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El heroísmo
salvó a Aliuska
de la muerte
Por PEDRO MORA ESTRADA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
y PEDRO MORA ESTRADA

Inmersa en el disfrute de sus juegos, la niña Aliuska
Viamonte Pérez no percibía el peligro.

Sus dos años de edad y la separación del grupo, no
le permitieron evadir la amenaza de aquel pozo que,
sin la necesaria tapa, se mostraba ante ella.

En las cercanías, su madre, Yolanda Pérez Céspedes,
desconocedora de lo sucedido, la buscaba desespera-
damente.

También se sumaban otros niños, quienes revisaban
todo a su paso por áreas del huerto escolar Manuel
Espinosa, cercano al cementerio de Bayamo.

A una de ellos, Maritza Pérez, con mayor edad, al
llegar al peligroso hueco se le ocurrió dejar caer una
pequeña piedra que por casualidad tocó la cabeza de
Aliuska y le hizo emitir palabras de dolor.

“¡Ahí está!”, dijeron, y de inmediato salieron a pedir
auxilio. Recordaron la presencia de una cercana Uni-
dad del Ministerio del Interior y allí fueron.

Acudieron varios militares, encabezados por el tenien-
te coronel Abel Pérez Leyva, que aunque no eran especia-

listas en salvamento, actuaron para preservar la vida
de Aliuska y sacarla de las profundidades del pozo.

El joven sargento Ramón Massip Reyes se autopro-
puso para, amarrado con una soga, desafiar el peligro
y rescatar a la pequeña.

Afrontaba el riesgo en un pozo de 46 centímetros
de ancho, 41 metros de profundidad y 27 de estos
cubiertos de agua.

Para más tensiones, cuando el descenso llegaba a
los cinco metros, la soga comenzó a crujir y a anunciar
que no resistiría. Entonces buscaron otra para que
Massip reforzara la defectuosa y siguiera bajando.

Vencida la distan-
cia, el joven encontró
a la niña flotando,
apoyada en sus co-
dos y espalda para
evitar perecer.

El anhelado socorro
llegabaa las 3:15 p.m.,
del 18 de junio de
1987; el accidente se
había originado alre-
dedor de la 1:30 p.m.

Después de extraer-
la de las profundida-
des, ante la
conmoción de todos,
fue llevada al Hospital

Carlos Manuel de Céspedes, donde la doctora Sara
Mirabal explicó a los periodistas su apreciación acerca
del buen estado de Aliuska.

De aquel singular suceso se cumplieron, el martes
último, 32 años, y el 19 de junio igual tiempo de su
publicación en La Demajagua.

En todo este tiempo, no volvimos a saber de Aliuska.
Hace algunos meses solicitamos la participación de
Abel Pérez, actualmente jubilado, quien con la ayuda
del también jubilado, Jorge Remón, la localizó y habla-
mos ampliamente. Aliuska Viamonte Pérez, cuenta
actualmente con 34 años de edad, tiene dos hijos, y
por los resultados en su labor como militar fue ascen-
dida este mes a capitana del Minint.

Recuerda que cursó la Enseñanza Primaria en la
escuela Manuel Espinosa, en el reparto Tamayito, y la
Media, en la Esbu Mariano Tamayo.

“Estaré eternamente agradecida por aquel gesto. El
joven valiente siempre se preocupó por mí. Mi vida se
la debo a Massip -quien ya falleció- y al Ministerio del
Interior”, expresa emocionada.

Cuando la vanguardia se pinta de rojo
Por SARA SARIOL SOSA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS
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A la mente de los
bayameses han vuel-
to, una y otra vez, en
los últimos días, el
recuerdo de aquellos
momentos memora-
bles del 2006, en los
cuales, por un privi-
legio de la vida, com-

partieron con nuestro Comandante en
Jefe Fidel Castro Ruz, la conmemora-
ción central nacional por el aniversario
53 de los asaltos a los cuarteles Monca-
da, en Santiago de Cuba, y Carlos Ma-
nuel de Céspedes, en la hoy capital de
Granma.

Con tal razón, se han propuesto lo-
grar de esta celebración de la efeméride,
un tributo a ese hombre de inmensa
dignidad, que por tantos años guió y
continuará guiando a los cubanos.

Yanaisis Capó Nápoles, primera secre-
taria del Partido en el municipio, destacó
a La Demajagua que, precisamente, insti-
tuidos por el pensamiento del Coman-
dante, los bayameses llegarán a la fecha
con una fusión de compromiso e insatis-
facción, porque como él dijera, así deben
proyectarse los revolucionarios.

“En varias ocasiones de los últimos
cinco años, el pueblo ha sido reconocido
por su labor, y declarado vanguardia en
la emulación por el 26 de Julio y por el
aniversario del triunfo de la Revolución.

“Es incuestionable cuánto se ha ido
alcanzando aquí en diversas obras de be-
neficio social, en todos los sectores, y la
localidad llega al aniversario 66 del citado
suceso histórico con resultados, aunque
exista insatisfacción porque podemos y
queremos hacer más, aún falta por resol-

ver, como en los viales, en la produc-
ción de alimentos, la vivienda, la cali-
dad de los servicios y en el transporte.

“Pero arribamos al 26 con no pocos
resultados y tenemos que disfrutarlo, y
hay que reconocer y felicitar al pueblo,
por su compromiso permanente con la
obra de la Revolución y su positiva res-
puesta a cuanta convocatoria se ha rea-
lizado”, explicó.

Tal consideración es compartida por
Samuel Calzada Deyundé, presidente
del órgano local de gobierno: “Bayamo
está en el pelotón de vanguardia, y esa
condición no es consecuencia del traba-
jo de un mes; la emulación evalúa una
etapa larga, que ha sido compleja en los
últimos tiempos por limitaciones con
los abastecimientos, pero caracterizada
por la búsqueda de alternativas para
afectar menos a la población.

“Podemos hablar, ejemplificó, del es-
fuerzo de los sábados por llevar una
feria a todas las comunidades, la ges-
tión de los grupos de trabajo en ese
escenario complejo, la de los cuadros

con el trabajo político, la explicación
oportuna, la búsqueda de solución a los
problemas.

“Bayamo, agregó, ha ascendido en su
economía, con superávit, y superiores
ingresos cedidos y participativos, aun
cuando las ventas netas descendieron
por un declive en los abastecimientos.

“Llegaremos al 26 de Julio con más de
200 obras y objetos de obras a inaugu-
rar, en las cuales ya se trabajaba, y entre
las que destacan las dirigidas al mejora-
miento de la imagen de estructuras y
entorno.

“Si le fue otorgada la condición de
vanguardia es, en gran medida, por el
esfuerzo de los agricultores y del pue-
blo, en la recuperación de los polos
productivos, en la mantenida entrega
por varios años, de más de siete millo-
nes de litros de leche, por las intensas
jornadas voluntarias y del cambio de
labor como método de trabajo que, des-
de hace tiempo marca la cooperación
del pueblo con varios sectores.

“Hay avances en la construcción de
viviendas, con cerca de 500 subsidiadas
y que reciben el apoyo de los trabaja-
dores por cuenta propia, quienes han
renunciado a mayores ingresos por
otras vías para vincularse a esta tarea.

“En los últimos dos años, además, se
han construido aquí alrededor de 700
casas por la vía estatal y más de ocho
mil con esfuerzo propio y materiales
asegurados estatalmente.

“También, sobresale el programa de
fondas, con 30 unidades que favorecen
a cientos de bayameses, además, todo
cuanto se ha hecho con la contribución
territorial (llamado uno por ciento), el
cual no solo se ha dirigido a reanimar
unidades gastronómicas y de servicios,
sino a otros programas para la alimen-
tación popular, como el cunícula, el de
cría intensiva de tilapia roja, y el incre-
mento de conformados de la industria
pesquera.

“La Ciudad Monumento labora en dar
solución al agua, dirigida a la zona nor-
te, y ha instalado en los últimos meses
más de cinco mil teléfonos, eso de-
muestra que, a pesar de todo cuanto
falta por hacer, la localidad va por más,
y se ganó la condición de vanguardia
porque su pueblo trabaja con esmero y
desvelo”, aseguró Calzada Deyundé.

Finalmente, CapóNápoles significó que
el hecho de que este municipio cabecera
granmense comparta con Manzanillo la
categoría de vanguardia fortalece a la pro-
vincia, por ser las qur más aportan al
desarrollo.

“Bayamo hoy, al calor de la sede, tra-
baja en todos los barrios, para con-
vertirse en un avispero rojo, porque en
ese esfuerzo y entrega radica la humil-
dad y el compromiso de su gente”.

Al día siguiente del accidente salía publicado en el periódico
La Demajagua. El teniente coronel Abel Pérez Leyva carga
en sus brazos a Aliuska. El sargento Massip indica el
angosto hueco por donde cayó la niña

Aliuska ahora con 34 años


