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Motivación para hacer
Por ROBERTO MESA MATOS
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS LEYVA

Cada rincón de Manzanillo puede contar la historia
de hombres y mujeres que dejaron su sangre y sudor
para hacer la Revolución que nació aquí, y hoy enaltece
el pueblo con el desafío permanente de defenderla
ante cualquier amenaza.

Aunque queda mucho por lograr y sostener en el
avance económico-social, el premio a la costera loca-
lidad como vanguardia en Granma por el 26 de Julio
confirma que existen suficientes fortalezas para con-
seguir semejantes propósitos.

Así coinciden en manifestarlo Calixto Santiesteban
Ávila y José Enrique Remón Domínguez, primer secre-
tario del Partido, y presidente de la Asamblea munici-
pal del Poder Popular, respectivamente.

Santiesteban Ávila expone que al semestre de aper-
tura de 2019 lo definieron muchas limitaciones, esen-
cialmente de productos de apremiante necesidad y
que obligó a asumir alternativas.

“La realidad hoy ya es otra, estamos en mejores
condiciones con el suministro de la harina de trigo,
con cuatro días de cobertura, y en el verano será
superior. Aunque tienen sus altas y bajas, también se
estabiliza la entrada y venta de pollo y aceite.

“Prioridades de primer orden son la producción de
alimentos, la rehabilitación del acueducto, el avance
de la economía, los programas de construcción de
viviendas y subsidios y el de imagen territorial.

“Cuando sembremos las 10 caballerías de viandas y
otros cultivos en El Caño, garantizaremos el período
más complejo para el 2020, porque a esa comunidad
se unirán los resultados de los bloques productivos
localizados en El Sitio, Jibacoa y Troya. Congratulamos
la determinación del pueblo de incorporarse a esos
escenarios productivos.

“El acueducto es un tema complicado por la impli-
cación en la satisfacción colectiva. Aseguro que exis-
ten más problemas subjetivos que limitaciones de
recursos. La semana entrante suprimiremos muchos
salideros que mejorarán las condiciones del abasto.

“Al programa de subsidios se incorporaron un gru-
po de entidades y sus directores, con la misión de
apoyar esta tarea, sobre todo, a aquellas personas
desvalidas que no pueden ejecutar la reparación o
construcción de sus viviendas. Trabajar con agilidad
es prioridad, junto al plan nominal que supera la
edificación de un poco más de 100 moradas.

El dirigente político manifestó que la celebración
por el 26 de Julio en la Ciudad del Golfo de Guacana-
yabo une muchas manos para regalar a los man-
zanilleros obras de amplio beneficio social e impulsar
otras, aparejado a la demanda de laborar con calidad
en los servicios del Comercio y la Gastronomía.

Entre las primeras, enumeró el Palacio del dulce, La
Chocolatera, revitalizar espacios como el litoral, el
malecón, cafeterías, los restaurantes 1800 y el Paler-
mo, lo que será el mercado La Elegante y proseguir el
rescate de los portales de la avenida 1 de Mayo.

Por su parte, el presidente del gobierno en la locali-
dad, José Enrique Remón Domínguez, asevera que en
el período la economía territorial no avanza lo espe-
rado, como consecuencia del recrudecimiento del blo-

queo, pero varios indicadores exhiben números alen-
tadores.

El territorio sigue con superávit y mencionó, ade-
más, como positivos el valor agregado bruto, las ven-
tas netas, la productividad del trabajo y el
cumplimiento de los renglones exportables.

“En lo anterior, las mayores fortalezas están en el
futuro promisorio para entidades como las fábricas de
acumuladores, aluminios mecánicos, la de servicios
técnico-industriales, y el aporte de los comerciantes y
gastronómicos.

“Igual de trascendente es el paso de los trabajadores
de los sistemas de Educación y Salud Pública. Los
primeros ocupan el cuadro de honor en los resultados
de los exámenes de ingreso a la Universidad, y los
segundos, sosteniendo una tasa de mortalidad infantil
de 1,8. Los especialistas del deporte y la cultura tam-
bién son de puntería”.

El cercano 26 de Julio es motivo de alegría, de fiesta,
que llegará a cada espacio comunitario y social de esta
ciudad, engalanada para la ocasión. Por encima de ello
está el compromiso de su gente de continuar el creci-
miento y el avance.

Más allá de sus ojos
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Vigorosa, independiente, alegre y
dueña de una belleza especial, así es la
mujer que tuve ante mí para entrevistar.
Tiene una manera diferente de mirar la
vida, para ella los amaneceres parecen
únicos y los atardeceres cobran matices
exclusivos, porque ve su entorno, a sus
semejantes y la existencia misma con el
corazón, más allá de sus ojos.

La bayamesa Yenny Yunai Figueredo
Pérez, de 37 años de edad, fue electa
delegada directa de Granma al VIII Con-
greso de la Asociación Nacional de Cie-
gos y Débiles Visuales, a la cual
pertenece desde 1994, y se desempeñó
como secretaria de Relaciones Públicas
y de Cultura; también fue vicepresiden-
ta de la Anci en Bayamo, y después, de
la provincia, y actualmente es la coordi-
nadora de la Comisión de equidad y
género, miembro del Consejo provincial
y de la Comisión electoral.

“Para mí, más que un honor, constitu-
ye un compromiso con los asociados,
-asevera- pues seré su vocera, e implica
más entrega. Voy a esa cita en nombre
de todos ellos, para llevar allí las proble-
máticas de la asociación”.

En su niñez y adolescencia Yenny era
vidente y vivía en la entrada de Sabani-
lla, Barranca.

“Cuando estaba en séptimo grado -ex-
plica- en la Esbu Rigoberto Corcho Ló-
pez, unidad 12, de Veguitas, el 28 de

abril de 1993, me acosté como una per-
sona vidente, y me levanté prácticamen-
te sin visión, a pesar de no tener
patología alguna, ni sentir molestia en
los ojos.

“Estuve nueve meses ingresada, por
una uveítis indeterminada, y aunque la
situación económica era pésima, por su-
gerencia de un médico, mi mamá me
llevó para La Habana, y allá me diagnos-
ticaron glaucoma, catarata, estafiloco-
co, uveítis y las corneas muy dañadas.

“Me operaron y recuperé la visión,
por tres meses, pero cuando tenía 13
años de edad se fue para no regresar.
Inició la peor etapa de mi vida, no me
resignaba a dejar de disfrutar de las
bellezas naturales, a sumirme en una
absoluta oscuridad y, sobre todo, a de-
jar de estudiar.

“Estuve dos años encerrada en un
cuarto oscuro, llena de complejos, con
un dolor infinito que pensé no pasaría
nunca, sobreprotegida por mi abuela,
pero mi madre, que en ese momento me
pareció dura, me hizo sentir viva nueva-
mente.

“Me dijo que iba para un colegio de
música a aprender piano, mi fascina-
ción, pero realmente me llevaron para la
escuela Mártires de Pino tres, en El Ca-
ney de Las Mercedes.

Para la muchacha delgada, capaz de
desdoblarse para interpretar un perso-
naje, o mover su cuerpo con soltura y
ritmo al bailar, tener en sus manos el
título universitario de Licenciada en De-

recho por la Universidad de Oriente,
resultó, más que la realización de un
añorado sueño, la luz misma, la espe-
ranza y la certeza del mañana.

“La etapa de la carrera fue muy difícil,
comencé mis estudios con máquina
Braille, pero se me rompió, y entonces,
desde finales del primer año hasta el
quinto, fui una estudiante oyente, todo
a memoria, valga la ayuda incondicional
de mis compañeros”.

Su rostro se ilumina al hablar de su
labor, siempre en la Dirección municipal

de Justicia, como asesora jurídica, ahora
lo es del Centro provincial del libro, de
la Escuela profesional de arte, de la Aso-
ciación Hermanos Saíz y de la Anci.

“Es complejo, porque para mí el es-
fuerzo es doble, pero con la ayuda de
mis compañeros, mi jefa de grupo y mi
técnico jurídico, es decir, mi brazo de-
recho, María del Carmen Licea, me de-
sempeño sin quejas ni inconformidades
de los clientes”.

A Yenny no le alcanza el pecho para
acunar tantos amores, el primero por
ella misma y su vida, el de su adorada
madre Maricela Pérez y el de su herma-
na Ariannis Figueredo.

Y qué decir de ese pedacito salido de
sus entrañas hace siete años, su hijo
David Oliva Figueredo, y de su com-
pañero desde hace una década, Luannis
Oliva, complemento de toda su
existencia.

“Participo activamente en la vida cul-
tural de la Anci, soy monologuista, de-
clamadora, narradora oral, pertenezco
a un grupo de teatro, al coro de mujeres
Mariposas de cristal, e integré grupos de
danza. He asistido a diferentes eventos
deportivos, cuando era más delgada, en
atletismo, en pista, jabalina, disco…,
pero mi pasión es el dominó.

La despedida, en su apartamento del
reparto Antonio Guiteras, es afectuosa,
pero apresurada, porque alega, sonrien-
do siempre: “Tengo trabajo por hacer”.

Calixto Santiesteban Ávila José Enrique Remón Domínguez


