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Sueños realizados
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
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Han pasado los años con esa tremenda
fuerza que el tiempo trae consigo; las
cosas cambiaron mucho, para bien; el de-
sarrollo científico impuso su ritmo, pero
hay hechos que, por su trascendencia, per-
manecen intactos en la mente de las per-
sonas.

Quizá por eso, la enfermera Madelín
García Ramos, de Oncología, y Carmen
Troyano, trabajadora de Recursos Huma-
nos, reviven por estos días aquella visita
inolvidable, el intercambio con ese hom-
bre imponente que llegó el 11 de enero de
1981 para inaugurar el Hospital provincial
Celia Sánchez Manduley, de Manzanillo.

Aquel fue un día diferente, en el que la
agudeza del Máximo Líder de la Revolu-
ción lo llevó a indagar sobre cada detalle
en una de las salas de Terapia Intensiva,
en el área de Urología y en los salones de
Cirugía, antes de pronunciar el discurso
inaugural.

Para el colectivo de ese centro asisten-
cial, cuna de la formación y preparación
de médicos, enfermeras y tecnólogos de la
región del Guacanayabo, el más elocuente
recuerdo, el mejor de los regalos por el
cumpleaños 90 de Fidel, ha sido la entrega
cotidiana a una hermosa labor de bienes-
tar y salud, de alto nivel profesional y
humano.

Tal consagración y esfuerzo hicieron
posible incrementar, de 11 a 26, las espe-
cialidades médicas, introducir las técnicas
quirúrgicas de mínimo acceso en Cirugía
General y Urología, y la puesta en marcha

de un tomógrafo, un fluoroscopio y un
mamógrafo.

Igualmente lo homenajean con el funcio-
namiento de un Centro oftalmológico con
la introducción de las últimas tecnologías,
de un Excimer Láser y estudios hormonales
por técnicas de Medicina Nuclear.

Son muchos los logros de la última
treintena de años, que incluyen novedoso
equipamiento para la realización de biop-
sias por aspiración, modernización del

servicio de Nefrología con la puesta en
marcha de 20 riñones artificiales, e intro-
ducción de tratamiento con ozonoterapia
y células madre.

En cada conquista del sector de la Salud
está presente el pensamiento y la acción
de esa figura emblemática de la Revolu-
ción cubana, que es Fidel.

Su presencia es igualmente recordada
en la Universidad de las Ciencias Médicas
de Granma, situada en Manzanillo, el 18

de diciembre de 1986, donde dialoga con
el doctor Efraín Benítez Popa y con los
educandos, sobre sus condiciones de vida
y estudio.

En ascenso puede catalogarse el desem-
peño de la Casa de altos estudios, donde
se consolida la profesionalización del
claustro, con más de tres mil profesores,
de ellos 14 son doctores en Ciencias, mil
113 másteres en Ciencias y 339 especialis-
tas de Segundo Grado.

Allí se forman en 46 especialidades,
ejecutan 11 ensayos clínicos en escenarios
provinciales, fortalecen la gestión del fó-
rum de ciencia y técnica, y crece la parti-
cipación en eventos nacionales e
internacionales.

Está cada vez más afianzado el lideraz-
go de la Universidad en el trabajo en fun-
ción de solucionar de problemas de salud
de la población granmense, relacionados
con enfermedades crónicas trasmisibles,
no trasmisibles, y emergentes.

También el propio 18 de diciembre de
1986 el Líder de la Revolución visitó las
obras de ampliación del Hospital provin-
cial Carlos Manuel de Céspedes, de Baya-
mo, en específico la parte de la
Maternidad, institución que hoy disminu-
ye significativamente la mortalidad infan-
til y la materna, ha elevado el nivel
científico del claustro de profesores y
cuenta con equipos de ultrasonido de alta
resolutividad, lo cual influye en el diag-
nóstico prenatal.

En cada detalle, logro o misión de la
Salud en Granma están el apoyo y los
sueños de nuestro querido Fidel.

La casa en La
Plata: una leyenda
que crece
Por YASEL TOLEDO GARNACHE (ACN)

La casa de Fidel, de tablas y techo de guano, consti-
tuye el mayor imán para atraer a los visitantes en el
Monumento Nacional Comandancia General del Ejérci-
to Rebelde en La Plata, intrincado paraje de la Sierra
Maestra, en Granma.

Una leyenda crece respecto a la construcción, dise-
ñada por Celia Sánchez Manduley, situada muy cerca
de donde nace el río La Plata, con aguas cristalinas y
frías en esos primeros metros de extensión.

Cuentan trabajadores y pobladores del lugar que la
fuerza del huracán Dennis, en el año 2005, práctica-
mente arrasó con las demás edificaciones rústicas de
allí, sin embargo el sitio donde residió el Comandante
en Jefe, de mayo a noviembre de 1958, sobrevivió con
apenas unos rasguños.

Oile Álvarez Álvarez, quien en ocasiones es guía, co-
menta que antes del fenómeno atmosférico un árbol
amenazaba con caer encima del techo, pero la potencia
del viento lo llevó hacia el otro lado, como en un gesto
protector.

Añade que permanece también el árbol de marañón
contra el cual Fidel solía probar el armamento arrebatado
al enemigo, fiel testigo del transcurso del tiempo y símbo-
lo de un pasado de tiros y esfuerzos para lograr la victoria
revolucionaria e impulsar avances sociales en Cuba.

La ubicación de la casa es estratégica, sobre un
terreno irregular, posee cuatro entradas singulares,
pues resulta casi imposible identificarlas desde la dis-
tancia, porque forman parte de las paredes.

La sensaciónde singularidadaumentacon la existencia
de un cuarto oculto, donde el hombre de larga figura y
mente infinita, el máximo dirigente de los guerrilleros,
guardaba documentos importantes.

Dentro también está la cama original usada por él,
obsequiada por el campesino de la zona Osvaldo Me-
dina, quien falleció en 1992 y es recordado como padre
del Quinteto Rebelde, el cual animaba al ejército de los
barbudos con la música.

En uno de los pequeños locales perdura un refrige-
rador, con su propia historia, que funcionaba con

mecha de luzbrillante y se empleaba para conservar
medicamentos.

Según Álvarez Álvarez, lo trajeron desde Las Vegas
de Jibacoa, a varios kilómetros de distancia, y hasta
recibió un tiro en un encuentro con las fuerzas enemi-
gas, cuya cicatriz permanece en uno de los costados.

Pocos visitaron a Fidel allí, pues era uno de los sitios
más protegidos y cerca se encontraba la posta uno.

Arael Córdoba García, director del Complejo históri-
co Comandancia General del Ejército Rebelde en La
Plata, explica que reciben cada año unos 12 mil visitan-
tes, como promedio, entre ellos numerosos extranje-
ros, provenientes, sobre todo, de Europa.

Agrega que uno de los principales propósitos es
favorecer en las nuevas generaciones de cubanos el
conocimiento del pasado del país y del esfuerzo para
obtener la soberanía definitiva.

El Monumento Nacional tiene 17 construcciones
rústicas, incluidas la casa de los transeúntes, el hospi-
tal Mario Muñoz Monroy y una sala de exposición, con
objetos e imágenes de aquellos jóvenes que lograron
el triunfo en enero de 1959.

Otra de las instalaciones preferidas por quienes
recorren los senderos hasta allá es el local desde donde
se transmitía la emisora Radio Rebelde, colocada apro-
ximadamente a mil 60 metros sobre el nivel del mar, uno
de los puntos más alto de la Comandancia, que abarca
603 hectáreas.

Desde esa zona, se trazaron estrategias para enfren-
tar la más potente ofensiva militar del enemigo duran-
te la última guerra por la independencia en Cuba y Fidel
transmitió mensajes al pueblo mediante la emisora
guerrillera, fundada por Ernesto Che Guevara.

Después del triunfo revolucionario, ocurrieron en La
Plata otros importantes hechos, como la firma de la
Primera Ley de Reforma Agraria, el 17 de mayo de
1959, y el otorgamiento de los primeros títulos de
propiedad de la tierra a los campesinos.

Trabajar bajo la guía
de Fidel
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El Centro de desove para la cría artificial del camarón (CDC)
constituye en Manzanillo una de las instituciones de mayor
peso en la sustitución de importaciones.

Los 72 hombres y mujeres que laboran en sus instalaciones
sienten el compromiso de trabajar en una institución inaugu-
rada por el Comandante en Jefe Fidel Castro, el 19 de diciem-
bre de 1986.

Blanca Torres Nieves, una de las fundadoras en activo,
recuerda: “Fidel indagaba por todo, convencido del promisorio
futuro de la actividad aquí.

“Le impresionó la técnica de inseminación artificial y nos
hizo algunas sugerencias que sirvieron de guía para el
quehacer en lo adelante”.

Después de 30 años, el colectivo refrenda la consolidación
de esa actividad en Granma, al computar 350 millones de
postlarvas del crustáceo al cierre del primer semestre del año,
éxito que dedican al cumpleaños del Líder de la Revolución.

El doctor Alfredo Ocaña Méndez, director del centro, manifes-
tó: “Ese resultado significa el 34 por ciento de sobrecumplimien-
to para la etapa y evidencia el sacrificio de los trabajadores.

“Continuaremos creciendo con el mismo ímpetu que Fidel
nos impregnó, al decirnos: ‘Para mí ha sido muy instructivo
visitar este centro, donde he quedado impresionado por el alto
nivel técnico, el entusiasmo y la calidad revolucionaria y
humana de sus trabajadores’”, recordó Ocaña Méndez.

Los 90 años de Fidel se celebran hoy en el CDC con la
proyección de dos documentales que recogen trascendentales
momentos de ese sector aquí y la declaración como Sitio
Histórico de Manzanillo.


