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Un consejo oportuno y unamano tendida con amorpuede encontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por un personal dealta calificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ocho de la noche.

Sábado 13 de mayo de 2017

De Juan
Colina La Rosa

(Semana del 13 al 19 de
mayo)

Aquel 15 de mayo de 1955
tuvo un momento de emo-
ción indescriptible cuando
los pineros vibraron de júbi-
lo patriótico junto a las fa-
milias de los revolucionarios
y las Heroínas del Moncada
Melba Hernández y Haydée
Santamaría abrazaron a los
jóvenes de la Generación
del Centenario a su salida,
en dos grupos, del Presidio
Modelo de la entonces Isla
de Pinos.

Fueron confinados durante
casi dos años porque, bajo la guía políti-
ca y militar de Fidel Castro, asaltaron los
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes para golpear la base de
sustentación del régimen opresor y em-
prender el camino hacia la libertad defini-
tiva de Cuba.

Aunque esas acciones no alcanzaron su
propósito inmediato al fallar el factor sor-
presa, su repercusión resultó extraordina-
ria. Luego vendrían los juicios, las conde-
nas de la Causa 37 y la prisión fecunda.

De inmediato los familiares de los
Moncadistas crearon un Comité
Proamnistía de ayuda a los presos po-
líticos, y la casa de los padres de Je-
sús Montané Oropesa fue el centro de
las actividades. Promovido por las ma-
dres, en Nueva Gerona se gestó un mo-
vimiento de protesta, el cual cobró fuer-
za y se extendió por todo el país.

Debido al pujante reclamo popular y a

la posición de los combatientes de re-
chazar las burdas maniobras de la tira-
nía de socavar su integridad, el dicta-
dor Fulgencio Batista se vio precisado
a firmar una amnistía.

Al bajar la escalinata del centro car-
celario quedó atrás un período fructífe-
ro y de grandes experiencias, donde la
galera devino escuela con la fundación
de la academia Abel Santamaría y la
biblioteca Raúl Gómez García para la
preparación intelectual e ideológica de
esos dignos revolucionarios y Fidel des-
de la celda reconstruyó su alegato de
autodefensa, La historia me absolverá.

Aquellos hombres ya no eran los mis-
mos, había surgido una nueva vanguar-
dia revolucionaria con programa y es-
trategia propios, la cual avanzaba con
la mirada firme y esperanzadora que los
conduciría al desembarco del yate
Granma, a la Sierra Maestra y al triun-
fo del Primero de Enero de 1959.
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La aplicación de las células madres
desde diciembre del 2013 en la Isla de
la Juventud y cómo las personas
pueden acceder al novedoso estudio,
figuran entre los aspectos expuestos en
la primera parte de la entrevista a
Yohama Caicedo Reyes, licenciada en
Medicina Transfusional del Banco de
Sangre Municipal Roberto Hernández
Smith.

Ella hace alusión a las �plaquetas
lisadas, las cuales responden de forma
directa al proceso de la hemostasia
(coagulación de la sangre), pero por
sus funciones de adhesión, agregación,
activación y liberación de gránulos
plaquetarios se usan en la terapia
regenerativa para el tratamiento de

diversas enfermedades.
�Las referidas plaquetas han

demostrado su eficacia en la
restitución de cartílagos y huesos
dañados, quemaduras, tejidos
musculares rotos, alopecia,
osteoartritis, cicatrización de heridas,
úlceras maleolares y en distintos tipos
de fracturas.

�De igual forma las administran en
patologías oftalmológicas como la
queratitis y las úlceras de la córnea; en
afecciones maxilofaciales en las
infiltraciones con el propósito de
disminuir un poco las arrugas y en la
crema facial. Además, se emplean en
contrarrestar la queratosis del sol
�producto del proceso de daño actínico,
es decir, la acumulación de sol sobre la
piel a lo largo de la vida�.

En cuanto al resultado, ¿es
alentador?

�Estamos contentos con lo obtenido
hasta ahora, pues vemos la mejoría o
la cura de los pacientes. Algunos lo
consiguen con una sola infiltración de

las plaquetas, mientras otros �los
menos� requieren de una segunda vez.

�Hay factores que dependen de la
disciplina en cumplir las indicaciones
del médico y de tener la higiene estricta
en las úlceras para poderlas curar. En
el caso de un obeso este no responde

igual que en quien es delgado�.
Ofrezca más detalles acerca de la

crema.
�Es una crema facial hecha a partir de

las plaquetas de un mismo donante
(mujer u hombre) que tenga una
queratosis del sol, manchas en la cara
o granitos, pero no en el acné
juvenil.

�Tras seguir los pasos
correspondientes de acudir al
consultorio de su médico de la familia,
asistir al Maxilofacial, viene a la
consulta de la hematóloga en el Banco
de Sangre, le indican los
complementarios y al otro día la
donación.

�De su propia sangre se obtienen las
plaquetas lisadas, cuyo concentrado
mezclamos en la crema natural sin
colágeno (proteína importante en el
organismo) que debe de traer la
persona y no puede exponerse
a los rayos del sol, porque se
estaría aplicando el tratamiento en
vano�.

13 de 2000: Apertura del Mu-
seo Municipal, con ocho salas de
exposición y un sitio para mues-
tras transitorias.

14 de 2000: El General de Ejér-
cito Raúl Castro Ruz, junto a va-
rios sobrevivientes del asalto a los
cuarteles Moncada de Santiago
de Cuba y el Carlos Manuel de
Céspedes de Bayamo, así como
expedicionarios del yate Granma,

preside la tribuna abierta efectua-
da en el territorio.

16 de 1963: Es creada la pri-
mera Unidad contra Incendios en
la Isla.

17 de 1980: Se realiza la Pri-
mera Marcha del Pueblo Com-
batiente aquí, en protesta a las
constantes amenazas y el blo-
queo de Estados Unidos contra
Cuba.

18 de 1914: Nace Venancio
Rives Ortega, pinero que a los

18 años había ingresado en
la Marina de Guerra y muere
en 1957 como consecuencia
de las torturas de la dictadu-
ra por sus actividades revolu-
cionarias.

19 de 1970: Fallece en La
Habana Evangelina Cossío y
Cisneros, destacada patriota
y eje central del levantamien-
to anticolonialista del 26 de
julio de 1896 en Nueva
Gerona.

A 18 años de la desaparición física
de Jesús Montané Oropesa,
combatiente de la Revolución Cubana
junto a Fidel y Raúl, los pineros
recordaron su vida y obra.

�Ese hijo insigne de esta Isla
siempre estará entre nosotros�, así lo
expresó la joven Evelyn Norach
Pavón, de tercer año de Derecho,
quien, junto a muchos otros, está
vinculada a él y sus raíces, en tanto
aprende de su vida como hombre
incondicional.

A esta evocación en la Casa de Altos
Estudios asistieron jóvenes, docentes e
integrantes de la Unión de Historiadores
de Cuba que presenciaron una
conferencia inicial por Roberto Francisco
Únger Pérez, historiador de la ciudad y
profesor de ese centro, además de un
documental acerca de la excarcelación
de los Moncadistas del Presidio Modelo
el 15 de mayo de 1955.

Sacha Colina Véliz, especialista del
Museo Casa Natal Jesús Montané
Oropesa, invitó a los presentes a
visitar el lugar, que cuenta con una
colección de un valor excepcional
exhibida en las salas de exposición
permanente y un área
para las transitorias.

El pasado domingo,
justo allí, miembros
de la Asociación de
Combatientes de la
Revolución Cubana,
federadas, cederistas
e integrantes de otras
organizaciones le
rindieron tributo.

Las anécdotas
reveladas en cada
muestra evidencian
la entrega de este
gran luchador por la
total independencia
nacional, que según

refirió Armando Hart en las palabras
de despedida de duelo el siete de
mayo de 1999, inició desde el mismo
golpe de estado del tirano Fulgencio
Batista el diez de marzo
de 1952.

El fiel amigo y colaborador
incondicional de Fidel estuvo entre los
82 expedicionarios del Granma,
integró el Partido Ortodoxo y formó
parte del grupo de dirección que
preparó y realizó el asalto al cuartel
Moncada, donde integró el pelotón
que atacó la posta tres en esa
fortaleza.

Luego continuó al frente de
importantes tareas: alcalde de Isla de
Pinos, director del Instituto Penal del
Ministerio de Gobernación, Ministro
de Comunicaciones, ayudante del
Primer Secretario del Partido
Comunista de Cuba, entre otras
actividades.


