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rosas horas del velatorio; la eliminación luego
del penoso momento de la exhumación; sin
mencionar que así se evita el riesgo biológico
de transmisión de algunas enfermedades y contribuye a la preservación del medio ambiente.
Aunque ya existen incineradores en la mayoría de las provincias del país, en Sancti Spíritus
aún no se ha construido porque “el proyecto del
crematorio se ubica dentro del cementerio nuevo
y como no hemos podido construir uno, tampoco
hemos hecho el otro”, explica Demetrio Veloso.
¿Y cómo proceden los familiares de un
difunto que decidan cremar el cuerpo?
“Se trasladan a otras provincias por solicitud
familiar. Luego que tengan el certifico de Medicina Legal, en la funeraria se hace el trámite para
el lugar donde quieran y les dan un turno por
teléfono. Si va a demorar, se lleva el cuerpo a
una cámara de frío en el hospital y se saca no
menos de seis horas antes de cremarlo”.
¿Quién decide el destino de las cenizas?
“Se decide por voluntad familiar, los familiares son dueños de ellas. Algunos las velan,
otros las entierran en los nichos, las guardan
en sus casas o las esparcen en algún lugar a
solicitud del fallecido. Solo para sacarlas del
país hay que pedir un autorizo, pero no para
trasladarlas hacia otras provincias porque ya
son inocuas. Es bueno aclarar que ninguna
enfermedad impide la cremación”.
Escambray contactó, vía telefónica, con las
administraciones de los crematorios cercanos
de Santa Clara y Ciego de Ávila, quienes precisaron que antes del proceso a los cadáveres
se les deben retirar las prendas y objetos
metálicos porque pueden ser explosivos; que
la incineración dura alrededor de tres horas,
tiempo durante el cual los familiares esperan
en los salones creados para ello; y las cenizas
se entregan un rato después, luego de su
enfriamiento, ya colocadas dentro del ánfora,
cuyo costo se incluye en el precio total de la
incineración, valorada en 340 pesos.
Otras dudas también rondan la ceremonia
fúnebre: “Algunos quieren extender el tiempo
en la funeraria para esperar, por ejemplo, que
llegue un familiar, pero el límite establecido
para velar no puede pasar de 24 horas desde
el momento del fallecimiento al entierro e, incluso, para llegar a eso hay que preparar el cuerpo
o hacerle la necropsia. Solo excepcionalmente
se permiten otras seis horas más, con la autorización médica que certifique la buena condición
del cadáver. Si necesitan demorar más allá de
un día el entierro, hay que pasarlo a cámara
fría”, precisa Demetrio Veloso.
Aunque más allá de la muerte los caminos
se eclipsan entre las dudas y el dolor, aunque el
misterio aún acompañe a los hombres en ese
límite hacia lo desconocido, solo el respeto y
una altísima sensibilidad con los más mínimos
detalles harán más llevaderos los rituales fúnebres, ya sean durante un entierro común o a
la hora de reducir a cenizas el cuerpo amado.

El hombre
del código morse
Afincado al sacrificio y la dedicación, Reinaldo
Rodríguez Guzmán ha conquistado varias veces
un lugar entre los 10 mejores radioaficionados
del mundo

Para Reinaldo, la radioafición, más que un hobby, ha sido una forma de vida
desde hace más de 30 años. /Foto: Cortesía del entrevistado

Yanela Pérez Rodríguez
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ON las dos de la mañana
y pareciera que en la carretera de El Jíbaro todos
duermen; sin embargo, desde
su casa él insiste en recibir otra
confirmación internacional, no
con la inmediatez de alguna red
social, sino durante 12 horas
ininterrumpidas zambullido en
la radioafición, proceso donde
pierde su nombre para llamarse,
sencillamente, CO6RD.
A estas alturas de la madrugada Reinaldo Rodríguez Guzmán
pudiera estar descansando, pero
la tenacidad ha sido su bandera
desde que, en vez de ser chofer
como soñaba, aceptó aquel curso de 11 meses como radiotelegrafista (CW) en 1979, a pesar
de los abundantes comentarios
de que se volvían locos por los
pitos o que perdían la audición.
Pero en su elección no hubo
oportunidad para el prejuicio y,
quizás hasta para demostrar la
ignorancia ajena, se prometió
afinar sus oídos para distinguir
como el mejor cada sonido del
código morse donde se esconde
una letra, número o signo del alfabeto y de tal forma vibró en él la

CW, que vio otro idioma en cada
pulso y, finalmente, obtuvo la
calificación de mejor expediente.
El desvelo hecho de silencio
y soledad le provoca a veces
cierta nostalgia de aquellos años
en que se creó la Sociedad de
Educación Patriótico-Militar Integrada. Entonces, recuerda el
lustro como instructor de radiodeporte, otro campo que lo llenó
de pasión y que, teniendo como
base la radiotelegrafía, consistía
en enseñar el lanzamiento de
granada y la presentación en el
terreno por brújula o mapa, entre
otras habilidades. Agradece aquel
período que lo hizo crecer cubano,
porque le permitió caminar de una
punta a otra la geografía de la isla.
Mas, sentado frente sus modernos equipos —la laptop conectada al radio—, Reinaldo
siente algo de recelo hacia los
principiantes de la radioafición,
pues hoy les llega la tecnología ya
terminada, mientras que él para
ganarse su carné de radioaficionado, en 1985, tuvo que aprender
Electrónica a fin de construir su
propia estación radial. Y de ese
trayecto de aprendizaje recuerda
el profesor imprescindible Jorge
Rafael Hernández, Cayito, un
hombre que para él revolucionó

la radioafición en Sancti Spíritus.
Bien recuerda el dueño del
indicativo CO6RD cuando sustituyeron los aparatos defectuosos
de las instituciones estatales y
les fueron dados a los radioaficionados para que los echaran
a andar.
Se aproxima la alborada, pero
el sueño no lo vencerá en su
carrera contra el tiempo hasta
que confirme el contacto con la
mayor cantidad de estaciones
posibles. Porque antes a Reinaldo
le bastaba descifrar 10 palabras
por minuto, pero como resultado
de su propia evolución profesional descubrió otro universo al
desafiar las potencialidades de
la tecnología misma e integró el
grupo cubano de contacto a larga
distancia que se nombra DXCuba,
del que constituye representante
máximo en Sancti Spíritus y vicecoordinador nacional.
La era de Internet simplifica
la espera por el instante de éxito;
antes, la confirmación foránea
solo llegaba por correo postal, hoy,
basta la notificación digital. Cuando Rodríguez Guzmán recibió 100
tarjetas de países, integró DXCuba, y ha vuelto a emprender el mismo camino una y otra vez en cada
competencia internacional donde
disfruta intensamente el todos
contra todos, donde cada nación
registrada suma más puntos; en
este tipo de evento ha clasificado
siete veces entre los 10 mejores
del mundo y en el 2012 obtuvo el
primer lugar del orbe.
Ya comienzan a cantar los
gallos vecinos de la carretera de
El Jíbaro y acaso luego de tantas
aventuras radiales Reinaldo ha
descubierto que la mayor satis-

facción para un radiotelegrafista
consiste en trabajar una estación
exótica, con la adrenalina extrema
de saber que cuando se activa
una isla por una semana los radioaficionados del mundo se vuelcan
hacia ella para operarla en digital,
telegrafía y fonía. Y tanto ranking
espectacular conquistado le
propinó la admiración de clubes
brasileños y estadounidenses,
porque ni siquiera el influjo de los
nuevos códigos le resulta ajeno,
pues entre maestría e ingenio se
ganó también un puesto en un
club europeo del modo digital.
Sale el Sol y este cansancio
que ahora lo convida a tomar una
taza de café no se parece a la
presión de los ciclones, donde
cada posición organizada con
precaución en el espacio radiofónico se subordina a la voluntad
de precaver y salvar vidas, lo
que quizás convierte el hobby de
este hombre en un pasatiempo
inigualable.
Los grillos cantan mientras
Reinaldo se mueve en las bandas
que la estación le permite. Por un
momento imagina cómo sería un
concurso convocado por Cuba, que
parece lejano entre justificaciones
institucionales que él contradice;
mas se lamenta de ese lugar
soñado para los radioaficionados
de Sancti Spíritus, que no tienen
y nunca han tenido sede.
El concurso de Hungarian
DX Contest ha acabado. Basta
esperar un mes para que el patrocinador envíe los resultados que
procesará el robot. ¿Quién sabe
si como otras veces un nuevo
trofeo llegará desde allende de
los mares?, aunque ya Reinaldo
piensa en el próximo concurso.

¿Por qué la leche llega a deshora?
Persisten en la provincia irregularidades con la llegada de la leche a los puntos de venta
Carmen Rodríguez Pentón

En el crematorio de Ciego de Ávila ya se han incinerado alrededor de 40 cadáveres de Sancti Spíritus.

Aunque ya la leche fresca regresó a
las bodegas de Sancti Spíritus, una de las
principales preocupaciones de los consumidores espirituanos es la llegada tardía
de la misma, asunto que la dirección de
la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza
intenta esclarecer.
Según explica Boris Luis Cancio Felipe,
al frente de la entidad productora, tras un
mantenimiento planificado se reinicia el procesamiento con una mejoría en la calidad y
niveles de llenado de las bolsas, todo con las
mismas máquinas que existían anteriormente,
pero reparadas.
“El mayor problema que enfrentamos
ahora —precisó el directivo— es la llegada
a destiempo de la leche a las bodegas, situación que tiene que ver, fundamentalmen-

te, con el déficit de medios de transporte.
Disponemos de un escaso parque de 12
camiones frente a una necesidad de 24 para
repartir toda la leche al municipio cabecera
y yogur de soya al resto de los territorios
espirituanos.
Como la disponibilidad es mínima, aclara
Boris, hay camiones que empiezan en la madrugada y hacen una ruta, pero después, al
regreso, tienen que volver a cargar hacia otra
zona y ahí es cuando se atrasa el horario de
llegada del alimento.
Existe otro problema que es recurrente y es que, por incongruencias entre la
Oficina de Control para la Distribución de
Abastecimientos (Oficoda) y la empresa en
la conciliación de los censos, a veces se
distribuye una cantidad inferior de bolsas,
aunque en esos casos se repone en horario
vespertino. Igualmente, sucede que durante
el propio proceso de distribución se rompe

una determinada cantidad de envases y ese
déficit lo sufren las últimas bodegas, aunque
la cifra se completa también por la tarde,
comentó Cancio.
Reparar y conservar los equipos tecnológicos sigue siendo prioridad para un colectivo
que recientemente se enfrascó en el mantenimiento de la inversión realizada el pasado
año en el área productiva, se repararon los
enchapes de piso y paredes en la nevera de
leche y el área de recibo, y se mejoró el local
de producción de queso crema y mantequilla,
entre otras acciones.
“En cuanto al helado —aclaró Boris—,
después de la reparación del depósito de frío
no ha habido problemas con la elaboración del
producto, la fábrica está trabajando bien, pero
no tenemos condiciones de almacenamiento,
ya que hay dificultades con los difusores para
refrigerar, algo que debe resolverse en los
próximos días”.

