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Estrenan instalaciones sociales en zona costera
Instalaciones de Salud Pública, Comercio y Gastro-

nomía y el Inder fueron inauguradas en municipios
costeros de Granma, como saludo al aniversario 60 del
triunfo de la Revolución.

HOGARES NUEVOS EN MEDIA LUNA
Una amplia, confortable y apacible morada tienen a

su disposición, 45 hombres y mujeres de avanzada
edad residentes en Media Luna: el Hogar de ancianos
inaugurado este 24 de diciembre.

En el acogedor inmueble, antes perteneciente a la
Industria Azucarera y ahora a Salud Pública, a sus
inquilinos les ofrecen servicios de alimentación y
atención médica especializada en Geriatría, Medicina

Interna y otras siete especialidades médicas, en aras
de elevarles la calidad de vida.

Unos permanecen en él a tiempo completo y otros
solo durante el horario diurno.

Y si de recinto estrenado se trata, para Alberto
Bazán López-Chávez y su esposa Carmen Rosa Espron-
ceda Torres, es realidad aquello de que casa nueva,
vida nueva.

Tiempo atrás, un evento meteorológico extremo
arrasó su modesta morada, y desde entonces, hasta
este día 24, vivieron en otra aún más humilde que la
que el viento les llevó.

Él, obrero agrícola, y ella, ama de casa, recibieron la
llave de su hogar, de mampostería las paredes y zinc
la cubierta. “Es un sueño hecho realidad”, dijo emocio-
nado Alberto; “Estoy muy contenta”, añadió sonriente
Carmen Rosa.

No menos felices estaban los integrantes de otras
cinco familias a las que también les otorgaron sus
moradas, de las 30 en construcción en La Majuana,
Media Luna, y los residentes en el barrio Vista Alegre,
en la periferia del Centro Urbano del costero munici-
pio, con la apertura de la bodega La Ideal.

La construcción de esa unidad de Comercio Interior
da respuesta a solicitudes de los vecinos en ese senti-
do, planteadas en asambleas de rendición de cuentas
del delegado ante sus electores.

EN NIQUERO

En el hospital Gelasio Calaña, de este territorio
Portada de la Libertad, fue reinaugurada, totalmente
remozada, la sala de Terapia infantil, que cuenta con
seis camas.

Además, abrieron sus puertas el restaurante Watis-
mar, especializado en platos elaborados con produc-
tos extraídos del mar, y una fonda en la calle Rollo,
en la zona conocida como Sector Militar, la cual oferta
comidas para llevar, consistentes en potajes, arroz
blanco, croquetas, huevos en diferentes variedades y
viandas, a precios inferiores a un peso (cup).

SEVILLA

Un gimnasio biosaludable fue estrenado en la comu-
nidad de Sevilla, en Pilón.

Cuenta con un módulo de aparatos que permiten
trabajar en la tonificación y fortalecimiento de los
músculos en diferentes ángulos y posiciones.

La instalación está al servicio de los cerca de cuatro
mil residentes, y los más de 500 alumnos que en
conjunto tienen el centro mixto Mártires de Sevilla y
la Secundaria básica urbana Ignacio Pérez Zamora.

A los actos de estreno o reapertura de las instala-
ciones mencionadas asistieron Federico Hernández
Hernández, miembro del Comité Central y primer
secretario del Partido en Granma, Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea provin-
cial del Poder Popular, y sus homólogos en dichas
localidades.
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Los festejos
que estremecieron un país

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto Cortesía de la Oficina del Historiador de la Ciudad
de Bayamo

El triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959 fue
un hecho que estremeció a toda Cuba, pues jóvenes
barbudos tomaban la dirección del país y se proponían
cambiar el presente y el futuro.

Bayamo, como todo el archipiélago, festejó la huida
de Batista y celebró la victoria de los hombres de verde
olivo, comandados por Fidel.

Sobre este hecho La Demajagua dialogó con Ludín
Bernardo Fonseca García, Historiador de la capital
granmense.

“El Bayamo de finales de 1950 muestra grandes
contrastes, había sectores de la sociedad que disfru-
taban una gran bonanza y otros muy marginados.
Existían analfabetos, personas sin asistencia sanitaria
y padeciendo otros males denunciados por Fidel, ma-
gistralmente, en La Historia me Absolverá.

“Era una ciudad de pensamientos divididos, algunos
anhelaban un cambio y discrepaban con la situación
reinante, otros estaban muy a gusto con la política
seguida por Batista desde 1952.

“Entre las corrientes políticas a favor del dictador
nos encontramos, fundamentalmente, a la burguesía
y entre los detractores del régimen a los jóvenes,
estudiantes, obreros y personas que vivían en el cam-
po, sin ningún tipo de propiedad y sumidos en la
pobreza”.

Un aspecto destacado por el investigador es que la
Ciudad Monumento Nacional durante la última guerra
de liberación no fue escenario de grandes batallas y
combates, pero eso tiene su explicación histórica.

“Bayamo era el centro de aprovisionamiento de la
Sierra Maestra. Aquí apoyaban a quienes llegaban para
incorporarse al Ejército Rebelde y se contribuía, ade-
más, con el suministro de armamentos, medicinas y
avituallamiento a los barbudos.

“Por eso el papel de los bayameses fue de gran
importancia, por ser esta la principal vía para las
montañas y porque el apoyo lo realizaron teniendo

instaurado en este terruño el Puesto de mando o
centro de operaciones del ejército batistiano para
contrarrestar las acciones rebeldes”.

Debido a su desempeño, la alegría inundó los hoga-
res de los hijos de esta tierra el 1 de enero de 1959. La
victoria era, en parte, el reflejo del apoyo de los
pobladores de esta zona al Ejército Rebelde.

“El 1 de enero se vivió una gran agitación y la gente
salió a la calle mucho antes de que arribara Fidel, pues
ya intuía el triunfo y la rendición de las tropas de
Batista. Cuando Fidel llega el día 2 de enero no cabían
las personas en la plaza del pueblo para verlo y
escucharlo.

“Constituyó un momento de fiesta y júbilo. El ámbi-
to histórico de la segunda villa debió emocionar mu-
cho a Fidel, aunque existe poca documentación sobre
sus palabras aquí.

“Los bayameses salieron a congratular a los vence-
dores de un ejército autoproclamado inexpugnable y
que a la postre resultó derrotado. En esos días fue
cardinal la reunión de Cautillo, para poner fuera de
combate a los casi tres mil hombres acantonados en
este territorio.

“Fidel se gana el afecto y cariño de las masas, porque
se mueve entre las multitudes”.

Nuevamente, ondeaban las banderas de la libertad
y esta ciudad tuvo el privilegio, al entrar Fidel, de ver
a otro libertador ganándose la simpatía del pueblo,
como lo hizo Céspedes en 1868, cuando liberó e
ingresó triunfante a Bayamo.

Alberto Bazán López-Chávez y Carmen Rosa Espronceda
Torres, frente a su vivienda
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