
 

 

Asociación Peruana de Graduados en Cuba 

¡GRACIAS  FIDEL! 

Por tu ejemplo, tu lucha y valentía 

  

Fidel Castro ha partido, nos dicen los medios de comunicación del mundo y Raúl Castro lo ha 
confirmado, a los 90 años ha dejado de existir el líder de la Revolución cubana.  

La Asociación Peruana de Graduados en Cuba, expresa sus más sentidas condolencias al pueblo, 
gobierno de Cuba y familiares, ante el fallecimiento de Fidel. Él fue el principal impulsor de las becas 
de estudios para jóvenes peruanos, latinoamericanos y del mundo. 

La noticia nos duele, nos conmueve y pensamos en los tiempos que vivimos en Cuba, que por 
varias generaciones nos tocó vivir, muchos recuerdos se arremolinan en nuestras mentes y 
corazones, la mayoría éramos muy jóvenes, ha señalado el médico Wilfredo Zevallos, presidente 
de la Asociación de Peruanos Graduados en Cuba.  

Agrega que muchos de los becados eran de los pueblos más pobres del Perú, llegamos a Cuba y 
pudimos comprobar cómo se iba desarrollando la Revolución cubana bajo la dirección y el ejemplo 
de Fidel Castro. Valoramos los avances en la educación, la ciencia, la medicina y la salud pública. 
La reducción de la muerte materna, la desaparición del analfabetismo, de la desnutrición y de otras 
enfermedades que aun hoy enfrentan muchos países. 

Las cifras hablan, somos más de dos mil becarios en el campo de la medicina, la mayoría ya se 
encuentra ejerciendo en diferentes lugares del país, muchos en zonas remotas a donde nadie quiere 
ir. Pero también somos decenas de ingenieros, arquitectos, biólogos, nutricionistas, periodistas y 
profesores de educación física, entre otras profesiones. 

El Ingeniero Alfonso Cubas, dice que “agradece a Cuba y a Fidel, por la educación recibida, sin ella 
no sé qué hubiera sido mi vida”. Mientras María Esther Mogollón, señala que se ha ido un líder que 
ha trascendido la historia de la humanidad, que no solo se preocupó por su país, sino por el mundo, 
los temas álgidos eran su preocupación: las guerras, la alimentación, el cambio climático, las 
enfermedades. Fidel propugnó por la paz, la educación y el desarrollo, acota. 

Desde Piura, un grupo de médicos graduados en Cuba, realizará una Campaña de salud, este 
domingo 4 de diciembre, en solidaridad y homenaje a Fidel. 

Wilfredo Zevallos, anuncia una serie de acciones de homenaje a Fidel y le agradece no solo las 
becas de estudios, sino toda la solidaridad que le dio al Perú en tiempos difíciles, como en el 
terremoto de Ancash en 1970, en el terremoto de Ica en 2007, y la infinidad de atenciones de salud 
gratuitas a peruanos y peruanas. 

  

Informes: Wilfredo Zevallos, Telf.: 995467828 / María Esther Mogollón: Telf. 999633035. 

 


