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En porfía con la vida
Más de un millar de espirituanos mueren cada año a causa del 
cáncer. Prevenir sigue siendo la mejor manera de salvar

No le dieron a escoger. No a ella; a na-
die. Tres meses atrás un nuevo diagnóstico 
revolvía viejos presagios. “Tumor de colon. 
Necesita cirugía”, dijeron los médicos y las 
palabras volvieron a retumbar en Idania con 
el mismo eco amargo de hace nueve años ya 
cuando aquella histerectomía se dibujó tabla 
salvavidas en el horizonte.

Tres meses después, recostada en la cama 
24 de la sala 2G del servicio de Oncología, del 
Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, 
la trinitaria Idania Yudi Groning acomoda no 
solo las molestias de la ileostomía o de los 
citostáticos; se arregla el pelo amoldado por 
la cama y repasa otra vez los recuerdos que, 
quizás, ha aprendido a sobrellevar.

“En el 2010 había padecido un adenocar-
cinoma de endometrio, por lo que me hicieron 
una histerectomía y recibí tratamiento de 
radioterapia. Hace poco me detectaron un 
tumor de colon derecho con proyección de 
ciego. Me operaron, hice una dehiscencia de 
la sutura, entré tres veces al salón, estuve 
grave y la biopsia me dio positiva”.

Lo dice como si no hablara de ella misma, 
como si el cáncer no la lacerara aún más. Lo 
explica con la misma exactitud que ha im-

partido a sus alumnos lecciones de Biología 
desde 1986. 

“Como todas las enfermedades, de unas 
se sale y de otras, no. El cáncer no es lo últi-
mo en la vida de los seres humanos, hay que 
tomarlo como si fuera una diabetes”.  

Asumirlo desde esa perspectiva ha sido 
cuestión de años, ha acarreado muchos 
dolores y ha requerido el socorro de muchas 
manos.

No es solo su caso. Por más cotidiano 
que se vuelva, las estadísticas siguen esca-
lofriando: cada año en Sancti Spíritus mueren 
más de 1 000 personas debido al cáncer, 
enfermedad que deviene la primera causa de 
los decesos en la provincia.

Y anualmente se diagnostican más de 
2 000 casos nuevos. Pudieran ser más; tal 
certeza la comparte el doctor Jorge Álvarez 
Blanco, especialista de segundo grado en 
Oncología y jefe del grupo provincial de esta 
especialidad: “La incidencia del cáncer podrá 
aumentar más si tenemos en cuenta que 
Sancti Spíritus es la tercera provincia con 
mayor porciento de envejecimiento del país”.

Como para que sea batalla cotidiana, la 
Organización Mundial de la Salud ha fi jado 
el 4 de febrero como Día Mundial contra el 
Cáncer. Bien lo saben quienes lo padecen, 
quienes lo sufren quedamente y quienes 

intentan sanarlo: no puede ser una jornada; 
es esta una carrera de resistencia.   

Acaso por eso en Sancti Spíritus durante 
esta semana las intervenciones educativas se 
han estado compartiendo en los centros de 
trabajo, los exámenes de determinaciones de 
PSA y de sangre oculta en heces fecales se 
han hecho en las comunidades más distantes, 
los consejos han llegado hasta los pobladores 
mayormente expuestos a riesgos…

Llevan el antídoto de la prevención, el único 
posible hasta los días de hoy. Lo sabía quizás 
Idania antes de poner un pie en aquella sala 
donde dice “los médicos y las enfermeras 
parecen escogidos por el amor y el apoyo que 
les dan a los pacientes”; lo sabe ahora tras 
los desgarros padecidos en carne propia: “Las 
personas se mueren de otras enfermedades 

también. Hay que ser optimista y tener mente 
positiva; el cáncer no es el fi n del mundo. 
Agradezco a mi familia materna y paterna, a 
mis compañeros de trabajo, a mis amistades, 
a la Revolución”.

Tres meses después recostada en la cama 
24 de la sala 2G comparte este y otros men-
sajes de aliento. Ha intentado, tal vez, que el 
cáncer sea solo un punto de partida, otro; que 
no logre minarle las esperanzas —por más 
que se le empañen a ratos los ojos verdes—; 
que ni el ardor de aquellos sueros arropados 
en esas telas verdes le disipen la sonrisa. 

Lo hace por ella y por su hija que silencio-
samente le regula hasta el goteo del suero. 
Lo hace porque otros también desandan los 
mismos cubículos, similares historias y viven 
así, en porfía terca con la vida.

“El cáncer no es el fi n del mundo”, asegura Idania.

Se alistan 
todos los colegios

Ultiman en la provincia preparativos 
para el referendo constitucional. 
Custodiarán las urnas más de 8 000 
pioneros

En los 1 003 colegios con que 
cuenta la provincia, incluidos los 
especiales, se ultiman los detalles 
para el referendo constitucional 
y se preparan a fi n de realizar el 
domingo 17 de febrero la prueba 
dinámica.

Según detalles ofrecidos por 
Ernesto Sosa Martínez, presidente 
de la Comisión Electoral Provincial, 
en Sancti Spíritus se instituyó un 
movimiento para declarar con la 
condición de Listos para el Refe-
rendo Constitucional esos locales, 
que deberán cumplir requisitos tales 
como tener seguridad, una buena 
iluminación, limpieza y mobiliario 
adecuado.

Otros requerimientos están 
relacionados con la existencia 
de los símbolos patrios, tener al 
menos tres variantes de comu-
nicación, la eliminación de las 
barreras arquitectónicas y contar 
con todos los aseguramientos 
para la alimentación del personal 
involucrado y los documentos y 
útiles necesarios para esa jor-
nada.

Sosa Martínez precisó, asimis-

mo, que además de estar presen-
tes las más de 14 000 personas 
que fungen como autoridades elec-
torales y personal de apoyo, entre 
ellos los colaboradores, superviso-
res, coordinadores e integrantes 
de las mesas electorales, ese 
día custodiarán las urnas 8 024 
pioneros, ocho por cada colegio, 
quienes en esta ocasión portarán 
un distintivo que los identifica 
como tales.

En la prueba dinámica se com-
probará in situ todo el engranaje 
electoral y el aseguramiento logísti-
co para el referendo. 

Además de la intensa capa-
citación que reciben las comisio-
nes electorales en las diferentes 
instancias, los electores también 
se instruyen y estudian a fondo la 
nueva Carta Magna, en venta en 
todas las unidades de Correos de 
la provincia. 

Según Enrique Bernal Valdivia, 
subdirector adjunto de esa entidad, 
en Sancti Spíritus se han vendido 
más de 71 000 de los 140 000 
tabloides asignados y en los últimos 
días se ha ampliado la distribución 
hasta las bodegas de algunos 
asentamientos, sobre todo los más 
alejados.

En marcha secadero de Iguará
La primera industria de su tipo instalada en Cuba recibirá la mitad de la pro-
ducción de frijol y maíz de la provincia espirituana 

  Luego de casi tres años de construcción y montaje 
entró en la fase de puesta en marcha la planta de 
secado, benefi cio y empaque de granos instalada en 
Iguará, primera industria de su tipo en el país, la cual 
dispone de moderna tecnología y capacidad técnica 
para secar 40 toneladas —unos 800 quintales— en 
24 horas.                 

Se trata de una inversión diseñada para cerrar 
el ciclo productivo de las cosechas de frijol y maíz, 
según las estaciones de cultivo, que será capaz de 
recibir directamente las entregas de unas 120 bases 
productivas enclavadas en las zonas norte de Cabai-
guán, Taguasco y todas las del municipio de Yaguajay, 
el principal polo granero de Sancti Spíritus y una de 
las regiones más productoras del grano en Cuba.                                                                                          
Desde meses anteriores había entrado en funcionamien-
to la línea de benefi cio, pero a raíz de la incorporación 
del componente de secado la provincia comienza un 
nuevo ciclo en la producción de granos, como quiera 
que la industria recibirá aproximadamente la mitad de 
la cosecha de frijol del territorio, además del impacto en 
el tratamiento y la calidad fi nal del producto que saldrá 
envasado en diferentes formatos.                                                                     

Pablo Enrique Cabrera Borrego, director de la planta 
perteneciente a la Empresa Agroindustrial de Granos 
Valle del Caonao, informó que las mayores ventajas de 
la inversión estarán en la compra directa al productor del 
grano húmedo, eliminando el secado artesanal que tradi-
cionalmente se ha hecho, con el consiguiente ahorro de 
trabajo y gastos por parte de los cosecheros; además 
del mejoramiento que le aportará el procesamiento al 
frijol porque saldrá libre de impurezas.                                                                  

A la fase de puesta en marcha de la nueva indus-
tria, considerada la mayor inversión de la Agricultura 
espirituana en las últimas tres décadas, asistieron 
Gustavo Rodríguez Rollero, ministro del ramo, Deyvi 
Pérez Martín, primera secretaria del Partido en Sancti 
Spíritus, Teresita Romero Rodríguez, presidenta de 
la Asamblea Provincial del Poder Popular y represen-

tantes del Programa de Naciones Unidas en la isla.                                                            
  La planta es fruto de un proyecto implementado 
entre el Ministerio de la Agricultura y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con 
financiamiento de la Unión Europea y la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Dentro del 
componente industrial se incluyen báscula digital, 
tolva de recibo a granel o en saco, secadero vertical, 
máquinas de prelimpieza, silos de recepción, así 
como la línea de beneficio de frijol, compuesta de 
un moderno equipamiento que permite limpiar, pulir 
y darle brillo al grano.  

Valorada en cerca de 4 millones de pesos, la inversión sentó 
pautas para la edifi cación de plantas similares en el país. 
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