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Caravana de la Libertad,
en marcha con Fidel en Santa Clara
Pioneros, jóvenes y combatientes de la
Revolución cubana, en representación del
Ejército Rebelde, protagonizaron al mediodía del 6 de enero la entrada triunfal de
la Caravana de la Libertad a la ciudad de
Santa Clara, en su paso hacia el occidente
cubano.
Cuenta la historia, hilvanada con anécdotas de los que tuvieron el privilegio de
participar en el acontecimiento, que Fidel
venía en un jeep descapotado, seguido de
una hilera de carros con hombres humildes
que ayudaron, en la Sierra Maestra, a forjar
la verdadera independencia.
En esta tradicional jornada de reedición
del suceso, se entregaron los carnés de la
UJC y del Partido a nuevos integrantes de
ambas organizaciones de vanguardia, así
como la condición Frank País a jóvenes destacados del Ministerio del Interior, entre
otros reconocimientos que distinguen a los
pinos nuevos que dieron su valioso aporte
en la batalla contra la COVID-19.
En la otrora sede del Gobierno de la antigua provincia de Las Villas —actual Biblioteca Martí—, desde donde el líder cubano,
en una tribuna improvisada, le habló al
pueblo congregado en el parque Vidal, se
dejaron escuchar canciones alegóricas a la
fecha. Como colofón del acto de bienvenida
a la Caravana de la Libertad, Yohana Torres
Saco, primera secretaria de la UJC en Villa
Clara, destacó el significado de aquel momento, que marcó un antes y un después en
la historia de Cuba, y ratificó el compromiso de la juventud de mantener las conquistas alcanzadas en más de 60 años.
En el inolvidable 6 de enero de 1959,
el eterno Comandante hizo una alocución
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de más de una hora, en la que confirmó el en aras de sentar sobre bases firmes el fu- mera secretaria del Partido y gobernador
de Villa Clara, respectivamente, entre otros
rumbo de la naciente Revolución, y desta- turo grandioso de la patria.
Asistieron a la ceremonia Yudí Rodrí- dirigentes del territorio.
có la necesidad de trabajar, hoy y mañana,
Idalia Vázquez Zerquera
para esta generación y para las venideras, guez Hernández y Alberto López Díaz, pri-

Aumenta en Villa Clara incidencia de la COVID-19
En correspondencia con los rebrotes de la pandemia en varias regiones del mundo
y el deterioro epidemiológico en Cuba, Villa Clara comenzó el 2022 con un alza de
pacientes positivos a la COVID-19, expresado en 328 casos (294 autóctonos y 34 importados), entre el 1.º y el 6 de enero.
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Con una dispersión de contagios en todos los municipios, la tasa de incidencia de la
provincia se elevó a 41.48 x 100 000 habitantes, y rebasa el centenar en Cifuentes, Encrucijada y Corralillo.
Durante las sesiones del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento a la pandemia, el gobernador, Alberto López Díaz, ha reiterado que no se paralizarán la
actividad económica, los servicios a la población ni el curso escolar.
Aunque hasta el momento no se reporta circulación de la variante ómicron en
el territorio, la Dra. Gretza Sánchez Padrón, directora de Salud Pública en Villa
Clara, insiste en el uso correcto del nasobuco, la desinfección de manos y superficies, el distanciamiento físico y la continuidad de la vacunación, como vías para
cortar la propagación del virus.
Ante tal escenario, se trabaja para reforzar la vigilancia de viajeros internacionales, incrementar las capacidades de ingreso en las instituciones hospitalarias y
las de diagnóstico en el Laboratorio de Biología Molecular, acelerar la inmunización anti-COVID-19, reactivar la pesquisa en comunidades e instituciones de todos
los municipios y perfeccionar el oportuno aislamiento de los casos detectados.
Asimismo, se mantiene la prohibición de actividades que generen aglomeraciones, y el cierre de centros nocturnos, recreativos y todos los locales que no garanticen la ventilación natural y el debido distanciamiento entre los clientes.
Las autoridades de la provincia hacen énfasis en la necesidad de completar el
esquema primario de inmunización y adquirir la dosis de refuerzo. Según informó a
Vanguardia Onélida Maure Rodríguez, responsable del Programa de Vacunación
en Villa Clara, 66 350 santaclareños llevan en su hombro el cuarto pinchazo, para
un 45.6 % del total de la población vacunable.
Mónica Sardiña Molina
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