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RAQUEL MARRERO YANES

Varias circunstancias hacen que a
partir del 17 de abril de 1967, el grupo
de la retaguardia de la columna prin-
cipal de la guerrilla que bajo el mando
del Comandante Ernesto (Che) Gue-
vara operaba en las selvas bolivia-
nas, quedó separado ante la necesi-
dad de brindar atención a los enfer-
mos e imposibilitados de marchar ha-
cia el poblado de Muyupampa.

Joaquín (Juan Vitalio Acuña Núñez)
al frente de esos combatientes debía
permanecer durante tres días en la
zona esperando su regreso. 

Durante más de cuatro meses, am-
bos grupos trataron de encontrarse,
pero fue imposible. Con la decisión
de resistir frente al enemigo, el grupo

de Joaquín siguió el curso del Ñaca-
huazú. Israel Reyes (Braulio), cuba-
no, iba a la vanguardia junto a los
bolivianos Freddy Ernesto Maymura,
Moisés Guevara, Apolinar Aquino
(Polo), Walter Arencibia y José Cas-
tillo (Paco). Atrás los seguían los
cubanos Juan Vitalio (Joaquín) y
Gustavo Machín (Alejandro); Haydée
Tamara Bunke (Tania), argentina, y
José Restituto (El Negro), peruano.

Durante varios días operan en el
territorio de Sucre, hasta que bajan al
Ñancahuazú. Entonces saben que el
grupo del Che avanza hacia el Sur,
creciendo las esperanzas del ren-
cuentro. 

La columna principal estaba cerca y
pendiente de las informaciones de la
Retaguardia, que había llegado el 30
de agosto a la casa del campesino
Honorato Rojas. Apremiados por la
necesidad de alimentos y de encon-
trar un lugar seguro decidieron pedir-
le ayuda. Confiados en su palabra
pasaron la noche en la finca, mien-
tras el ejército marchaba hacia el sitio
donde se consumaría la traición. 

En las dos orillas del vado denomina-
do Puerto Mauricio y no del Yeso como
hizo creer el ejército, los militares colo-
caron a sus hombres. En horas de la
tarde del 31 de agosto de 1967, los
diez guerrilleros avanzaron hasta la
casa de Rojas. No entraron, solo co-
mieron apresurados en el patio.

Cuenta Paco, único sobreviviente
de la emboscada, que Braulio caminó
golpeando el agua con el machete
hasta llegar a la mitad del río, desde
donde indicó avanzar. Según fueron
penetrando en el vado y cuando el
primero había alcanzado la otra orilla
comenzaron los disparos, mientras
las turbias aguas del río arrastraban
a los heridos de muerte.

Así, ocultos en la maleza, donde se
unen los ríos Bravo y Masicurí, los mili-
tares acribillaron a los nueve hombres y
una mujer (Tania la Guerrillera).

Al día siguiente, llegó el Che al lu-
gar donde la traición impidió el en-
cuentro entre los dos grupos. 

Olga Díaz Ruiz

La batalla por la eficiencia económica se
encuentra hoy en el centro de atención de
la sociedad cubana. Por este camino, ele-
var la cultura económica y tributaria de las
nuevas generaciones constituye una res-
ponsabilidad de nuestro sistema educa-
cional y de todas sus instituciones y per-
sonal.

El Ministerio de Educación (MINED) reco-
ge este aspecto como uno de los objetivos
priorizados de cara al venidero curso, en su
informe de balance del pasado año escolar,
realizado recientemente. 

Indica que a través de los conocimientos,
el diálogo, la creatividad, el ejemplo perso-
nal y la labor permanente de maestros, pro-
fesores, directivos y trabajadores, debemos
alcanzar una mayor sistematización del
estudio-trabajo, motivar el ahorro de los re-
cursos humanos, materiales y financieros, y
formar a los educandos de los distintos

niveles de enseñanza con conciencia de
productores.

También como parte de las acciones
orientadas a lograr la formación y desarrollo
de la cultura económica de los pinos nuevos
y de la sociedad en general, se requiere
aprovechar al máximo las potencialidades
de la clase y de los contenidos de las distin-
tas asignaturas, así como de los espacios
extradocentes, para incentivar en los alum-
nos el uso adecuado y el cuidado de los
libros de texto, de los medios de enseñan-
za, del mobiliario escolar y otros elementos
de la base material de estudio.

Sin embargo, no es posible incorporar
estos preceptos en los estudiantes desde
edades tempranas sin contar con el protago-
nismo de las organizaciones de masa y con
la preparación coherente y rigurosa del
claustro, que le permita conducir con éxito
este propósito. Un necesario trabajo educati-
vo que demanda además del apoyo y la par-
ticipación activa de la familia y la comunidad.

Emboscada de la traición

Juan Vitalio Acuña Núñez  (Vilo o Joaquín), fue
uno de los primeros campesinos incorporados
al Ejército  Rebelde, en la Sierra Maestra y el
segundo Jefe Militar de la guerrilla, que bajo
las ordenes del Che, emprendió la lucha inter-
nacionalista en las selvas bolivianas.

La cultura económica en
el centro de atención

En la formación de una cultura económica de las jóvenes generaciones es preciso emplear al máximo las
potencialidades de la clase. FOTO: OTMARO RODRÍGUEZ

Lino Luben Pérez

En Cuba se puede instalar un millón 500
000 metros cuadrados de calentadores sola-
res, se informó en esta capital.

La inmensa mayoría sería en viviendas y el
resto en industrias y establecimientos de ser-
vicios, explicó a la AIN Luis Bérriz, presiden-
te de la Sociedad cubana para la promoción
de las fuentes renovables de energías y el
respeto ambiental. 

Bérriz citó en sus declaraciones un estudio
realizado por el Grupo Nacional de Energía
Solar Térmica, del Ministerio de Industria
Básica (MINBAS), según el cual, para el calen-
tamiento de toda el agua necesaria del país
harían falta cuatro millones de metros cuadra-
dos. 

Aclaró, sin embargo, que el volumen sería
mucho mayor a partir de las radiaciones del

Sol recibidas en el territorio nacional.
La instalación de un millón de calentadores

solares domésticos equivale a dejar de utili-
zar plantas generadoras de electricidad por
una potencia de 400 megawatts, estimó.

Aunque son muy costosos, calculó que un
equipo de ese tipo puede pagarse en un año
aproximadamente, con el ahorro de la ener-
gía convencional, porque sus inversiones
son de rápida recuperación.

Especialistas del MINBAS aseguran que
en el país existen 6 447 calentadores sola-
res y más de 1 000 sistemas solares foto-
voltaicos.  

La utilización de tales dispositivos, durante
el 2010, permitió a Cuba proporcionar ener-
gía equivalente al empleo de 2 319,3 tonela-
das de petróleo, de acuerdo con la Oficina
Nacional de Estadísticas en su informe anual
sobre el particular. (AIN) 

Sugieren aprovechamiento
máximo de la energía solar

Leonardo Pupo Pupo

El periodista holguinero Ángel
López Castillo, de larga trayectoria
revolucionaria, falleció ayer en esta
ciudad oriental a la edad de 68 años,
víctima de una penosa enfermedad.

Nacido el 17 de noviembre de
1942, López ejerció la profesión
durante muchos años en la emiso-
ra provincial Radio Angulo como
reportero y director de programas y
espacios informativos, entre ellos la
Revista matutina “Contigo”, de
amplia audiencia en el territorio.

Desde muy joven se interesó
por la Historia de Cuba y por el
periodismo, y se destacó en la
publicación de artículos relaciona-
dos con sucesos y acontecimien-
tos de la Revolución.

Entre sus reconocimientos figu-
ran las medallas de Combatiente

del Ejército Rebelde y la Lucha
Clandestina, Combatiente Interna-
cionalista en Angola, Distinción
“Félix Elmuza” y Medalla “Raúl
Gómez García”.

Se caracterizó por ser un eterno
investigador de temas históricos y
sociales, recopilador de valiosos
testimonios de figuras relevantes de
la Revolución Cubana y fue funda-
dor del Museo Provincial de Historia
“La Periquera”, en Holguín.

En ocasión del aniversario 75 de la
emisora provincial CMKO, recibió el
Micrófono de la Dignidad, máxima
distinción que otorga la Radio en la
provincia, en honor a su meritoria tra-
yectoria profesional en ese Medio.

Ángel López ejerció el magisterio
en unidades de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias (FAR), y en las
enseñanzas secundaria y universi-
taria. (AIN)

Falleció periodista holguinero
Ángel López Castillo


