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ANTE ACAPARADORES Y REVENDEDORES

La mano dura
de la Revolución
Cuando el llano
conoció el
ímpetu rebelde
Por YELANDI MILANÉS GUARDIA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA
En la madrugada del 1 de agosto de 1957 fue roto el
profundo silencio de ese apacible horario, por una sinfonía
de balas que anunciaba el ataque de los rebeldes al cuartel
de Bueycito.
La columna contaba con unos 75 hombres encabezados
por el Che, quien narró: “El plan era simple, aunque algo
pretencioso: Lalo Sardiñas debía caer sobre el lado oeste
del cuartel, Ramiro, con su pelotón, rodearlo totalmente,
Ciro, con la ametralladora de la escuadra de la comandancia, estaría listo para atacar por el frente y Armando Oliver
llegaría despreocupadamente con un automóvil, alumbrando a los guardias.
“En ese momento la gente de Ramirito debía irrumpir en
el cuartel tomando a los presos; al mismo tiempo había
que apresar a los guardias que dormían en sus casas. La
escuadra del teniente Noda era la encargada de detener
cualquier tránsito por la carretera hasta que se iniciara el
fuego, y William fue enviado a volar el puente que conecta
a Bueycito con el entronque de la Carretera Central, para
detener a las fuerzas represivas”.
El plan no pudo llevarse a cabo, pues era demasiado
difícil para hombres sin gran experiencia que no conocían
el terreno. Los ladridos de los perros extrañaron al centinela que, armado con un Garand, se vio cara a cara con
Guevara de la Serna, quien falló la primera bala de su
Thompson.
Escribiendo sobre el hecho, el Che decía que solo recordaba que en medio del aguacero de tiros del Garand, corrió
a una velocidad que nunca volvió a alcanzar y pasó, ya en
el aire, doblando la esquina para caer en la calle transversal
y arreglar ahí la ametralladora.
“El soldado había dado la señal de ataque, pues este era
al primer disparo que se oía. Mientras Israel iba a hacer
contacto, cesaba el tiroteo que apenas duró unos minutos
y llegaba ya la noticia de la rendición.
“La gente de Ramirito, al oír los primeros disparos cruzó
la cerca y atacó por detrás. En el cuartel había 12 guardias
de los cuales seis estaban heridos. Nosotros habíamos
sufrido una baja definitiva, la del compañero Pedro Rivero
y, además, teníamos tres heridos leves”.
Los rebeldes quemaron el cuartel, luego de llevar todas
las cosas que pudieran serles útiles, y montaron en sus
camiones a dos prisioneros que luego liberaron.
Así pasó este combate a la historia como el primero de
la Columna 4 y donde estrenó, el guerrillero argentino, sus
grados de Comandante. Este asalto demostraba que no
solo la Sierra Maestra era zona de operaciones de los
barbudos, sino que el llano también conocería del ímpetu
y el coraje verde olivo.

El combate decidido y firme contra el acaparamiento, la reventa y la desorganización
de las colas, se robustece desde hoy, con la
aplicación de medidas dadas a conocer por
Federico Hernández Hernández, presidente
del Consejo de Defensa Provincial (CDP).
Destaca el ordenamiento de las ventas por
grupos encabezados -en cada unidad- por
dirigentes administrativos, con la colaboración de las organizaciones de masas y sociales, en los cuales “los coleros no tendrán
participación alguna”, señaló el Primer Secretario del Partido en Granma.
Hernández Hernández, también integrante
del Comité Central, puntualizó que en el enfrentamiento participan, con misiones precisas, los cuerpos de inspección, el Minint, las
FAR, el Tribunal, la Fiscalía, el Mincin, el Mintur, las cadenas de tiendas, la FMC, los CDR,
la CTC, la Anap, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, la UJC y la Feu.
El máximo dirigente de Granma subrayó
que nadie puede marcar en las colas para
ningún otro ciudadano, criticó la actuación
de personas mayores que se valen de niños
para acaparar productos, y recalcó que los
menores de edad no pueden comprar.
Los consejos de dirección provinciales de
las entidades comercializadoras reforzarán la
organización de las ventas en las unidades de
mayor complejidad, y se activan, también, los
grupos provincial y municipales de enfrentamiento.
El Presidente del CDP advirtió que se adoptarán medidas contra los violadores de lo
regulado, en correspondencia con la gravedad de su actuación en las circunstancias
actuales.
Asimismo, reiteró que -como informó La
Demajagua en la edición anterior- “Cimex y
Tiendas Caribe garantizarán hasta fin de año,
en cantidades significativas y estables, los
suministros en CUC, de pollo, aceite y materiales de aseo”.
También, que mantendrán la venta regulada de productos, y la de módulos en centros
de trabajo.
Yanetsy Terry Gutiérrez, vicegobernadora
de Granma, acentuó que las medidas tienen
el propósito de defender al pueblo, “de poner

orden ya”, y demandan de respaldo popular
en cada sitio.
Explicó que las acciones no son exclusivas
para centros de Cimex y Tiendas Caribe, sino
que incluyen a los de Palmares, Caracol, Cubana del pan, Acopio, y a todo el que expende
productos de alta demanda y que pudiera dar
lugar a aglomeraciones y desorden.
“¡A combatir!”, concluyó el Presidente del
Consejo de Defensa Provincial.
EUGENIO PÉREZ ALMARALES

