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(Semana del seis al
12 de mayo)

Un consejo oportunoy una mano tendidacon amor puedeencontrar en la Línea
confidencial antidrogas,atendida por unpersonal de altacalificación, a través delteléfono 103, de lunes aviernes, de nueve de lamañana a ochode la noche.
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Sábado 6 de mayo de 2017

Cuando se dice medio siglo pe-
san los años, pero los recuerdos
en la balanza mantienen un equi-
librio consolador.

La razón es simple: están ahí,
acompañados de fotos y testi-
monios, más vividos aquellos
que son fruto del recuerdo de per-
sonas ya idas, compañeros de
trabajo o que fueron amigos.

Al hurgar en documentos, fo-
tos, recortes de la prensa de en-
tonces, la añoranza afinca y
hace perdurable la evocación.

Y es que la Isla de Pinos de
1967 tiene para revelar medio
siglo de muchas cosas que de-
ben conocer nuestros jóvenes y
niños.

Sin orden aparente, comenza-
mos esta historia en 1966 cuan-
do un grupo de jóvenes, casi ni-

te de la gran familia pinera, atra-
pados en la vorágine del que-
hacer para convertir la ínsula en
Isla de la Juventud.

Uno de esos muchachos, casi

adolescentes, tuvo a su cargo la
creación de un centro producti-
vo al servicio de la ganadería que
todavía existe, pero ahora dedi-
ca sus labores al llenado de ga-
ses para uso industrial. Está en
La Fe, en Cayo Bonito, yendo
por la carretera vieja.

Y nuestro protagonista del tra-
bajo creador de largas jornadas
se nombra Enrique Leonard.
Para esos trabajadores Leonard
era más que un apellido y de-
cían �vean a Leonardo, el res-
ponsable�, adicionando la �o�,
por lo que hacían recordar al per-
sonaje radial que escribía el in-
olvidable Núñez Rodríguez en
las novelas y que se llamaba
Leonardo, pero el pueblo lo co-
nocía como Moncada.

Sin aparatosas aventuras y
con muchos capítulos de su his-
toria que perduran hasta hoy,
porque sigue ahí, al frente del
centro laboral que debió crear
como una tarea de choque de
la Revolución, de Fidel y bajo la
inspiración de Arturo Lince �com-
batiente de la Sierra que se des-
empeñara como máximo dirigen-
te del Partido aquí� y Enrique
Leonard, el Moncada de nuestra
historia, sigue en su puesto la-
boral, con el mismo espíritu de
hace medio siglo.

(*) Colaborador

�La medicina regenerativa es una terapia
celular basada en esencia en la aplicación
de células madres�, explica Yohama
Caicedo Reyes, licenciada en Medicina
Transfusional del Banco de Sangre
Municipal Roberto Hernández Smith.

�Es empleada con acierto en la
administración del concentrado de
plaquetas o plaquetas lisadas como
fuentes de factores de crecimiento para la
regeneración de tejidos y órganos con la
finalidad de restablecer una función
normal�, puntualiza Caicedo Reyes, con
misión internacionalista en la hermana
República Bolivariana de Venezuela desde
enero del 2013 hasta abril del 2015.

�Se sustenta �continúa� en conductas
usadas por el propio organismo para
remplazar por células sanas las dañadas

en determinados tejidos por diversos
procesos�.

¿Desde cuándo la utilizan en el
Municipio?

�Comenzó al cierre de diciembre del
2013 en la especialidad Maxilofacial con
la terapia facial. Luego, de manera
paulatina fueron  incorporándose
Ortopedia, Angiología, Oftalmología,
Estomatología y más reciente Cirugía
Pediátrica�.

¿Cómo llegar a la consulta?
�La persona interesada debe acudir a su

médico de la familia, el cual lo remitirá al
especialista según la patología a tratar.
Después de la valoración del facultativo
pasará a la consulta de Hematología,
donde recibe la evaluación final para
incorporarse al tratamiento.

�No todas son candidatas a esta terapia,
ya que pueden existir factores de riesgo
como cardiopatías, diabetes mellitus,
hipertensión no controlada u otros
padecimientos invalidantes�.

¿Cuál es la forma de obtención de
las plaquetas?

�Por intermedio de la extracción de 250
a 500 mililitros de sangre total donada
por el propio individuo conforme él lo
requiera.

�Este proceder tiene las siguientes
ventajas: no es invasivo ni proporciona
riesgo de contraer enfermedades
infectocontagiosas, resulta asequible a
toda la población, de fácil obtención e
implante,no requiere movilización con
factores de crecimiento,es gratuito y un
proceso sencillo�.

Actuación notarial en los trámites agra-
rios, de las autoras Eugenia Góngora y
Niurka Peña, resultó la investigación rele-
vante en la II Jornada de la Sociedad del
Notariado Cubano, celebrada hace unos
días en el territorio.

Sobresalieron por su calidad y vigencia
las ponencias Breve acercamiento a las
regulaciones migratorias de los menores
de edad y sus manifestaciones en sede
notarial y La protección jurídica del niño
discapacitado a la luz de la Convención
de los Derecho del Niño.

Los restantes cuatro trabajos abordaron
cuestiones acerca del aborto y maltrato ha-
cia los más pequeños y el tratamiento jurí-
dico aplicado en el país para su protección.

Al encuentro asistieron operadores del
sistema judicial, quienes sostuvieron un
amplio debate e intercambio de experien-
cias con el propósito de contribuir a una
mejor preparación.

Fran Alejandro Hartemant Pantoja, jefe del
departamento de Notaría en el Órgano Mu-
nicipal de Justicia, precisó: �El evento cum-

plió con su objetivo: elevar la cultura jurí-
dica de los ciudadanos. La participación
de estudiantes de la carrera de Derecho
y profesores de la Casa de Altos Estu-
dios contribuyó también en su formación
profesional.

�Las dos ganadoras tendrán el privilegio
de presentar su trabajo en el evento na-
cional este mes en Camagüey. El espa-
cio les permitirá conocer la situación en
las provincias como parte de la capacita-
ción para el ejercicio en la Isla�.

El notario es aquel funcionario público
que tiene la autorización para controlar y
servir de testigo frente a la celebración
de contratos, testamentos y otros actos
extrajudiciales, por lo tanto, concede ca-
rácter público a documentos privados por
medio de su firma.

Por Wílliam Serrano
Argentel*

Diego Rodríguez
y archivo

6 de 1972: Arriban a la
Isla, a bordo del ferry
Palma Soriano, 600
familiares de los alumnos
que empezaron a estudiar
en la Esbec Vanguardia
de La Habana,
respondiendo a una
invitación realizada por el
Ministro de Educación.

7 de 1999: Fallece en
Ciudad de La Habana
Jesús Montané Oropesa,
combatiente de las
acciones del 26 de Julio
de 1953, expedicionario
del Granma y participante
en otras epopeyas.

8 de 1941: Nace en la
capital del país Leonardo
Luberta Noy, quien se
había incorporado a la
Marina de Guerra
Revolucionaria como
alférez de fragata de la
Lancha Torpedera 85,
asignada para defender La
Siguanea.

9 de 2001: Se
desarrollan los III Juegos
Participativos de la
Enseñanza Media, en el
gimnasio de Nueva
Gerona.

10 de 1964: El
Comandante Ernesto Che
Guevara, ministro de
Industrias del Gobierno
Revolucionario inaugura la
Planta Procesadora de
Caolín.

11 de 1932: Llegan al
Presidio Modelo, como
presos políticos, el
estudiante Armando Feito
Insua y el abogado Carlos
Diego González, ambos
por oponerse a la
dictadura impuesta por el
general Gerardo Machado.

12 de 1967: Comienza
la construcción del
acueducto de Nueva
Gerona, obra de vital
importancia para el pueblo
pinero.

Maick
Conesa Moreno

Por Mayra
Lamotte Castillo

Las investigaciones generaron un amplio
intercambio de experiencias

Maick
Conesa Moreno

Por Yaimara
Quijano Cabot

ños, invadió el territorio para re-
cuperar lo perdido y avanzar mu-
cho más.

Eran parte de un contingente
convocado por la UJC y la Re-
volución para restañar los da-
ños provocados por el ciclón
Alma, justo al inicio de la tem-
porada ciclónica, en junio. La-
bores agrícolas, constructivas
y de servicios fueron acometi-
das con el ímpetu de los com-
promisos de la juventud respon-
sabilizada con su tiempo. La
mayoría de ellos formaron par-


