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Otra metáfora del 26
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COMO si todos los hechos sim-
bólicos y trascendentes que

atesora esta provincia fuesen pocos,
ayer volvimos a vivir otro de supre-
ma importancia, que debería llevar-
nos a interpretar las alegorías de
nuestra historia.

No por casualidad el Presidente
Miguel Díaz-Canel se detuvo en el
detalle: su discurso sería el primero
en una plaza abierta de un dirigente
“no histórico” de la Revolución des-
de que hace 60 años comenzó a
conmemorarse la gesta del 26 de
Julio.

En ese pormenor, como él dijo,
habita una metáfora: otra prueba
de confirmación de que el batón de
relevo y continuidad ha sido entre-

gado a una generación con tantos
desafíos y obstáculos por delante
como aquella gloriosa, que decidió
tomar el cielo por asalto y vindicar
a Martí en el año de su centenario.

Tal suceso se encadena de mane-
ra imaginaria con el último discurso
de Fidel en un acto masivo por el Día
de la rebeldía nacional, pronuncia-
do justamente hace 13 años en la
Plaza de la Patria, de Bayamo.

Si analizamos con sano “chovinis-
mo” los sucesos, nos percataríamos
de que los granmenses tenemos do-
ble razón para ir por más, algo que
como bien planteó el Jefe de Estado,
no ha de convertirse en una simple
consigna, porque es la “traducción
al lenguaje de gobierno de la res-
puesta política al enemigo”.

Haber sido excepcionales testigos
presenciales del último discurso de

Fidel y del primero de nuestro ac-
tual Presidente en un acto por la
efeméride del Moncada, tendría que
conducirnos a la conclusión de que
Granma tiene incentivos especiales
para transformarse, crecer y con-
vertirse en una provincia que re-
frende con más acciones su
hermoso pretérito de luchas y hé-
roes.

Por cierto, a estas alturas, debe
haber quedado claro, incluso para
los agoreros de mala fe -por las
palabras del propio Díaz-Canel y
otras pruebas contundentes-, que
este territorio fue seleccionado para
ser la sede principal de las activida-
des por el 26 no solo por su historia
anchurosa, sino también por sus
realizaciones en numerosas vertien-
tes sociales y económicas, aunque
todavía el potencial es infinito.

Si Fidel aseveraba hace 13 años que
“Granma no necesita ningún plan de
transición yanqui”, el Presidente de
hoy, hablando “en nombre de los
agradecidos”, convocaba, desde la
misma Plaza, a pensar como país,
espantar el egoísmo, la vanidad, la
desidia, la chapucería, el “no se pue-
de”, precisamente para no ser presa
del gigante de botas de siete leguas.

¿Se pueden aprovechar esos sím-
bolos para edificar juntos un terri-
torio mejor, en el que se piense sin
pequeñeces o sin complejos provin-
cianos? Por supuesto que sí; la her-
mosa celebración de ayer lo
confirmó.

Pero esos propósitos implican per-
feccionar estrategias, trabajar metó-
dicamente, explotar el conocimiento
y la ciencia; hacer, como sentenció
Díaz-Canel, de cada día del almana-
que un 26.
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Obras como saludo al 26

Los adultos mayores, en Manzanillo, disfrutan de la
confortable casa de abuelos Juan Almeida Bosque

El transporte urbano de pasajeros tiene en Manzanillo un
notable impulso con la entrada en funcionamiento de ocho
ómnibus marca Paz y 10 mototaxis

Ubicada en la cabecera municipal de Bartolomé Masó, la
panadería La Barbarita comenzó a prestar servicios

Restaurante Las Américas, una de las obras reinauguradas,
en Niquero, por el Comandante de la Revolución Guillermo
García Frías

La Fábrica de conservas de Yara estrena su quiosco de
carretera

Una radiobase para el servicio de telefonía móvil con
tecnología 3G, fue inaugurada en  Dos Ríos, Jiguaní

El nuevo salón quirúrgico para cirugías menores, del
policlínico Ernesto Guevara, acercará el servicio a los
pobladores de la comunidad de Vado del Yeso, en Río Cauto

En Bartolomé Masó, Mariana Fajardo, de 84 años de edad,
disfruta, como otros tantos granmenses, de su nueva vivienda

La remodelación de la secundaria básica Carlos Manuel de
Céspedes, de Grito de Yara, en Río Cauto, mejorará las
condiciones docentes a 106 alumnos y a 32 trabajadores
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