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Fidel, la huella que no cesa
Por PEDRO MORA ESTRADA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

En la última semana de marzo del 2002
el Comandante en Jefe Fidel Castro inau-
guró en Granma cuatro programas de la
Revolución, en un ambiente de júbilo que
estremeció al territorio.

El día 28 dejó abierto el de las escuelas
de artes plásticas, al inaugurar la Carlos
Enríquez, de Manzanillo. En la ocasión, el
ministro de Cultura, Abel Prieto, agrade-
ció el impulso de Fidel, que “ha colocado
a la cultura en el centro de la vida espiri-
tual de la nación”.

En la noche, el Máximo Líder dejaba
inaugurado el programa denominado Cur-
so de superación integral para jóvenes, en
la plaza Celia Sánchez Manduley, desbor-
dada de muchachos de las provincias
orientales.

El Comandante en Jefe dijo, emocionado:
“Hace tiempo que no se habla, por ejemplo,
de comunismo, porque el comunismo cual-
quiera comprende que está lejos todavía.
Pero cuando se aprecian hechos como este,
se puede empezar a soñar que un día habrá
sociedades comunistas”.

Explicó que la mayoría de los jóvenes
eran de las provincias orientales, donde se
hizo más difícil el empleo con la existencia
del período especial. Pero los avances,
sentenció, no se miden solo por la canti-
dad de fábricas, sino por la cultura, los
conocimientos y la preparación de los ciu-
dadanos.

En el acto intervinieron varios oradores
y estuvo presidido, también, por los Co-
mandantes de la Revolución Ramiro Val-
dés y Guillermo García, entre otros
dirigentes.

En la mañana del día 29, Fidel llegó a El
Puntico, Campechuela, donde quedó inau-
gurado el programa Salas de Televisión
para comunidades no electrificadas.

Fidel elogió la solución de los paneles
fotovoltaicos para facilitar la energía eléctri-
ca al equipamiento de las 800 salas del país
y dijo sentirse orgulloso de quienes hicieron
posible el proyecto en solo siete meses.

En horas de la tarde y la noche del 29,
inauguró el programa de introducción de
la Computación en la Enseñanza Primaria,
en la escuela Enma Rosa Chuy, de Pilón.
Por esa vía instalaron en las primarias de
Cuba 24 mil computadoras, fueron bene-
ficiados con la Computación más de un
millón 77 mil alumnos de Primaria y Ense-
ñanza Especial, y surgieron casi 13 mil
empleos.

Recordó Fidel que cerca de allí la tiranía
batistiana asesinó a varios de los expedi-
cionarios del Granma y que en honor a
ellos y a todos los caídos se inauguraba
ese cuarto programa.

El día 30 en la mañana, el poblado de
Buey Arriba vibraba de júbilo con la cele-
bración allí de una Tribuna Abierta con la
presencia del Comandante en Jefe.

Emocionado por regresar a aquellos lu-
gares, conocidos durante la guerra libera-
dora, al hablar a más de 25 mil asistentes,
hizo un recuento de lo ocurrido durante
el desembarco del Granma, la lucha en la
Sierra y el llano, el triunfo revolucionario
y la satisfacción por las inauguraciones de
los últimos tres días.

Al terminar su visita a Granma, Fidel sos-
tuvo un animado encuentro con la prensa
provincial y nacional, en el aeropuerto de

Manzanillo, donde anunció la aprobación
de cuatro importantes obras sociales.

Las aprobadas fueron: solución de la
crítica situación en el abasto de agua en
Manzanillo, reparación de un peligroso
tramo de la carretera entre esa ciudad y
Bayamo, la circunvalación de la capital
provincial y la evacuación de aguas alba-
ñales en un barrio bayamés.

Para resolver el problema de la distri-
bución de agua a la población manzanille-
ra expresó que habían calculado un
período de tres años, pero de inmediato
comenzarían los trabajos, con la finalidad
de que desde el primero se dispusiera de
una cantidad de agua para el suministro.
Recordó cómo en otras ciudades del país
también existían dificultades de ese tipo.

Al referirse a la tercera obra, Fidel explicó
que el tránsito en Bayamo tenía la caracte-
rística de estar obligado a efectuarse por
dentro de la ciudad y, al parecer, el paso de
rastras y camiones dañaba las viviendas, en
una urbe con casi cinco siglos.

Con respecto a la cuarta obra, argumentó
que se trataba de un barrio con miles de
personas y requería de un sistema conduc-
tor de aguas albañales. Específicamente, la
continuación de un necesario proyecto que
se acometía desde años precedentes en po-
pulosos repartos del norte de Bayamo.

Fidel reflexionó acerca de cómo prose-
guían los esfuerzos por impulsar las acti-
vidades culturales, y aseveró en ese
sentido que la terminación del Teatro
Manzanillo era segura.

Estoy agradecido -expresó- por todas
las atenciones recibidas en la provincia,
por la forma en que han trabajado y (quie-
ro) decirles que me excusen en algunos de
estos pueblos por donde he tenido que
pasar, sin poder detenerme.

Voces de Granma a Lima
DOS JÓVENES GRANMENSES
REPRESENTARÁN A LA SOCIEDAD
CIVIL CUBANA EN UNO DE LOS FOROS
PARALELOS A LA PRÓXIMA CUMBRE
DE LAS AMÉRICAS, EN LIMA, PERÚ
Por YASEL TOLEDO GARNACHE (ACN)
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Tiene apenas 18 años de edad, pero impresiona la madu-
rez en sus palabras y cada gesto. Habla con la maravilla de
lo natural y lo espontáneo. Sonríe o se expresa con seriedad,
no teme decir verdades “duras”, y siempre tiene la magia
de encantar.

Suzanne Santiesteban Puerta, estudiante de primer año
de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas Celia Sán-
chez Manduley, de la Ciudad del Golfo de Guacanayabo,
es una escaladora de colinas, gracias al sacrificio y al
talento, sin arrogancias ni jamás inflarse por los elogios.

Esta carismática muchacha, quien se desempeñó como
presidenta nacional de la Federación de Estudiantes de la
Enseñanza Media hasta mayo de 2017, representará a la
Sociedad civil cubana en uno de los foros paralelos a la
próxima Cumbre de las Américas, la cual se efectuará en
Lima, Perú.

Participante en el XIX Festival Mundial de la Juventud y
los Estudiantes, en la ciudad rusa de Sochi, esta manzani-
llera, amante de la música y del baile, quien aprendió a leer
antes de comenzar la Enseñanza Primaria, está consciente
de lo significativo de la nueva responsabilidad.

“Sabemos que Lima debe constituir un escenario difícil y
tenso, por eso será importante la ecuanimidad, vamos a
compartir opiniones y a mostrar la realidad de nuestro
país”, y agrega que defenderán las causas justas y la idea de
una América unida, como soñó José Martí, a favor del bien
de los pueblos.

Esta joven, que anhela ser oftalmóloga, aclara que no
permitirán agresiones ni veneno de mercenarios pagados
por Estados Unidos, con los cuales no están dispuestos a
compartir espacios, porque ellos no representan la verda-
dera sociedad civil cubana y solo desean crear conflictos.

“No los legitimaremos con diálogos ni de otras maneras,
aunque respetaremos las diferencias de los asistentes, pero
sobre la base de la dignidad y la decencia”, refiere quien vive
con su abuela, Romelia Montano, de 76 años, a la cual define
como su inspiración de todos los días, su luz y guía.

Suzanne agrega que, como parte de la delegación, ella
reafirmará el apoyo a Venezuela, país asediado y blanco de
numerosas balas económicas y políticas, las cuales preten-
den eliminar su gobierno progresista.

Tal vez cuando usted lea estos párrafos, Suzanne, la niña
de Manzanillo, apasionada del malecón, la infante locutora
en programas de radio, la ejemplar alumna y valiente, esté
junto a su abuela, en el aula o vaya rumbo a Lima, repleta
de ideas y esa responsabilidad que constituye uno de sus
encantos.

LAS PASIONES DE NIRZA

Desde los siete años de edad soñó con ser cirujana.
También sintió inclinación hacia el piano y el canto coral,
pero eso no era tan fuerte como el deseo de operar, salvar
vidas y ver luego sonrisas de alivio en pacientes y familiares.

Nirza García Valdés, quien ya conquistó el título de
doctora y actualmente es residente de cuarto año de la
especialidad de Cirugía General, tiene mucha voluntad, y
nunca dice “no”, cuando necesitan su ayuda.

Esta joven de 27 años de edad, amante del color morado
y de las canciones de Silvio Rodríguez y de Buena Fe, poco
a poco ha labrado un camino repleto de aplausos, como
alumna, dirigente y ser humano, aunque a veces ha tenido
que superar incomprensiones.

Podría presumir de reconocimientos como el Beso de la
Patria, el sello Forjadores del Futuro, premios en concursos
académicos y eventos de investigación o la condición de
Mejor Graduada Integral de la Facultad de Ciencias Médicas
Manuel Piti Fajardo, de La Habana, donde se encontraba por

su responsabilidad en la FEU, pero prefiere resaltar esa
sana satisfacción de ser útil y esforzarse siempre al
máximo.

Esta bayamesa habla con fluidez sobre su propósito de
poner en alto las conquistas de Cuba y especialmente de los
profesionales de la Salud, como muestra de la grandeza de
una obra social que tiene a las personas como lo más
importante.

“Los espacios de la Sociedad civil en el marco de la
Cumbre se realizarán en un contexto difícil, en el cual
resulta esencial la inteligencia y unidad de los pueblos, para
evitar la expansión del neoliberalismo y hacer realidad
todos los sueños de gigantes como Fidel Castro y Hugo
Chávez”, agrega quien siente el dolor de otros como suyo,
motivo por el que suele estar al lado de pacientes hasta
durante la madrugada.

Añade que los cubanos enarbolarán en Lima los argu-
mentos, la decencia, el valor y el orgullo de representar
a una nación con un simbolismo enorme, la cual jamás
renunciará a sus logros ni a sus sueños.

Al final, conversamos sobre otros temas, y nos despe-
dimos. Ella vuelve a los textos y a la computadora, pues
a finales del actual mes deberá enfrentarse a un difícil
examen para optar por el título de Especialista de Primer
Grado en Cirugía General, en el Hospital Celia Sánchez
Manduley, una institución hacia la cual manifiesta cariño,
respeto y gratitud.

Suzanne Santiesteban Puerta Nirza García Valdés


