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Lucha contra los enemigos
de la Revolución
Texto y foto YELANDI MILANÉS GUARDIA
Nunca pasó por la mente de Víctor Modesto González Calderón que su tierra natal, conocida como Tatagua San Juan, y perteneciente antiguamente a
Trinidad, se llenaría de bandidos que, a finales de
1959, querían perturbar la paz de aquella geografía y
derrocar a la Revolución triunfante.
Ese inesperado suceso lo obligó a él y a otros
coterráneos a cambiar sus instrumentos agrícolas por
armas y uniformes de milicianos.
“Primero nos alistan en el Hoyo de Manicaragua y
luego nos dan una previa en Hato San Juan. Allí nos
actualizaron de la situación del Escambray.
“En ese tiempo tenía alrededor de 18 años y pertenecí a la compañía 101, que operaba en la zona de Río
Chiquito, bajo el mando de Adalberto Castro Pino.
“Entre los famosos malhechores combatimos a Nando Lima, colono de la zona que ayudó al Ejército
Rebelde, mas, al no recibir los cargos que ansiaba, se
alzó con sus trabajadores. Nos preocupaba que llevara
a cabo acciones contra los poblados de San José, Río
Chiquito y la Maboba, pero a pesar de su conocimiento
del territorio se atrapó.
“Otro cabecilla de connotación era Blas Tardío, quien
maniobraba en Yaguanabo Arriba y Guanayara. Asimis-

mo, por esos lares del Escambray actuaba un forajido
conocido como Tartabur.
“Era muy difícil capturarlos, porque algunos por el día
se mostraban a nuestro favor, y por la noche eran contrarios y les brindaban información de las posiciones”.
Sobre las tácticas empleadas, González Calderón refirió que eran peinar y cercar a los adversarios, pero una
de las que más resultados dio fue ubicar una escuadra
de milicianos en las casas de los campesinos.
Ellos debían trabajar en el campo simulando ser nativos, para cuando llegaran los delincuentes a ese hogar,
e intentaran obligar a los moradores a ayudarlos con
alimentos y suministros, los capturaran.
Sin embargo, los contrarrevolucionarios también usaron estratagemas, como la de ponerse cascos, para
confundir a las personas, pero luego los milicianos
comenzaron a usar boinas para diferenciarse.
“Una de las situaciones más complejas que vivimos,
recuerda, fue un día en que andábamos buscando al
bandido Luis Vargas, y por no reconocernos bien nos
batimos a tiros dos unidades. Imagínate un grupo de
combatientes y revolucionarios peleando como leones, al creer que éramos enemigos.
“De la lucha contra bandidos aprendí la importancia
de defender lo que Fidel nos había dado que, entre

Del correo a caballo,
a la computadora
Por ORLANDO
FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ
ARIAS

Aunque alejado de centros
urbanos importantes, por
ejemplo Bayamo y Manzanillo, cuenta con servicios de
electricidad, salud, educacionales, telefonía y correos, entre los más significativos.
En el caso de los últimos, los
brinda una unidad adscripta
al Correos de Buey Arriba, en
la cabecera municipal, atendida por María Elena Pompa
Ponce, jefa de brigada.
El Correos de Bueycito, así
llamado por los lugareños, ocupa un pequeño local en el centro
del poblado en el que se dan
“todos los servicios postales:
imponer y pagar giros, pago de
pensiones y asistencia social,
enviar y recibir paquetes, venta
de publicaciones impresas, sellos timbrados, sobres para cartas…”, dice Pompa Ponce.

ANTE LA COYUNTURA ENERGÉTICA

Una de agua
y otra de arena
Por ORLANDO FOMBELLIDA
CLARO

Bueycito es un apacible barrio
asentado en la parte llana del
municipio de Buey Arriba, de
Granma.
Entre sus principales referentes históricos está el asalto
realizado el 1 de agosto de
1957 por fuerzas de la Columna 4 del Ejército Rebelde, dirigida por Ernesto Che Guevara,
al cuartel que allí tenía la tiranía
batistiana, y ser cuna de la reconocida maestra y patriota
Adosinda María Alsina Álvarez.

otras cosas, nos garantizó trabajos para sustentar las
familias. Por eso había que combatir a esos que pretendían derrocar el sistema político que hizo realidad
nuestros sueños y esperanzas”.

Enfatiza que la unidad cubre “19 zonas de porteo:
Bueycito, La Piñuela, Arroyo
Prieto, Angostura, Cujabo,
Palmarito, Puente de Yao, Jiménez…”.
Para ello cuenta con cuatro
porteadores (carteros), dos
realizan su labor con medios
de transporte propio, léase caballo, bicicleta e incluso a pie.
María Elena asegura que el
buen funcionamiento de la
unidad es consecuencia del
esfuerzo de sus trabajadores
y de estar informatizada desde 2013.
EMPRESA
INFORMATIZADA
La Empresa de Correos Granma cerró el 2018 con el 90 por
ciento de sus cerca de medio
centenar de oficinas informatizadas, proponiéndose completar este año esa modernización
en las restantes, propósito materializado en la unidad de Ba-

biney, asentamiento de Cauto
Cristo.
Con ese logro, la provincia se
convierte en la primera del país
en tener todas sus oficinas de
Correos informatizadas. Tal
adelanto significa inmediatez y
mayor control de la economía,
traducida en eficiencia para los
clientes, declaró Alexánder
Cruz Santana, especialista en
informática de la entidad.
Por eso, los residentes en
Bueycito y Babiney no cuestionan si es mejor enviar o recibir
un SMS o un telegrama, leer La
Demajagua impreso en papel o
su edición digital, pero sí están
conscientes de cuán ventajoso
es no tener que ir desde su
barrio a las cabeceras de sus
respectivos municipios a, por
ejemplo, cobrar un giro, enviar
o recibir un bulto postal, por
ello dan vivas a la informatización de la sociedad y a Correos
en particular.

Las empresas de Aprovechamiento Hidráulico (EAHG) y de
Construcción y Montaje (ECMG),
en Granma , se mantienen activas
en la situación coyuntural de déficit de combustibles que afronta
Cuba, debido al recrudecimiento
del bloqueo de Estados Unidos.
Para cumplir su encargo estatal
en las nuevas circunstancias, la
EAHG destina el combustible que
le es asignado a los trabajos de
montaje de hidrómetros, muestreo de la calidad del agua, cumplimiento de los compromisos de
entrega de esta a los clientes, erradicación de salideros y averías en
sistemas de abasto y a los grupos
electrógenos de las represas Cauto del Paso y Corojo.
Directivos de la entidad aseguran que cumplirá sus planes para
este año, no obstante las limitaciones impuestas por la presente contingencia energética.
La misión de la EAHG consiste
en garantizar el uso racional y productivo de las aguas terrestres
aprovechables que demanda la sociedad, mediante su protección y
servicio en cantidad y con la calidad requerida. También, la evacuación de residuales líquidos y
aguas.
PRIORIZAN EJECUCIÓN DE
OBRAS CONSTRUCTIVAS
La ECMG, por su parte, decidió
priorizar la ejecución de varias
obras de significativa importancia
social y económica.
Los programas jerarquizados
son el de edificación de viviendas,
construcción civil y montaje tecnológico de los silos para almace-

namiento de arroz en Río Cauto,
Media Luna y Yara, planta potabilizadora del acueducto de Guisa,
tanque apoyado (en la tierra) en la
zona norte de la Ciudad Monumento Nacional, ampliación de la
entrada a Bayamo procedente de
Holguín y de protección en caso de
agresión militar.
Sobre la edificación de viviendas, un directivo de la Empresa
aseguró que están en condiciones
de cumplir el plan de este año, que
es de 114.
José Luis Tabares Casa, director
de operaciones de la ECMG, dijo
que al cerrar septiembre habían
sido concluidas 61 moradas y las
53 restantes serán terminadas en
el transcurso del último trimestre
de 2019.
Precisó que los destinarios de
110 de esos domicilios, los determinan los consejos de Administración del Poder Popular en las
localidades correspondientes, en
tanto cuatro son para trabajadores de la ECMG.
La mayor parte de las viviendas
son de tipología uno, en edificios
levantados con elementos prefabricados, y las demás de tipología
tres (paredes de mampostería y
cubierta ligera) y tipología cuatro
(paredes de madera y techo de
zinc o fibrocemento).
En la tarea, añadió Tabares
Casa, participan fuerzas de seis de
las siete brigadas de la ECMG, solo
no lo hacen los de la número siete,
que es constructora de viales.
La ECMG pertenece al Ministerio
de la Construcción de Cuba y es la
de mayor capacidad constructiva
en Granma.

