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Sancti Spíritus cierra el verano 
2019, etapa que impuso varios retos 
ante las restricciones económicas del 
país, pero cargada de variadas opcio-
nes recreativas donde predominaron 
la tranquilidad ciudadana y el esfuer-
zo de los territorios por extender las 
propuestas hasta los más recónditos 
lugares. 

El Grupo de Trabajo Temporal que 
atiende la recreación informó que el 
cordón playa de Trinidad será la sede 
principal de las actividades por la 
despedida de la etapa estival, donde 
está previsto un amplio programa 
organizado por Cultura, Inder, Gastro-
nomía, Transporte, Salud y las cadenas 
del Turismo, entre otras entidades y 
organismos. 

Frank Cañizares, vicepresidente 
de la Asamblea Provincial del Poder 
Popular, dijo que la provincia cuenta 

con los recursos necesarios para ce-
rrar el verano en todos los municipios 
y Consejos Populares con numerosas 
opciones, entre las que sobresalen la 
realización de fi estas infantiles, ferias 
gigantes, actuación de agrupaciones 
musicales, presentaciones de teatro, 
rodeo, encuentros deportivos y otras 
ofertas que dependerán de las carac-
terísticas de cada lugar, además del 
apoyo del talento local.

El Zoológico, el Parque de Diver-
siones, El Jardín Botánico y El Recreo, 
en la cabecera provincial, acogerán el 
sábado a los más pequeños con sus 
familias; allí podrán disfrutar de las 
actuaciones de payasos, habrá tesoros 
escondidos, venta de libros, confi turas 
y servicios gastronómicos, así como 
presentaciones de proyectos infantiles. 
En tanto, para el domingo se prepara 
una actividad de pueblo en la Feria 
Agropecuaria Delio Luna Echemendía, 
con torneo a caballo y presentaciones 
musicales.

Si algún precepto defendió Mario Rodríguez Valero 
fue que el decoro no se subasta. Nunca me lo aseveró 
así, literalmente; pero lo descubrí una mañana de 
diciembre del 2004, cuando hablamos largo y tendido 
en su casa, en Cabaiguán.

Aquella vez que repasamos parte de su vida, me 
cerró la agenda con una frase que envidiaría cual-
quier colega: “Óigame, yo soy duro de matar”. Y para 
rematarla la salpicó con una resonante carcajada, 
que tuve prendida en la memoria hasta este 26 de 
agosto, al conocer la noticia de su deceso, a los 81 
años, debido a una insufi ciencia respiratoria aguda.

Rodríguez Valero se curtió como hombre y patriota 
con “madurador”. Y así me lo confesó. No había cum-
plido los 10 años —en ese tiempo se ganaba la vida 
limpiando zapatos después de ir a la escuela—, cuando 
un vecino le propuso trabajar como barrendero en la 
tienda La Revoltosa, donde comenzaron sus “trastadas 
revolucionarias”.

Con apenas 14 años, ingresó en el Movimiento 
Nacional Revolucionario y más tarde fundó, junto a 
otros combatientes, el Movimiento Revolucionario 
26 de Julio (MR-26-7) en Cabaiguán, una de cuyas 
células encabezó.

Entre el volcán de acciones contra la dictadura 
de Fulgencio Batista, Mario remarcaba una, la cual 
consideraba su bautismo como luchador clandestino: 
la misión de ir a La Habana para buscar propaganda 
relacionada con los sucesos ocurridos en 1954 en 
la calle Salud No. 222, donde los esbirros encon-
traron armamentos y uniformes. En específi co, de 
1957 al triunfo revolucionario asumió la jefatura de 
Propaganda del MR-26-7 en su municipio.

Los titubeos no acompañaron sus decisiones. 
Por su persistencia conspirativa, 14 veces lo apre-
saron. En 1958, una noche lo soltaron a las once 
por detrás del cuartel, donde había un nido de ame-
tralladoras. “Me van a aplicar una supuesta fuga”, 
pensó. Y salió en zigzag para su casa, distante a 
dos cuadras. Dichosamente, ni un disparo sonó a 
su espalda.

En octubre de 1958, la Columna No. 8 Ciro Redondo, 
al mando de Ernesto Guevara, arribó al Escambray, y allá 
el Che creó el Frente de Las Villas. Mario quería alzarse, 
pero la dirección del MR-26-7 decidió que él debía per-
manecer en la ciudad para apoyar a los rebeldes. Y en 
correspondencia gestionó la compra de tela y la confec-
ción de uniformes, subió un mimeógrafo a las lomas…

Un parteaguas en su vida lo constituyó la victoria 
del Primero de Enero de 1959, que defendió durante 

 Mario, un comunista entero
Ícono de la lucha clandestina en Cabaiguán, colaborador del Frente de 
Las Villas, combatiente de Playa Girón y de la Lucha Contra Bandidos, 
alfabetizador y revolucionario hasta su último día, Mario Rodríguez Valero 
falleció este 26 de agosto

Rodríguez Valero integró la dirección de la Asociación de 
Combatientes de la Revolución Cubana en Sancti Spíritus.

la invasión mercenaria por Playa Girón en 1961, año 
en que el Comandante Juan Almeida Bosque y Arnaldo 
Milián lo asignaron como coordinador de la Campaña 
de Alfabetización en el Bloque No. 1, del plan especial 
del Escambray, la zona más peligrosa de Cuba. Con su 
M-52 presto, armaba la hamaca donde lo sorprendiera 
la noche; nunca dejó de llorar la muerte del maestro 
Manuel Ascunce.

Devino, además, protagonista de la construcción del 
Partido Comunista de Cuba (PCC) en Las Villas, y solía 
recordar el honor que tuvo de asistir a la presentación 
del primer Comité Central de esa organización el 3 de 
octubre de 1965 en el teatro Chaplin, donde Fidel leyó 
la carta de despedida del Che. Disímiles responsa-
bilidades desempeñó dentro del PCC y fue miembro 
fundador de su Buró en la entonces naciente provincia 
de Sancti Spíritus.

En marzo de 1987, este cabaiguanense se vio 
en medio de una ofi cina del Combinado Lácteo Río 
Zaza, cuyas riendas llevó por más de una década. 
Les pidió a sus trabajadores que no le robaran; 
que si tenían difi cultades, hablaran con él. En 1989 
rompieron varios récords productivos. Desde que 
permaneció en ese puesto, se operaron 15 traba-
jadores a corazón abierto. “La gente sintió en la 
piel la preocupación de un director; aunque yo no 
era perfecto”.

Así lo admitió aquella mañana de remembranzas 
en su casa, adonde este reportero había llegado 
gracias a la sugerencia que me hiciera una persona 
muy cercana a ambos: “Mario es un comunista 
traquetea’o. ¿Por qué no lo entrevistas?”. 

Cierra sus puertas 
el verano

Previstas actividades en todos los municipios 
este fi n de semana. El cordón playa de Trinidad 
e instalaciones de Sancti Spíritus serán las 
sedes de las festividades centrales

El Jardín Botánico de Sancti Spíritus será una de las principales atracciones de este fi n 
de semana. /Foto: Vicente Brito

Luego de meses de inundar 
de pacientes con dengue hospi-
tales, salas de hospitalización de 
policlínicos, el Politécnico de la 
Salud —como comúnmente se le 
nombra al Instituto Politécnico de 
la Salud Manuel Piti Fajardo— y de 
tener trasmisión de la enfermedad 
en Guayos y en Sancti Spíritus, en 
estos momentos la provincia está 
libre de epidemia.

Lo confirma a Escambray el 
doctor Pedro Enrique Rodríguez 
González, director del Centro Pro-
vincial de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología (CPHEM): en Sancti 

Spíritus hoy no hay trasmisión de 
dengue. “Puede haber casos aisla-
dos, como en el municipio cabecera 
que nos están apareciendo, pero no 
concentrados que haya que decir 
que exista una trasmisión”, afi rma 
Rodríguez González.

Tras el reciente cierre de la tras-
misión existente en Guayos, según la 
dirección del CPHEM para evitar com-
plicaciones se emprenden acciones 
de modo diferenciado en Cabaiguán, 
Trinidad, Sancti Spíritus y Jatibonico; 
territorios con mayores riesgos en la 
infestación por Aedes aegypti.

Aunque este año, de acuerdo 
con los datos ofrecidos por Salud, 
solo existió trasmisión de dengue en 
Guayos y en Sancti Spíritus, durante 

meses la situación epidemiológica 
de la provincia se catalogó como la 
peor del país, debido a la cantidad 
de enfermos —mayor que en años 
anteriores—, las complicaciones 
de la enfermedad presentadas y 
los elevados índices de infestación.

La inexistencia de trasmisión 
ahora tampoco es para relajarse: 
el mosquito existe y pica. De ahí 
que, como asegura Rodríguez Gon-
zález, se sigue haciendo pesquisa 
de febriles, se sigue realizando la 
fumigación intradomiciliaria donde 
aparecen focalidad y algún caso 
reactivo; se sigue alertando.

Y será así por los meses de los 
meses mientras le sigamos facili-
tando la vida al Aedes.

Sancti Spíritus: sin trasmisión de dengue
Aunque todavía se reportan casos aislados de la enfermedad, sobre todo en el municipio cabecera, autoridades sanitarias con-
fi rman que la provincia no está en epidemia

En varios territorios continúa la fumigación intradomiciliaria. /Foto: Vicente Brito


