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Bayamo liberado
para siempre

Por YELANDI MILANÉS GUARDIA

Tras concretar el triunfo revolucio-
nario el 1 de enero de 1959, las fuer-
zas rebeldes acantonadas en Santiago
de Cuba inician la histórica Caravana
de la Libertad, que parte el día 2,
encabezada por Fidel, hacia Bayamo.

A su paso por Jiguaní la población
corre hacia la vía y en Santa Rita en-
cuentra un cordón humano a ambos
lados.

El Comandante, desde el carro, habla
con la gente en cada parada. Con la
voz apagada, ronca, después aclarada,
expresa palabras sentidas en un diálo-
go de futuro, progreso y transformacio-
nes.

Los guerrilleros y jefes de la Sierra
Maestra se detienen en Cautillo y allí
efectúan la reunión con los oficiales,
los cuales inclinan las banderas y rin-
den las armas.

Quienes observaron en esa fecha a
Fidel intuyeron cómo en la medida en
que se aproximaba a la gloriosa urbe
evocaba con intensidad a los jóvenes
de la Generación del Centenario que
bajo su dirección atacaron, el 26 de
julio de 1953, la plaza militar bayame-
sa.

También el Líder revolucionario dis-
frutaba la cercanía a una ciudad de
tradiciones de lucha y próceres ilus-
tres que marcaron la historia nacio-
nal, porque como bien afirmara

posteriormente, no se hubiera podido
escribir la historia de Cuba sin la his-
toria de este pedazo de tierra de san-
gre insurrecta, donde acaecieron
trascendentales acontecimientos.

A las 11:00 de la noche entraron con
la misma gallardía que lo hicieron los
mambises en 1868, cuando liberaron
por vez primera la ciudad.

La operación se realiza con cuidado,
pues aquí quedaba la mayor guarni-
ción del Ejército en Oriente, sin ren-
dirse todavía, con alrededor de tres
mil soldados, además de tanques y
artillería.

Al arribar al costado de la Plaza de
la Revolución, la Banda de música in-
terpreta la primera versión para ese

formato instrumental de la Marcha
del 26 de Julio.

La estrategia diseñada por el Líder
rebelde consistía en impedir con la
llegada a la urbe, que las fuerzas del
régimen batistiano establecidas en
Holguín y Manzanillo se trasladaran a
Santiago de Cuba.

En la Ciudad Monumento Nacional
debía tomarse el cuartel Carlos Ma-
nuel de Céspedes, la Estación de Poli-
cía y la emisora de radio; asegurar la
protección de los bancos y destruir
puentes y pasos a nivel.

Ya de madrugada, desde el Ayunta-
miento, Fidel les habla a los bayame-
ses sobre los nuevos retos de la lucha
revolucionaria. Al día siguiente, pene-
tró en el Puesto de mando y dialogó
con los soldados y oficiales, a quienes
pidió defender la causa de la Revolu-
ción y marchar junto al pueblo en
favor de la igualdad y de la justicia
social.

Los hijos de Bayamo, llenos de júbi-
lo y fervor revolucionario, despidie-
ron a Fidel Castro y a sus hombres por
toda la salida de la carretera de Hol-
guín.

Fidel dejaba tras de sí a otro pueblo
liberado, pero no era cualquier terri-
torio, era el Bayamo incendiario, el
lugar místico y heroico donde por pri-
mera vez en Cuba se escucharon las
notas sublimes de la libertad.

PROGRAMA DEL MÉDICO DE LA FAMILIA

Rescatar su criterio fundacional
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Transcurridos 35 años, el Programa del médico y
la enfermera de la familia precisa de cambios que
coadyuven a rescatar su criterio fundacional.

Respecto a las evaluaciones y las propuestas
hechas al máximo nivel del sector en Cuba, comenta
la doctora Kenia González Medina, responsable del
departamento de Atención Primaria de Salud, en la
Dirección provincial de Salud en Granma.

“Este Programa surgió en un momento histórico
diferente al actual, por lo que se evaluó y sugirió
hacerle transformaciones, en correspondencia con
el estado de salud y las expectativas de vida de la
población cubana, con la situación del contexto
nacional e internacional, para mejorar cada vez más
la atención, lograr satisfacción y elevar la calidad
de vida de las personas.

“Los cambios sugeridos se relacionan, en primer
término, con la definición de la población a atender
por cada consultorio, que debe ser hasta mil 500
habitantes, pues a partir del reordenamiento unos
atienden más de dos mil.

“También es puntual concluir cuáles son los con-
sultorios realmente necesarios, y definir algunos
procesos, como toda la parte burocrática, las con-
sultas y los terrenos. Todo esto está en un proceso

de propuesta de revisión, cuando se culmine y
apruebe se dará a conocer con todos los detalles.

“Es esencial mayor estabilidad del médico en el
consultorio, que haga más permanencia, en un
tiempo suficiente para interactuar con su comuni-
dad, es decir, de tres a cuatro años como mínimo.

“Tal objetivo es cardinal, pues con ello se consi-
gue perfeccionar los indicadores de salud, e ir a la
excelencia en la calidad de los servicios, y para ello
es primordial la estabilidad del galeno en el consul-
torio.

González Medina puntualizó que las referidas
transformaciones pretenden rescatar el vínculo del
médico y la enfermera con su comunidad, y enca-
minar la salud hacia lo preventivo, para obtener
cambios de estilos de vida que hoy se ha demostra-
do constituyen factores de riesgo, e influyen en la
mortalidad prematura de la población.

“Además, nuestro Sistema de Salud debe ade-
cuarse para atender a la población envejecida, y que
llegue a edades avanzadas con mejor calidad de
vida”.

Explicó la doctora que el programa en el Plan
Turquino está muy bien diseñado, y sus indicadores
muestran que allí ha sido un éxito, por ejemplo, son
los sitios donde hay menos mortalidad infantil.

“Los consultorios del Plan Turquino tienen las
condiciones creadas para que el médico viva, y
donde ha habido deterioro, desde el punto de vista
estructural y del mobiliario clínico y no clínico, ya
se está revisando y tienen prioridad para los recur-
sos”.

En Cuba se continuarán haciendo esfuerzos para
que nuestra Medicina no se proyecte en lo funda-
mental solo a la curación de enfermedades, sino a
su prevención, mediante sus dos pilares básicos, la
Medicina Comunitaria y la Familiar, que conforman
la Atención Primaria de Salud.

Fidel con los oficiales del Ejército derrotado en la Granja que estaba cerca de Bayamo, y
donde funcionaba el Puesto de mando de las operaciones contra las fuerzas rebeldes


