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La luz
de

Perucho
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Cuántos hombres en su vida han luchado incesan-
temente por inscribir su nombre en la eternidad,
logrando apenas nada. Sin embargo, hay otros que
investidos de humildad y amor, lo han cincelado
con trazos de inmortalidad.

Entre estos últimos se encuentra Pedro Figueredo
Cisneros (Perucho), a quien su marcha guerrera lo
convertiría en inmortal figura.

El accionar revolucionario y patriótico fueron, sin
dudas, excepcionales, pero su composición musical
evidentemente opacó otras facetas y méritos de
este ilustre hijo de la Ciudad Antorcha.

Quizás algunos desconozcan que por sus dotes
artísticas y literarias cuando fue a estudiar a La
Habana lo apodaban El Gallito Bayamés, o que su
nombre figuraba en una lista de sospechosos por
infidelidad al gobierno colonial, porque su casa era
el centro principal de la conspiración iniciada para
destronar a España.

Al formarse el gobierno provisional revoluciona-
rio lo designaron jefe del Estado Mayor y, en Guái-
maro, fue subsecretario de la Guerra de la República
en Armas, con grado de Mayor General. También se
desempeñó como jefe de despacho del Presidente
Carlos Manuel de Céspedes.

Afortunadamente en su prole encontró seguido-
res, como es el caso de su hija Canducha Figueredo,
elegida abanderada de su tropa.

Cayó prisionero el 12 de agosto de 1870 y cinco
días después lo despertaron los españoles para que
caminara al lugar de la ejecución.

Perucho protestó, porque estaba muy enfermo,
débil y con llagas que le impedían caminar, y pidió
algún sostén. Los captores se burlaron diciendo que
con gusto ofrecerían al independentista un burro,
a lo cual aceptó diciendo: “No seré el primer reden-
tor que cabalga sobre un asno”.

Sin embargo, los hispanos no pudieron evitar que
a partir de entonces brillara con esa luz intensa que
solo emana de los seres singulares, pues al decir de
Martí: “Cuando un hombre grandioso desaparece de
la tierra, deja tras de sí claridad pura”.

Condecoran
a federadas
granmenses

La ceremonia de reconocimiento y
condecoraciones a federadas destaca-
das de Granma tuvo lugar, este viernes,
como parte de la jornada de actividades
iniciadas, en julio último en la provincia,
por el aniversario 59 de la Federación de
Mujeres Cubanas.

Solemne y patriótico el acto, con sede en el Salón de
protocolo de la Plaza de la Patria de Bayamo, fue el
momento adecuado para distinguir a mujeres que han
sabido insertarse de manera destacada en las tareas
laborales y sociales, y han entregado a la organización
femenina lo mejor de sí para mantener viva su esencia.

Cuadros relevantes de la FMC, con cinco, 10, 15 y
20 años de labor ininterrumpida recibieron merecido
reconocimiento, mientras 25 federadas de la provin-
cia, ejemplo de responsabilidad, firmeza, tenacidad y
patriotismo, fueron condecoradas con la distinción 23
de Agosto.

En nombre de las laureadas, Yamilé González Ca-
brales expresó profunda satisfacción y gratitud:

“Es un orgullo y, a la vez, un alto compromiso con
la Patria recibir la más alta distinción que otorga la
FMC, la misma que en estos 59 años ha adornado el
pecho de cientos de mujeres y hombres protagonistas
de una destacada y abnegada trayectoria en defensa
de la organización femenina, desde los más diversos
sectores de la sociedad.

“Más que gratificarnos por los logros, el deber nos
exhorta a ir por más para lograr un desarrollo pleno
de la provincia y del país. Seguiremos conquistando el
disfrute de nuestros derechos, con la convicción de
que como lo ha demostrado la historia, siempre se
podrá contar con la mujer de esta aguerrida tierra
granmense”.

Onelio Viña Benítez, miembro del Buró provincial
del Partido, felicitó a las presentes y a todas las
federadas.

Por la efeméride en el territorio, se han efectuado
diversas actividades, como fortalecimiento en las co-
munidades del quehacer y de la labor político-ideoló-
gica, trabajo productivo y de apoyo a las obras
sociales, a la producción de alimentos y a la jornada
por la Lactancia materna, ceremonias de ingreso de
jóvenes a la organización, rutas históricas, encuentros
con fundadoras y cuadros, y declaración de patios 60
Aniversario.

Obtuvieron la condición de municipios vanguardias
Río Cauto, sede del acto provincial el próximo día 21,
y Cauto Cristo, en tanto son destacados Niquero,
Media Luna, Yara, Buey Arriba y Bayamo.
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Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIASRealizarán cederistas

trabajos voluntarios
Los Comités de De-

fensa de la Revolu-
ción (CDR) en
Granma convocan a
sus integrantes a una
jornada masiva de

trabajo voluntario, este domingo,
con el objetivo de impulsar tareas
productivas y de impacto social en
la provincia.

Las labores estarán dedicadas al
aniversario 59 de la Federación de
Mujeres Cubanas, y las actividades

principales se efectuarán en los or-
ganopónicos de Bayamo.

Otro de los frentes en los que se
laborará, será en el apoyo a las
brigadas de cederistas y de federa-
das vinculadas en la construcción
de casas otorgadas por subsidio a
madres solteras, ancianos y disca-
pacitados.

Las acciones, que se extenderán
en una primera etapa hasta el 28 de
septiembre, también tienen entre
sus fines impulsar tareas que con-

tribuyan a que la provincia gane la
sede del acto nacional por el aniver-
sario 59 de los CDR.

Los máximosdirigentes cederistas
aspiran a que los granmenses res-
pondan al llamado y contribuyan
con este y otros aportes a la obten-
ción de la celebración central por
el 28 de Septiembre, fecha cuando
Fidel fundó, en 1960, la mayor orga-
nización de masas de Cuba.
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