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“AÑO 59 DE LA REVOLUCIÓN”

La provincia trascenderá por su
desarrollo económico y social

Impulsar el desarrollo de Granma
desde las empresas, bases productivas y otras estructuras del gobierno,
aplicando las medidas aprobadas nacionalmente fue pronunciamiento
sustantivo en el análisis de la sesión
ordinaria de la Asamblea del Poder
Popular, correspondiente al XI período de mandato, efectuado en su sede
en Bayamo.
Así se podrá responder a la convocatoria realizada por la dirección
del Partido lo cual le permitirá trascender a la provincia como productora de alimentos y sostenida
calidad de vida de la población.
Los delegados reconocieron en
sus intervenciones el protagonismo
del barrio en la solución de los
planteamientos y refirieron la necesidad de aglutinar esfuerzos en la
labor comunitaria para la efectividad en la prevención y en el enfrentamiento al delito y a las
indisciplinas sociales, tras valorar
los positivos resultados del reciente IV proceso de reuniones de rendición de cuentas del delegado ante
sus electores.
Sobre la ejecución del presupuesto hasta abril último, califica de
favorable, al registrar un superávit
de 16,6 millones de pesos, atribuible, esencialmente, al crecimiento
en los ingresos participativos.
No obstante, el reto está en potenciar las múltiples reservas del
territorio para diversificar y aumentar las producciones físicas, incrementar los ingresos y disminuir
los gastos.
Hacer avanzar la Revolución es
el objetivo de las siete medidas del
perfeccionamiento del Poder Po-
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Vida y salud
Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
mariaval@enet.cu

Beso de la
cucaracha
El doctor Vicente Quesada, especialista de Primer
Grado en Dermatología, ha atendido un elevado número de pacientes con lesiones en los labios que
dicen es la causa del “beso o el roce de una cucaracha”, cuando realmente se trata del herpes simple
labial.
“Es una enfermedad eruptiva aguda de la piel o de
las mucosas, -explica- en la cual se observan burbujitas agrupadas que asientan sobre una piel o mucosa enrojecida, es decir, eritematosa.

pular; es un plan de acción para
desempeñar mejor el papel que
nos toca, señaló Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente del
órgano de gobierno, al abordar
otro de los temas de la agenda.
Hubo coincidencia en que el documento resulta una herramienta
de trabajo, devenido programa de
atención integral que exigirá de su
actualización permanente para enfrentar y contrarrestar las actividades de subversión del enemigo, a
partir del principio de hacer las cosas bien.
Asimismo, fue amplio el debate
acerca del funcionamiento de las
unidades vinculadas al sistema de
atención a la familia, asunto al que,
además de seguir potenciando con

los recursos materiales hay que incorporarle la sensibilidad de la comunidad, al decir de Manuel
Santiago Sobrino Martínez.
También fue aprobada la liberación del cargo de Manuel Enrique
Álvarez Vázquez, director provincial de Cultura, quien cumplirá
otras tareas en el Consejo Nacional
de las Artes Escénicas, y al que se
le reconocieron sus siete años de
destacada trayectoria. En su lugar
eligieron a Yordan Roberto León
Rodríguez, quien fungía como subdirector técnico del propio sectorial.
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El niño que salvó a un héroe
Por HELIO VITIER BÁEZ
Una mañana de abril de 1958, un guajirito de Buey Arriba
caminaba por las lomas de la Sierra Maestra. Iba descalzo, casi
desnudo y distraído cuando encontró un fusil ametralladora en
una cañada. Lo recogió y continuó, ahora con precaución. Pero
esa mañana tendría otras sorpresas. Más adelante oyó una
voz que decía muy bajo:
-¡Vení acá, ayudame!
Avanzó hacia el lugar de donde procedía el susurro. Allí
encontró a un herido, tirado en el suelo, que respiraba y
hablaba con mucha dificultad.
El barbudo, al ver el arma que llevaba, le preguntó:
-¿Y esa arma, sabés manejarla?
El niño, sentado a su lado, respondió:
-No, la encontré, pero si el ejército se acerca la
voy a usar…
A pesar de su agotamiento físico, le enseñó a
manejar el arma.
Luego de descansar un poco, emprendieron la
marcha y el pequeño lo auxilió hasta llegar al
campamento rebelde, tras dar un rodeo, para
evadir a los soldados batistianos.
En el campamento, socorrieron al barbudo, le
dieron café, al igual que a él, que no soltaba el
arma.
Al poco rato, el hombre se acercó al niño, y,
delante del resto de la tropa, dijo:
-Este muchacho me salvó la vida. ¿Cómo te
llamas?
-Esteban Fuentes, respondió.
-Pues yo soy el Comandante Guevara, el Che.
Desde aquel instante, Esteban formó parte del
Ejército Rebelde.

“Se localiza en cualquier parte del cuerpo, pero
tiene preferencia por la cara y la región genital. Antes
de aparecer las lesiones los pacientes refieren que
presentaron sensación de calor o quemazón en la
zona. Es causado por el herpes virus humano, del cual
existen dos tipos.
“El de tipo uno es el agente causal más frecuente
del herpes simple labial, la encefalitis herpética del
adulto y la kerato conjuntivitis, en los ojos. La infección primaria de este tipo ocurre, fundamentalmente,
en lactantes y niños pequeños, en los que suelen ser
lesiones mínimas.
“El tipo dos es el que produce la mayor parte de los
herpes simples localizados a nivel de los genitales,
las regiones glúteas, del sacro y las extremidades
inferiores, y sus infecciones aparecen después de la
pubertad y al parecer no tienen relación con la exposición previa al virus tipo uno.
“En pacientes inmunodeprimidos, como los
alcohólicos, desnutridos o con VIH-sida el herpes
simple da lugar a cuadros graves y crónicos en las
mucosas y en la piel, que pueden afectar al esófago, al hígado y al pulmón por diseminación por
vía sanguínea o por contigüidad”.
El doctor Quesada dice que pueden influir en el
curso prolongado o atípico de las lesiones y sus
recurrencias los factores como la predisposición genética y la respuesta inmune contra la enfermedad.
Al hablar de las manifestaciones clínicas primarias
del tipo uno, en niños de uno a cinco años de edad,
señala la jenjo estomatitis herpética, que comienza
con fiebre, malestar general, inquietud, salivación
excesiva, dolor al beber y comer, aliento fétido, encía
enrojecida e hinchada, vesículas de placas blancas en
la lengua, la faringe, el paladar y la mucosa oral, que
pueden transformarse en úlceras.
“En el herpes simple genital tipo dos, la infección
tiene lugar hasta el inicio de la actividad sexual, se
produce ulceración a nivel del glande, prepucio y
cuerpo del pene, muy dolorosa, y dura de dos a tres
semanas. En las mujeres aparecen lesiones similares
a nivel de los genitales externos, en la mucosa vaginal,
en la vulva y en el cuello del útero, y en el último, la
infección puede progresar hasta ser una cervicitis
ulcerativa grave.
“Puede producir ulceraciones crónicas en los varones homosexuales y enfermos de sida”.
Indica Quesada que aunque actualmente no existe
cura definitiva para el herpes simple, sí hay varias
formas de tratamiento para reducir los síntomas y
acelerar el proceso de mejoría de las lesiones, tras el
cual el virus persistirá de forma latente en el organismo hasta la reaparición del siguiente episodio activo.
Antes de concluir refiere la importancia del tratamiento profiláctico ante la aparición de los brotes,
que contribuyen a una recuperación más rápida y
evita el contagio de otras personas, como: mantener
limpia la zona infectada, no tocar las lesiones, lavarse
muy bien las manos frecuentemente, si el herpes es
genital evitar el contacto sexual hasta la total desaparición de las erupciones, y si es labial no tener
contacto directo con otras personas con el área infectada.

