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Quítese usted el sombrero, Vicente
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

Oscar Álvarez Tornés y Rolando Ca-
brera Estrada no envidian a Vicente, el
superchef de la telenovela Imperio
que transmite Cubavisión, aunque el
eterno enamorado de Cristina, la hija
del Comendador, tenga en su restau-
rante de Primer Mundo grandes y mo-
dernas cocinas de microondas, y
costosas y relucientes vajillas.

Oscar es cocinero y Rolando ayudan-
te de cocina, de la Empresa de Servicio
a Trabajadores (EST), en obras, de las
entidades del Ministerio de laConstruc-
ción (Micons), en Granma, y se encuen-
tran en Baracoa desde pocos días
después del paso del huracán Matthew
por aquella ciudad del extremo oriental
de Cuba, el 4 de octubre.

Cocinan con leña y condimentan
con tanto amor los alimentos, que
esos pollos importados, pringosos e
insípidos, quedan exquisitos, para
chuparse los dedos. Si alguien lo
duda, pregunte a los constructores
granmenses que laboran en la Ciudad
Primada, a Rafael, el fotorreportero de
La Demajagua, o a Villafaña, titular
del Micons, quien en más de una oca-
sión ha probado su sazón a pie de
obra, junto a quienes la ejecutan.

“Al día siguiente de pasar el ciclón,
salimos de Bayamo para acá a las
4:00 p.m. y llegamos a medianoche.
Pernoctamos en el mismo camión que
vinimos y las tres noches siguientes
dormimos al sereno, porque esta co-
cina no tenía techo, cocinábamos bajo
agua, pero para adelante siempre”,
cuenta Oscar, a quien el optimismo y
buen estado de ánimo no lo abando-
nan ni en condiciones adversas.

“Yo no me rindo. Usted ve ese tron-
co, es de una mata de mango que el
ciclón tumbó, y la quemamos, verde,
húmeda, así mismo la hicimos arder”.

Rolando es menos expresivo que
Oscar, pero igualmente consagrado:
“Nos levantamos a las 2:00 de la ma-
drugada, hacemos desayuno, almuer-
zo, comida y meriendas por la
mañana y por la tarde. A veces termi-
namos a las 11:00 p.m.”.

Después de degustar un almuerzo,
consistente en potaje de frijoles ne-
gros, arroz blanco, fricasé de cerdo,
ensalada de habichuelas y natilla sa-
bor naranja, más un exquisito café,
les preguntamos:

-¿Hasta cuándo piensan estar
acá?

-Hasta que haya compañeros nues-
tros aquí, ayudando a la recuperación

de Baracoa -dice Oscar, y Rolando
asiente con la cabeza.

Oscar añade que le gustaría retor-
nar a Bayamo vía Moa, en la provincia
de Holguín, pues hacerlo por La Farola
no lo entusiasma en lo absoluto.

Con ellos y colegas de igual estirpe
en la EST, la retaguardia de las fuerzas
granmenses de la construcción movi-
lizadas a Baracoa está garantizada,
llueva, truene, relampaguee o pasen
diabólicos ciclones.

Oscar (a la derecha) y Rolando demuestran que con candela brava no hay…frijoles duros,
y sazonadas con amor, las comidas son sabrosas

Ajonjolí, una
natural
alternativa
CUBA CELEBRA CADA 22 DE
NOVIEMBRE, EL DÍA DEL TRABAJADOR
FARMACÉUTICO, COMO HOMENAJE A
ANTONIO GUITERAS HOLMES

Texto y foto MARÍA VALERINO SAN PEDRO

Buscar alternativas para la mejoría de la salud
humana en la Medicina Natural y Tradicional (MNT),
esa que ofrece mucho, sobre todo para inducir la
curación de problemas crónicos continuos, fue el in-
centivo principal de la licenciada en Farmacia Mildret
Pérez Andréu, al realizar su trabajo para el fórum.

La directora técnico-comercial y productiva de la
Empresa provincial de Farmacias y Ópticas mereció
premio relevante en ese evento de la entidad, con su
ponencia Incorporación al cuadro básico de medica-
mentos de MNT de un fármaco a partir del ajonjolí
(Sesamun indicun).

“Me siento muy halagada -dice- porque el trabajo fue
reconocido, pero, sobre todo, por el hecho de que
puede aprobarse y generalizarse. Se trata de una inves-
tigación con el fin de proponer a la Comisión nacional
de formulario de medicamentos la incorporación al
cuadro básico de una forma farmacéutica partiendo
del ajonjolí.

“Hemos revisado la bibliografía y comprobado que
la planta tiene propiedades terapéuticas muy favora-
bles nunca explotadas, que responden a grupos farma-
cológicos para los cuales no contamos con
medicamentos industriales ni de MNT”.

Mildret explica que el ajonjolí es una planta oleagi-
nosa cultivada desde la antigüedad, cuya siembra en
Cuba era tradicional, principalmente en Pinar del Río.
Su semilla es la más utilizada en la cocina y en la
repostería internacional.

Agrega, además, que contiene una cantidad con-
siderable de compuestos antioxidantes protectores del
organismo de la formación de radicales libres, en la
mayor parte de los responsables del proceso de enve-
jecimiento de las células.

“Es un alimento de excelente valor energético y
nutritivo -abunda-, destaca su aporte de proteínas y de
grasas de buena calidad, también constituye una mag-
nífica fibra dietética, fuente de vitaminas B1, B2 y E, y
minerales como calcio, hierro, magnesio, manganeso,
cinc, cobre y cromo.

“Entre sus propiedades de interés farmacéutico pue-
den señalarse su utilización en estado de agotamiento
nervioso y mental, estrés, pérdida de memoria, melan-
colía, depresión, irritabilidad, insomnio, y en las sobre-
cargas físicas, como entrenamiento deportivo,
embarazo, lactancia, convalecencia de enfermedades
o estados postquirúrgicos.

“Igualmente, y para estos no tenemos otros medica-
mentos naturales, ante falta de rendimiento o capaci-
dad sexual, tanto en hombres como en mujeres, como
galactogogo, para fomentar la producción láctea en
madres que amamantan, como hipocolesterolémico, al
ayudar a prevenir la aterosclerosis, el infarto del mio-
cardio y las trombosis arteriales, afirma.

“Satisface el 30 por ciento de la necesidad diaria de
calcio, tiene alto contenido de magnesio y de fitoestró-
genos naturales, por lo cual su consumo regular puede
repercutir muy favorablemente sobre la salud ósea y
la prevención de la osteoporosis.

“Hicimos una conciliación con el Ministerio de la
Agricultura para conocer la disponibilidad de la planta,
y realmente es factible y sostenible su producción e
incorporación al plan de MNT para el 2018.

“Nuestra propuesta es extender el producto en for-
ma de polvo, envasado en sobres con un contenido de
100 gramos, para administrar dosis de 20 gramos
diarios, para cinco días de tratamiento por vía oral, y
generalizarlo dentro de dos años”.

Por la senda
del saber

En Jiguaní se trabaja para lograr buenos resultados
en el actual curso escolar 2016-2017, declaró a La
Demajagua Mayelín Armas Martínez, directora de
Educación en ese municipio granmense.

En la localidad funcionan 71 centros de los dife-
rentes tipos de enseñanza del Ministerio de Educa-
ción, con una matrícula en conjunto de ocho mil 755
estudiantes, quienes son atendidos por mil 858 tra-
bajadores, la mayoría de estos, docentes.

“Laboramos en los aseguramientos que garantiza-
ron el inicio del curso escolar (el 5 de septiembre de
este año), evidenciado fundamentalmente en la co-
bertura docente en todos los centros”, precisó Armas
Martínez.

Añadió que entre las prioridades de ese sector en
su demarcación, se encuentran la superación de los
educadores, en particular los 418 jóvenes graduados
de Nivel Medio en escuelas pedagógicas, y la repara-
ción y mantenimiento de ocho escuelas, una de las
cuales es reconstruida totalmente y cuya ejecución
está a punto de concluir.

Refiere Mayelín Armas que como parte del queha-
cer encaminado a la formación vocacional de los
educandos, en su municipio funcionan 145 círculos
de interés científico-técnicos de diferentes modali-
dades, por ejemplo, pedagogía, medicina y transpor-
te.
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