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Será otro cumpleaños regido por las ur-
gencias sanitarias, pero el 61 aniversario 
de los Comités de Defensa de la Revolución 
(CDR) mantendrá toda su cubanía, como 
continuidad de aquellos primeros años en 
que fueron constituidos por un solo pueblo. 

Villa Clara se une a estos homenajes di-
ferentes, que entre sus detalles especiales 
incluyen el reconocimiento al personal de 
la Salud que enfrenta la COVID-19 y se con-
sagra como verdaderos valientes. El agasa-
jo se realizará en municipios y comunida-
des, según informó a Vanguardia Ángel 
Ernesto Sánchez Valdés, integrante del 
secretariado provincial de la organización 
de masas.

Muchas de las acciones previstas ten-
drán carácter virtual o acontecerán con 
un reducido grupo de personas. El crono-
grama tiene en cuenta la Universidad de 
Ciencias Médicas para agradecer el apoyo 
de sus estudiantes, profesores y el resto de 
los trabajadores en las disímiles misiones 
llevadas a cabo durante más de 18 meses 
de pandemia. 

El colectivo de esta institución y el cen-
tro Julio Casales recibirán el Premio del Ba-
rrio, ya conferido en días pasados al Hos-
pital Militar Comandante Manuel Fajardo 
Rivero.

La entrega de la condición de Vanguar-
dia Nacional al municipio de Santo Domin-
go, único que lo obtiene en la provincia por 
su trascendencia en el accionar cotidiano, 
constituye una de las actividades más rele-
vantes, a lo que se añade el reconocimiento 
a varios organismos del territorio por su 
apoyo sistemático al trabajo cederista.

Por su parte, la bandera 28 de Septiem-
bre ondeará en la zona 201 Camilo Cienfue-
gos, del consejo popular Virginia, en Santa 
Clara, también como única distinción de 
su tipo otorgada en esta oportunidad en el 
territorio, al tiempo que se entregarán las 
distinciones por la fecha a zonas, colectivos 
de base y cederistas vanguardias, y la me-
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dalla Por la Defensa de la Patria y la Unidad 
del Barrio a aquellos que, desde sus funcio-
nes, dignifican a la nación.

No faltará el incentivo a los produc-
tores de alimentos a través de los patios 
familiares y el movimiento Cultiva tu Pe-
dacito —sobrepasan los 8000 involucra-
dos en el territorio—, una iniciativa de la 
agricultura familiar que deberá potenciar-
se al favorecer la sostenibilidad en el uso 
de los recursos materiales y los resultados 
alcanzados con insumos propios, para el 
beneficio de los vecinos en el barrio.

En otro orden están previstos encuen-
tros con integrantes de los destacamentos 
Juvenil 60 Aniversario y Mirando al Mar, 
baluartes en la vigilancia popular revolu-
cionaria, tarea primordial desde la consti-
tución de los CDR. 

«Recibiremos este nuevo aniversario 
desde las casas para demostrar la vigen-
cia de una organización que nació para 
ser eterna, a pesar de las dificultades que 
tenemos, de la existencia de comunidades 
complejas, junto a la necesidad de revita-
lizar las acciones y programas. Aun así, el 
enfrentamiento a la pandemia ha demos-
trado la unidad del pueblo», afirmó Sán-
chez Valdés.

El integrante del secretariado provincial 
de los CDR reconoció la urgencia de resca-
tar muchas de las tradiciones hoy relegadas 
en el trabajo de la organización. «Sumar 
a las personas al accionar en cada barrio 
como principal escenario, apoyándonos en 
las fortalezas de la unidad, constituye un 
objetivo esencial».   

Villa Clara cuenta en la actualidad con 
618 683 cederistas, representativos del 91,4 % 
de integración, agrupados en 10 387 CDR, 
que, pese a las restricciones actuales, ha-
rán suyo el próximo advenimiento de la 
mayor organización de masas del país, 
fundada por Fidel el 28 de septiembre de 
1960.

Ricardo R. González  

El reciente autorizo de uso en 
emergencias de Soberana Plus para 
convalecientes de la COVID-19 a 
mayores de 19 años, con dos meses 
o más de alta médica hospitalaria o 
domiciliaria, ha sido bien recibido 
por los villaclareños que padecieron 
la enfermedad. 

La decisión fue tomada luego de 
que el equipo de inspectores del 
Centro para el Control Estatal de 
Medicamentos, Equipos y Dispositi-
vos Médicos (Cedmed) realizara las 
evaluaciones y concluyera su valo-
ración en sitios clínicos de Cienfue-
gos —donde se realizó el ensayo— e 
informara a la autoridad regulatoria 
cubana, para agilizar el proceso de 
inmunización de los convalecientes 
del país con esta vacuna que, además 
de su seguridad y tolerancia confir-
mada,  reveló una fuerte respuesta 
inmune, al producir un aumento en 
los niveles de anticuerpos a los 28 
días posvacunación de las individuos 
estudiados. 

Según lo dispuesto en las regula-
ciones y disposiciones vigentes, se 
demostró que cumple con los requi-
sitos exigidos de calidad, seguridad e 
inmunogenicidad para este grupo po-
blacional, aprobado por el Cedmed. 

Otra buena noticia resulta el ini-
cio, desde el pasado lunes 20 de 
septiembre, de la inmunización de 
los alérgicos al timerosal, que en Vi-
lla Clara se estima alcanza las 4500 
personas mayores de 19 años, quie-
nes reciben la vacuna Sinopharm, de 
procedencia china, en dos dosis, con 
intervalos de 21 días. 

Sobre la situación epidemiológi-
ca de Villa Clara en los últimos cin-
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co días, la provincia acumula 3170 
enfermos con el nuevo coronavirus, 
y un promedio de más de 500 casos 
por día. 

También se lamenta la muerte de 
25 personas. En tanto, en las salas de 
Terapia Intensiva permanecían 8 pa-
cientes en estado crítico y 13 graves, 
positivos a la virosis.

Acerca de la situación que enfrenta 
Santa Clara, el Dr. José Luis Aparicio 
Suárez, funcionario del Ministerio de 
Salud Pública (Minsap) y asesor del 
Grupo Temporal de Trabajo para el 
Enfrentamiento a la COVID-19 en la 
provincia, en un recorrido realizado 
por la ciudad constató signos epidé-
micos alarmantes que, aunque mejo-
ran, están lejos de desaparecer.

Al respecto, se refirió a la baja o 
casi nula percepción de riesgo, que se 
refleja en el uso incorrecto del naso-
buco, las aglomeraciones en disímiles 
lugares, así como la presencia en las 
calles de abuelos, embarazadas, ni-
ños y lactantes, y de personas vulne-
rables sin una adecuada protección, 
entre otras incongruencias.

El funcionario también se mostró 
preocupado por la cantidad de micro-
vertederos diseminados, la suciedad 
en las arterias citadinas y el arrojo 
indiscriminado de desperdicios en los 
ríos Bélico y Cubanicay.

Ante ese escenario, precisó que 
se requiere mayor responsabilidad, 
pues no debemos permitir que Santa 
Clara esté descuidada, cuando nos 
podemos regalar una urbe limpia e 
higiénica, lo cual depende de todos y 
cada uno de los santaclareños.

Idalia Vázquez Zerquera
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