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Israel Hernández Álvarez

La triste noticia nos la hizo llegar Idania Pardillo 
Bravo alrededor de la 1:30 p.m. del pasado lunes: 
“Israel, papi acaba de fallecer…”. Sus palabras se 
perdieron en medio de un incontenible llanto del otro 
lado de la línea telefónica.

Apenas 10 días antes, Rolando Pardillo Bravo 
estaba de visita familiar y amistosa en la ciudad de 
Sancti Spíritus, procedente de La Habana, donde vivía 
desde hacía varios años.

Era una buena oportunidad para conversar con él, a 
fin de evocar acciones y anécdotas de su vida guerrillera 
en la Sierra Maestra, donde se alzó con solo 22 años en 
1958, y para recordar su travesía desde Oriente hasta 
el Escambray en la Columna No. 8 Ciro Redondo, bajo 
las órdenes del Comandante Ernesto Che Guevara.

Luego de transcurrida casi una hora de charla, 
Pardillo, como lo llamaban sus compañeros de armas, 
sintió un fuerte dolor precordial que impidió continuar 
aquel fascinante relato.

—Yo regreso en junio para celebrar mis 85 años, 
dijo esbozando una sonrisa.

—De acuerdo, entonces continuaremos la entrevista, 
le expresamos mientras nos despedíamos con un abrazo 
al estilo de padre e hijo, sin saber que a los pocos días se 
despediría de la vida a causa de un shock cardiogénico, 
a pesar del esfuerzo del equipo médico que lo atendió, 
durante cuatro días, en el Hospital Naval de La Habana.

Pero, en la grabadora de nuestro celular quedaron 
algunos recuerdos que el combatiente espirituano esbo-
zó dando muestras de lucidez y extraordinaria memoria.

Aquel niño que quedó huérfano de madre a los 
seis meses de nacido, desde muy pequeño mostró 
su estirpe al tener que abandonar la escuela primaria 
para ayudar al sostén económico de la familia en su 
natal poblado de Tayabacoa.

“Así —aseguró— fui creciendo en medio de la explo-
tación y crueldades del capitalismo que eran insopor-

tables, lo cual hizo que me fuera a Oriente, estimulado 
por una entrevista que vi en la revista Bohemia, que 
le hiciera a Fidel en plena Sierra Maestra el periodista 
estadounidense Herbert Matthews”.

Junto a un grupo de escopeteros se incorporó a la 
escuela de reclutas de Minas del Frío, dirigida por el 
Che, en la que el rigor de las condiciones de vida hicie-
ron que no pocos abandonaran aquella empresa; pero 
ni los pies descalzos, ni el agua con miel contenidas 
en una latica de leche condensada (la comida del día) 
amedrentaron al bisoño guerrillero espirituano.

Su condición de cazador furtivo en Tayabacoa lo 
ayudó a convertirse en un buen tirador, lo que demostró 
en varios combates. A ello se agregaba su osadía al 
cumplir cualquier misión por difícil que fuera.

Esos valores guerrilleros le permitieron integrar la 
Columna No. 8 Ciro Redondo, que en 47 días recorrió 
unos 500 kilómetros para instalarse en la serranía del 
grupo Guamuhaya en octubre de 1958, y en la que tuvo 
la oportunidad de intervenir en disímiles acciones de gue-
rra hasta el triunfo de la Revolución en enero de 1959.

Las intervenciones quirúrgicas en su abdomen lo 
obligaron a jubilarse de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias con el grado de mayor, después de haber 
cumplido, también, misiones en Argelia y Etiopía.

Ojalá un día podamos contar con las dos libretas 
en las que escribió sus memorias de la lucha insu-
rreccional, para continuar, post mortem, la entrevista 
que quedó mutilada el pasado 7 de marzo.

Un grupo de 132 transportistas 
privados de la provincia fueron san-
cionados con el retiro de su licencia 
de operaciones al alterar las tarifas 
del cobro del pasaje aprobadas por 
el Gobierno Provincial, mediante el 
Acuerdo No. 1 del 2020, o realizar 
la actividad sin el debido autorizo.

 Como resultado del control que 
ejercen los Grupos Multidisciplinarios 
en cada territorio para garantizar que 
se cumplan las Resoluciones 410 y 
411 del 2019, referentes al trabajo 
de los transportistas privados, en el 
territorio hasta la fecha se han adver-
tido 189 conductores y 160 fueron 
notificados por presentar problemas 
con la documentación o desarrollar 
actividades económicas ilícitas.

Según consta en la nota oficial 
difundida por la Dirección Provincial de 
Transporte en Sancti Spíritus, en las 

últimas semanas han sido radicadas 
27 denuncias por las vías habilitadas 
para desenmascarar a los transpor-
tistas privados que incurren en el 
cobro excesivo del pasaje o prestan 
servicio de manera ilegal, a los cuales 
adicionalmente les fue cancelada la 
Licencia de Operaciones del Transpor-
te que poseían, según lo establece el 
Reglamento del Decreto Ley No. 168.

La propia nota señala que ,según 
lo establecido, a 39 cocheros que 
también realizaban la actividad de 
forma ilegal les fueron radicadas 
denuncias por actividad económica 
ilícita, de ellos uno en el municipio 
de Fomento, uno en Yaguajay, 11 en 
Taguasco y 26 en Cabaiguán.

Durante los últimos siete días 
fueron detectados seis ciudadanos 
ejerciendo la actividad económica 
ilícita, entre los que se encuentran: 
Osmany Díaz Díaz, Yadier Crespo 
Parrado y Rolando Martínez Santos, 
del municipio de Cabaigúan; Yainier 

López Rodríguez y Mick Jaggeer 
Ballester Tur, de Trinidad, así como 
Esber Neri Carmona Paz, de Sancti 
Spíritus.

Mientras que por cobrar tarifas 
superiores a las aprobadas se san-
cionaron los ciudadanos Pedro En-
rique Lleonart Acosta, Robel López 
Martínez y Yumar Prieto Fuentes, 
de Cabaiguán; Edel Ortega Ramírez 
y Maikel del Toro Gómez, de Sancti 
Spíritus, así como Ose Antonio 
Dumerigo Flores, de Yaguajay, a los 
cuales, adicionalmente, se les can-
celó la Licencia de Operaciones.

La nota exhorta a la población a 
seguir alerta ante cualquiera de estas 
indisciplinas e ilegalidades, en tanto 
reitera los teléfonos a los cuales pue-
den llamar para establecer cualquier 
denuncia: 41 324232 y 41322449, 
así como el 106 perteneciente a la 
Policía Nacional Revolucionaria, o 
dirigirse al Portal del Ciudadano y las 
Oficinas de Atención a la Población.

En la última decena de marzo co-
menzará en la provincia la distribución 
de papa a través de la venta normada a 
razón de 8 libras por cada consumidor 
del territorio, distribución que iniciará por 
la ciudad espirituana y progresivamente 
abarcará al resto de los municipios.

Tomás López Morales, director 
comercial de la Empresa Provincial 
de Acopio en Sancti Spíritus, infor-
mó también a Escambray que está 
previsto que el tubérculo comience 
a entrar al territorio en la parte final 
del presente mes, en tanto los arribos 
se extenderán hasta abril, con una 
planificación que alcanza unas 1 900 
toneladas de papa procedentes de 
Cienfuegos, aunque no se descartan, 
ante alguna eventualidad, envíos des-
de otros territorios.

En la distribución inicial se plani-
ficaron dos repartos de 4 libras cada 
uno, pero en aras de buscar raciona-

lidad se entregarán las 8 libras en 
una sola venta, y la comercialización 
involucra a la misma red minorista 
del año pasado, unas 300 unidades 
entre los puntos de Acopio, bodegas 
y las bases productivas; es una venta 
controlada por la Libreta de Abasteci-
miento, según el Censo de Comercio, 
y al precio de un peso la libra, explicó 
el directivo.

“La cantidad asignada al territorio 
respalda el expendio de las 8 libras per 
cápita para todos los consumidores 
espirituanos, tanto del campo como 
de la ciudad, a la vez que, a partir de la 
experiencia del año anterior, Acopio se 
prepara, conjuntamente con el sector 
del Comercio y los gobiernos de cada 
municipio, en aras lograr una distribu-
ción organizada”, destacó Tomás López.

Para asegurar el traslado desde 
Cienfuegos y la distribución en la pro-
vincia está dispuesta toda la logística, 
incluido el transporte de la propia 
entidad de Acopio, con el apoyo de 
otras entidades.

Tres nuevos transmisores para la 
televisión digital serán instalados en 
la provincia de Sancti Spíritus, como 
parte del programa que implementa en 
el país la Empresa RadioCuba con el 
objetivo de ampliar y mejorar la calidad 
de la señal. 

Jorge Félix Madrigal Pérez, direc-
tor de la División Territorial en Sancti 
Spíritus, aseguró a Escambray que la 
inversión prevé en las próximas sema-
nas instalar en La Loma de la Vigía un 
transmisor de alta definición —HD, por 
sus siglas en inglés— que beneficiará 
a la propia ciudad y otras zonas del 
municipio y que podrá disfrutarse a 
través del canal 22.

Igualmente, hacia el norte de la pro-
vincia también se expandirá la señal HD 
con la instalación de un transmisor en 
Las Llanadas, con un radio que cubrirá 
el municipio de Yaguajay completo y que 

será visto mediante el canal 16, al decir 
de Madrigal Pérez.          

Fomento será el tercer territorio 
en el que RadioCuba transformará su 
infraestructura pues, aunque dispone 
de señal digital desde mediados del 
año pasado, la instalación de un trans-
misor de similar tecnología brindará 
más calidad y garantía a los usuarios 
y a la entidad, respectivamente, según 
precisó el jefe de RadioCuba.

En la provincia de Sancti Spíritus 
solo se cuenta con un transmisor de 
alta definición en la llamada torre de 
San Isidro, que transmite para los 
municipios de La Sierpe, Jatibonico, 
Taguasco, Cabaiguán y Sancti Spíritus.

Sancti Spíritus resultó uno de los 
dos territorios piloto en la transición de 
la televisión analógica hacia la digital 
y actualmente el ciento por ciento de 
la provincia dispone de esa señal y 
cuando concluyan las inversiones men-
cionadas solo quedará el municipio de 
Fomento sin señal HD.
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