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Las Mercedes, donde la ofensiva  
enemiga tuvo su comienzo y final
G  EL AÑO DEFINITIVO

yudy castro morales

Cada rincón de la sierra tiene su his-
toria de guerrilleros. Historias de bala 
y sangre, de muertes o glorias, de 
campesinos honestos…Y también hay 
sitios donde lo vivido cambió el cur-
so de todo cuanto quedaba por venir. 
Hay sitios como Las Mercedes, donde 
la ofensiva enemiga contra el Ejército 
Rebelde tuvo su inicio… y su final.

Fue allí, justo el 25 de mayo de 1958, 
donde el mando batistiano desenca-
denó la primera fase de su arremetida 
«con la que esperaba dar el golpe de 
muerte al núcleo principal de la gue-
rrilla» y donde, 74 días después, ter-
minaría la operación tras un triunfo 
rotundo de los rebeldes, como contara 
el Comandante en Jefe en su libro La 
victoria estratégica.

Durante ese primer combate en 
Las Mercedes, las tropas de la tiranía, 
«incomparablemente superiores en 
número y poder de fuego, lograron el 
objetivo inmediato que se habían pro-
puesto: ocupar esa posición»; pero 
solo después de vencer, luego de 30 
horas, la resistencia tenaz de apenas 
14 hombres al mando del capitán Án-
gel Verdecia, quien cayera posterior-
mente en una lucha desigual.

Según relata Fidel, este hecho tipifi-
có la estrategia que habría de seguirse 
para hacerle frente al empuje enemi-
go, y fue ese día cuando, posiblemente 
por primera vez en la guerra, entraron 
en acción contra los rebeldes los avio-
nes T-33 de retropropulsión, entre-
gados a Batista por Estados Unidos 
pocas semanas antes.

A partir de ahí inició una etapa 

de pequeñas escaramuzas y fuertes 
combates, de asedio de la tiranía a 
la población campesina, de brutales 
asesinatos, de bombardeos… que ter-
minaría, justamente, con la Batalla 
de Las Mercedes, «la última opera-
ción de la famosa ofensiva, que duró 
toda una semana (del 31 de julio al 6 
de agosto), y en la cual no se dejó de 
combatir ni un solo día».

Para los guerrilleros, el saldo de 
ese combate fue alto: ocho muer-
tos y 17 heridos, y aunque no dejó 
un cuantioso botín de guerra, cons-
tituyó, como se expresa en La victo-
ria…, «uno de los triunfos más her-
mosos de las fuerzas rebeldes. Fue 
un enfrentamiento desigual contra 
tanques y contra la aviación (…), to-
dos los recursos bélicos de la tiranía 

fueron puestos en juego (…). Pero el  
resultado estratégico más significati-
vo era que el último pedazo de territo-
rio en la Sierra Maestra ocupado por 
el enemigo quedaba, definitivamente, 
liberado».

En el parte militar que dictara Fi-
del a Celia el 7 de agosto, y que fuera 
transmitido por Radio Rebelde, aún 
se puede leer: «La ofensiva ha sido 
aniquilada. El más grande esfuerzo 
militar que se haya realizado en nues-
tra historia republicana concluyó en 
el más espantoso desastre que pudo 
imaginarse el soberbio dictador, cu-
yas tropas en plena fuga, después de 
dos meses y medio de derrota en de-
rrota, están señalando los días finales 
de su régimen odioso. La Sierra Maes-
tra está totalmente libre de fuerzas 
enemigas».

Al hacer un balance de lo aconte-
cido durante los 74 días de ofensiva 
y contraofensiva, el Comandante en 
Jefe explicita en el libro que el enemi-
go sufrió más de mil bajas, y no me-
nos de cinco grandes unidades fueron 
aniquiladas, capturadas y desarticula-
das; quedaron en poder rebelde 507 
armas, incluidos tanques, morteros, 
ametralladoras…

La victoria sobre la ofensiva enemi-
ga del verano de 1958 «marcó el viraje 
irreversible de la guerra». Sobreven-
dría después la última etapa en la 
guerra de liberación, marcada por la 
invasión al centro del país, la creación 
del Cuarto Frente Oriental y del Fren-
te de Camagüey… La lucha se exten-
dió a todo el país.

Pero en la Sierra, Las Mercedes 
cambió el rumbo definitivo de la his-
toria.

Rescatar el protagonismo  
de la producción nacional 
En la promoción de una ma-
yor presencia de la indus-
tria nacional en el mercado 
interno, con el propósito 
de incrementar de mane-
ra efectiva la sustitución de 
importaciones, pondrá su 
énfasis la 5ta. Feria de Ne-
gocios, abierta a todos los 
actores de la economía.

Para eso, explicó en con-
ferencia de prensa el vice-
ministro primero de Eco-
nomía y Planificación, René 
Hernández Castellanos, es 
preciso lograr el máximo 
aprovechamiento de las ca-
pacidades disponibles de la 
industria, en función de sa-
tisfacer la demanda, siem-
pre creciente, de la econo-
mía.

En esta edición, apuntó, al 
igual que en las anteriores, 

también se pretende conti-
nuar identificando las po-
tencialidades de todas las 
formas de gestión, empresas 
estatales, mixtas y trabaja-
dores por cuenta propia, en 
un espacio para avanzar en 
el proceso de conciliación 
de las demandas de bienes 
y servicios y preparación del 
plan 2019.

De acuerdo con Hernán-
dez Castellanos, siguen 
siendo prioridades identi-
ficar cadenas productivas 
al interior de la economía 
nacional, promover nue-
vos productos y servicios, 
incluidos rubros exporta-
bles, así como potenciar la 
gestión de los inventarios 
en función de los asegura-
mientos y fuentes del plan.

En ese sentido, informó 

que hoy la cifra de inven-
tarios en el país asciende a  
24 700 millones de pesos y 
alrededor del 25 % de ese to-
tal se concentra en produc-
ción terminada y mercancía 
lista para la venta, lo que re-
fleja las insuficiencias en el 
manejo de tales recursos.

El programa de la Feria 
–del 7 al 23 de mayo próxi-
mo, con sede en Expocu-
ba– contempla, además, el 
desarrollo de talleres, confe-
rencias e intercambios, cu-
yos contenidos incluyen las 
proyecciones en las que se 
han venido trabajando res-
pecto al Plan de Desarrollo 
hasta el 2030. De igual for-
ma, afianzar el vínculo con 
las universidades resalta en-
tre las directrices del evento.
(y.c.m)

práctica general del  
acto central por el 1ro. de mayo 

Adoptan medidas para la  
restricción del tránsito  

Hoy y el 28 de abril, a raíz 
de la realización de la prác-
tica general del Acto Cen-
tral por el 1ro. de Mayo en 
la Plaza de la Revolución, 
queda prohibido el esta-
cionamiento o parqueo y la 
circulación de vehículos en 
la Avenida Paseo, desde ca-
lle Zapata hasta la Avenida 
Rancho Boyeros.

Según informa la Comisión 
Provincial de Seguridad Vial 
de La Habana a la población, 
y en particular a los conduc-
tores de vehículos, la prohi-
bición comenzará a partir 

de las 08:00 de la mañana y 
será hasta que concluyan las 
actividades.

Como vías alternativas se 
podrán utilizar las siguien-
tes calles: Zapata, Ayes-
tarán, Salvador Allende, 
Avenida Carlos Manuel de 
Céspedes y Rancho Boye-
ros, especificó la nota en-
viada a nuestra redacción, 
en la cual, además, se ofre-
cen disculpas por las mo-
lestias e inconvenientes que 
pudieran ocasionar la apli-
cación de estas medidas. 
(Redacción Nacional)

La Comisión de Seguridad Vial de La Habana 
ofrece disculpas por las molestias ocasionadas 
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Transmisión 
a las 7:00 p.m.

(R) al 
cierre

En 
internet

«Villa Clara: Puerta del turismo cubano al mundo». La cayería del norte de Villa 
Clara será la sede de la próxima Feria Internacional de Turismo de Cuba. Sobre 
este importante evento y el desarrollo turístico cubano hablarán este jueves 
directivos del Mintur, de la delegación provincial de Turismo en Villa Clara y de la 
corporación Gaviota, desde el Telecentro Cubanacán en Santa Clara.


