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Pedro Antonio García

El 23 de junio de 1969 el periodista chileno
Augusto Olivares pudo realizar lo que consti-
tuiría el “palo periodístico” de su vida: la
entrevista a Inti Peredo, integrante de la gue-
rrilla del Che, en los momentos en que reorga-
nizaba el Ejército de Liberación Nacional
(ELN) de Bolivia.

Sonriendo a veces, sin perder el aspecto
recio del líder, al responder el cuestionario
periodístico, Inti se comportaba con modes-
tia. Constantemente se refería al Che y su lega-
do: “No hemos formado una nueva organiza-
ción. Somos los soldados que tomamos ejem-
plo y seguimos las experiencias que legó uno de
los más grandes estrategas de la lucha armada
en el mundo. Hemos perdido una batalla, pero
la guerra continúa porque los que luchamos
junto al Che no aceptamos la rendición”.

Semanas después de la entrevista, el 4 de
septiembre de 1969, Bolivia se estremeció con
el grito de guerra de Inti: “¡Volveremos a las
montañas!”. Radiado en su propia voz a través
de varias emisoras y publicado en los periódicos
del día siguiente, afirmaba: “¡La guerrilla boli-
viana no ha muerto! Acaba apenas de comen-
zar. La guerrilla boliviana está en plena
marcha”.

El 9 de septiembre siguiente, gracias a una
delación, más de 150 esbirros, armados como
para enfrentar a un ejército, rodearon la casa
de la calle Santa Cruz número 584, en la ciu-
dad de La Paz. Adentro estaba Inti. Las esquir-
las de una granada hirieron al revolucionario

sitiado y le inutilizaron un brazo y una pierna,
además del arma. Solo al quedar inconsciente
fue que los sicarios pudieron capturarlo vivo.
Lo torturaron salvajemente. Como no pudie-
ron sacarle información, un médico infame lo
remató de una inyección.

EL JOVEN COMUNISTA
Guido Álvaro Peredo Leigue nació en Co -

chabamba el 30 de abril de 1937. Era el segun-
do de cinco hermanos, entre los que estaban
Antonio, el primogénito, luego compañero de
luchas de Evo Morales; y Roberto, Coco en la
guerrilla del Che. Según los recuerdos de la
familia, el padre le apodó Inti (cuyo signifi-
cado en quechua es sol), porque en una
novela suya así se llamaba un personaje que
tenía el temperamento fuerte y rebelde de
Guido.

Inti ingresó desde muy joven a la Juventud
Comunista. En el Partido fue miembro del
Comité Central y su primer secretario en La
Paz. Colaboró con los movimientos guerrille-
ros de Jorge Ricardo Masseti, en Argentina, y
del Perú. Defendió en el seno de su Partido la
necesidad impostergable de la lucha armada
como única vía en 1966. El 27 de noviembre
de ese año se incorporó a la guerrilla del Che,

quien lo calificaría en su diario como un cuadro
político y militar que despuntaba firmemente.

Tras el combate de la Quebrada del Yuro,
Inti se propuso reorganizar el ELN y reiniciar la
lucha armada para “darle como epílogo bri-
llante el triunfo de las fuerzas revolucionarias
que instaurarán el socialismo en América
Latina”.

DOS PARADIGMAS
La entrevista fue publicada en Chile por la

revista Punto Final el 30 de septiembre de
1969. Olivares, estrecho colaborador de Sal -
vador Allende, cayó en combate el 11 de sep-
tiembre de 1973 al enfrentar el golpe de Estado
perpetrado por Pinochet.

Tres décadas después de la muerte de Inti,
otras eran las condiciones objetivas en su país
y América Latina y otros tuvieron que ser los
métodos de lucha. Pero siempre ha sido un
paradigma para los revolucionarios bolivia-
nos, sol y guía en las manifestaciones y lucha
de calle que derrocaron al régimen de Sánchez
de Lozada en el 2003, en las victorias electora-
les de Evo, en la avalancha de votos que apro-
baron la nueva Constitución del Estado pluri-
nacional de Bolivia, en el triunfo de las fuerzas
revolucionarias en nuestra América.

Guido Peredo Leigue: Inti significa sol
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Pastor Batista Valdés

LAS TUNAS.—La preocupante
situación que han presentado
durante años numerosas instalacio-
nes de la Salud en esta provincia,
sobre todo en su red primaria,
comienza a transformarse de forma
gradual mediante el concurso de un
grupo de empresas y organismos.

Así lo expresó ante medios de
prensa el doctor José Armando
Arronte Villamarín, director provin-
cial de ese sensible sector, al apuntar
que gracias al movimiento integrador
conocido como Todos por Salud,
desde enero del presente año han
sido reparados o beneficiados 79
inmuebles y se espera llegar a 100
para el próximo 28 de septiembre.

Ese es el primer saldo de una ini-
ciativa territorial que posibilita tra-
bajar hoy en 258 instalaciones, de
572 que el territorio se propone
reparar por esa vía.

Aunque la experiencia incluye
otras unidades, les concede especial
relevancia a las de la red primaria.
Ello explica que de las 79 concluidas,

63 sean consultorios del médico y la
enfermera de la familia, a los que se
suman tres hogares para ancianos y
siete casas de abuelos.

Empresas, organismos y sectores

como los de la construcción,
ACINOX, la agricultura, manteni-
miento constructivo, la industria
alimentaria, BANDEC, educación y
Palmares han tenido notable pre-
sencia en la materialización de esas
acciones o en la organización de
donativos y de otras iniciativas en -
cabezadas por sus trabajadores.

Tales labores son fundamentales
para mejorar los niveles y la calidad
en la atención médica, sobre todo
en apartadas zonas de la geografía
rural y en puntos muy concretos del
perímetro urbano.

La infraestructura de salud, en fin,
mejora sobre la base de un empeño
que integra cada vez más al ministerio
de Salud y a diversos organismos. En
todo ello median recursos, dinero,
equipos, horas de labor, sana volun-
tad, mucho sudor…

Aconsejable será que los princi-
pales beneficiados (habitantes o
pobladores de cada lugar concreto)
mediten acerca del uso —y no
abuso—, del cuidado —y no des-
cuido— que debe prevalecer a par-
tir de ahora.

Todos por Salud
Integrador empeño que permite transformar gradualmente parte
de la infraestructura con que cuenta Las Tunas a favor de la vida

Julio Martínez Molina

CIENFUEGOS.—Creado tras con -
cretarse una idea planteada por el
Comandante en Jefe a las autorida-
des del territorio, el colectivo del
Centro Especializado Ambulatorio
(CEA) Héroes de Playa Girón cele-
bra su quinto aniversario, en medio
de una etapa superior de la labor
médica.

Inaugurado en septiembre del
2009, su ejecución comenzó a mate-
rializarse tras la visita de Fidel al terri-
torio en marzo del 2004, en ocasión
del aniversario 25 del Hospital Provin -
cial Gustavo Aldereguía Lima.

Hasta el momento el CEA cum-
ple con creces el objetivo principal
de su creación: disminuir la carga
asistencial y receptar servicios del
otrora congestionado Gustavo Al -
dereguía Lima, al cual se vincula
en calidad de dependencia ad -
junta.

Además de proseguir su misión
principal de realizar la cirugía elec-
tiva ambulatoria (desde las muy
frecuentes de hernias hasta gineco-
lógicas como fibromas uterinos o
prolapsos vaginales; proctológi-
cas...), los especialistas del encla-
ve médico incursionan en la ciru-
gía mayor y en diversos ámbitos
asistenciales.

En el CEA ya superan las 24 000
cirugías mayores en este lustro;
integraron la atención primaria al
centro y expandieron el servicio de
rehabilitación a la Pediatría, así co -
mo a toda la región central.

Por otro lado, suman 2 066 los
pacientes atendidos en quimiotera-
pia solo en el primer semestre del
año, cifra muy superior a etapas
precedentes. El servicio abarca el
cáncer de mama, pulmón, sistema
digestivo, cabeza-cuello, servi-ute-
rino; además de las patologías on -
cohematológicas.

La integradora experiencia pretende
beneficiar directamente a instalacio-
nes como esta. FOTO DEL AUTOR

Es elevado el número de operaciones practicadas en el Centro Especializado
Ambulatorio Héroes de Playa Girón, en Cienfuegos. FOTO: EFRAÍN CEDEÑO

Cinco años de cirugía
electiva ambulatoria

Israel Hernández Álvarez

SANCTI SPÍRITUS.—Aunque los
accidentes de tránsito y los lesiona-
dos en ellos disminuyeron en la pro-
vincia de Sancti Spíritus durante los
primeros ocho meses del presente
año, se incrementó en cuatro la cifra
de fallecidos en comparación con
igual etapa del 2013.

Desde enero hasta el cierre de
agosto pasado se reportaron 37 he -
chos en la vía pública menos que en

igual periodo precedente, y en ellos
perdieron la vida 19 seres hu -
manos.

Según análisis de la Policía Na -
cional Revolucionaria esos sucesos
se debieron, principalmente, al exce-
so de velocidad, violación del dere-
cho de vía y de regulaciones peato-
nales, adelantamiento indebido, y la
ingestión de bebidas alcohólicas.

El tramo de Jatibonico hasta el
límite con la provincia de Ciego de
Ávila en la Carretera Central, y la

carretera de Sancti Spíritus a Tri ni -
dad, constituyeron las vías de mayor
incidencia de las colisiones.

De jueves a domingo fueron los
días de la semana de más ocurrencia
de los lamentables acontecimientos,
sobre todo en el horario de tres de la
tarde a nueve de la noche.

El mayor Raúl Alberto Con cep -
ción, jefe de la Unidad Provincial de
Tránsito, dijo a la AIN que existe una
tendencia al aumento del ganado
mayor suelto en las vías. (AIN)

Sancti Spíritus: aumentan muertes por accidentes de tránsito


