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Nacido el 7 de diciembre de 1934, en el ani-
versario 38 de la caída en combate de Antonio
Maceo, tenía tan solo 23 años de edad cuando
aquel 30 de julio de 1957 fue detenido y asesina-
do por la policía del dictador Fulgencio Batista.
Era muy joven para morir, tenía una vida por de-
lante para mostrar la grandeza de que fue dota-
do, las cualidades altruistas, la condición de revo-
lucionario y patriota, su manera de estar siempre
junto a su pueblo.

El heroico pueblo santiaguero que salió a las
calles y acompañó el cortejo fúnebre sin temor a
represalias de la policía cuando solo hacía un mes
que había sido asesinado su hermano Josué, qui-
zás por los mismos esbirros que cegaron la vida
de Frank País García.

Desde su grandeza y bondad el maestro Frank
continúa ejerciendo un magisterio excepcional y
sabemos a la manera martiana que "la sangre de
los buenos no se derrama en vano", como la de
este joven santiaguero, un héroe que amó y fue
amado.

El nombre de David, escogido en la lucha clan-
destina, dio simbolismo a la valentía mostrada

frente al enemigo que representaba al personaje
bíblico de Goliat, a quien supo vencer con su pro-
pia muerte, que no fue realmente su muerte sino
su vida.

Sentimos que Frank País nos está acompañan-
do antes y después de aquel 30 de julio de 1957,
el último día de una existencia caracterizada por
la valentía, abnegación, sencillez y ternura, cuali-
dades unidas al líder que siempre fue.

Aquel muchacho que preparaba sus clases o tal
vez leía la Biblia en la tranquilidad de su hogar. Un
hogar donde sus moradores rezaban, entre ellos
Frank, que también procuraba encontrar la mejor
manera de redimir a la Patria oprimida y así ha-
cer realidad sus ideales. Ideales por cierto aleja-
dos del egoísmo, la falsedad y la falta de amor a
sus semejantes.

En las calles de Santiago de Cuba, se tiene el
presentimiento de un encuentro emocionante
con un joven que de cierto modo está en todas
partes, marcha con los muchachos de hoy porque
hace 57 años Frank País y su compañero Raúl
Pujols por derecho de valentía entraron en la
Historia de Cuba.

FRANKFRANK
Por Lydia Esther Ochoa /Tomado de Radio Angulo
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Por Tony Díaz Susavila / Fotos: del autor / Tomado de JIT
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Remodelan estadio Latinoamericano con vistas a

LIV Serie Nacional de Béisbol

Las autoridades cubanas realizan la remodelación del casi
septuagenario estadio Latinoamericano con vistas a la LIV
Serie Nacional de Béisbol.

"Se está trabajando duro para contar con el bullpen bien
cerca de los dugouts", dijo el director de la instalación
Eduardo Delgado.

La instalación, inaugurada el 26 de octubre de 1946, con-
tó con zona de calentamiento para lanzadores en el jardín
central, tras su remodelación en 1978 para el Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiantes.

Posteriormente -cerrada esa franja- los serpentineros se
acondicionaron por los laterales de los bosques derecho e
izquierdo, una práctica no recomendada por el riesgo de ser
golpeados.

Por estos días, brigadas de constructores cubren un ajus-
tado programa para entregar en septiembre los objetos de
obras pactados, incluidos esos espacios.

"La restauración o remozamiento del estadio empezó en
2009 con la instalación de las luces y la pizarra. Después se
hicieron los club house, el gimnasio y par de baños públi-
cos", dice el licenciado en Cultura Física, para ilustrar el pro-
ceso destinado al coloso.

El ex subdirector provincial de Deportes en la capital, lo
que avala su experiencia, anuncia que el Latino contará con
otros dos servicios sanitarios destinados a la afición, mejor
drenaje en la zona del jardín derecho y más protección pa-
ra el gimnasio, especialmente de la humedad.

"Como todo es paso a paso, próximamente tendremos
igualmente remozado el hotelito y más adelante se trabaja-
rá en el que está en el jardín izquierdo. Reitero que más
adelante, porque por razones financieras no todo lo pode-
mos hacer como quisiéramos, o sea para ya", expone.

El terreno también tendrá mejora para la venidera tem-
porada y las butacas rescatadas de lo que serán los bullpen
irán a ocupar espacios en zonas de preferencia.

EL TECHADO CENTRA LA ATENCIÓN
"Obviamente, para colocar el nuevo techo antes hay que

quitar el viejo, y eso y otros trabajos que se hacen en las vi-
gas llevan tiempo y esfuerzo. El INDER ya adquirió una es-
tructura portable para cambiar el que hoy tenemos por uno
plástico, pero no es coser y cantar", abunda.

Trabajar en altura conlleva riesgo, por lo que estudian al-
ternativas para apurar el cronograma con garantía para los
ejecutores.

"Lo que ves ahí es muestra del interés por solucionar lo
que representa para nosotros el principal objeto de obra
ahora, pero no podemos correr. Buscamos variantes para
hacerlo más rápido, pero lleva su proceso", dice apuntando
al "andamio", como le llamamos los cubanos.

Por supuesto que el color azul que identifica al equipo de
Industriales primará en la pintura concebida como parte de
un proyecto por etapas que ha de concluir en 2016.

"Puedo garantizar que va a quedar bonito para la próxi-
ma serie. Con ligero cambio en su imagen, a partir de las
áreas de calentamiento de los lanzadores y mejoras en los
pasillos interiores para los asistentes, entre otros aspectos",
concluyó.
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¿Qué relación hay entre la diabetes ti-
po 2 y los trabajadores que tienen ho-
rarios variables?

Según un estudio internacional en el
que participaron más de 200 mil perso-
nas, lo que la Organización Mundial de
la Salud considera "la primera enferme-
dad crónica no transmisible" es más fre-
cuente entre quienes trabajan por tur-
nos.

El estudio, realizado por investigado-
res de la Universidad de Ciencia y
Tecnología de Huazhong, en China, con-
cluye que los empleados que trabajan
por turnos tienen un nueve por ciento
más de probabilidad de desarrollar la
afección.

En lo que respecta a los hombres la
cifra alcanza un 35 por ciento.Y entre
las personas que alternan turnos diur-
nos y nocturnos el riesgo es del 42.

Las conclusiones fueron publicadas
en el Occupational and Environmental
Medicine, publicación de la facultad de
medicina ocupacional del Real Colegio
de Médicos de Londres.

La diabetes 2 es una variante adqui-
rida de la diabetes, la que se relaciona
con los hábitos y la obesidad.A diferen-
cia de la de tipo 1, el cuerpo de quien
sufre la segunda variedad sí produce in-
sulina, una hormona que segrega el pán-
creas y metaboliza los glúcidos, pero no
la suficiente o no la aprovecha bien.

Más de 280 millones de personas es-
tán afectadas por el mal, 20 millones de
ellas en América Latina, según la
Asociación Latinoamericana de
Diabetes. Se espera que la cifra global
crezca hasta los 380 millones para 2050
y que en Latinoamérica para esa fecha
haya duplicado el número de diabéticos
de tipo 2.

El padecimiento puede provocar ce-
guera, aumentar el riesgo de sufrir ata-
ques cardíacos y accidentes cerebro-
vasculares, así como dañar nervios y va-
sos sanguíneos. Esto último puede de-
sembocar en la amputación de extremi-
dades, por ejemplo.

Mayor riesgo
Estudios previos realizados en labo-

ratorios en los que se investigan los

transtornos de sueño han demostrado
que hacer dormir a la gente a la hora
equivocada de forma repetida puede
llevar a desarrollar las etapas tempranas
de la diabetes de tipo 2 en cuestión de
semanas.

"El resultado sugiere que los hom-
bres que trabajan por turnos deben
prestar más atención a la prevención de
la diabetes", explicaron los encargados
de la investigación.

"Dada la creciente prevalencia del
empleo por turnos a nivel mundial y la
pesada carga económica de la diabetes,
las conclusiones de nuestro estudio
provee de claves prácticas y valiosas pa-
ra prevenir la enfermedad", señala el in-
forme.

La explicación que el estudio ofrece
al vínculo entre el trabajo por turnos y
la diabetes de tipo 2 es el siguiente: es-
ta modalidad de empleo altera los pa-
trones de sueño y alimentación. Hace
que estos trabajadores tengan que co-
mer tarde en la noche y que su cuerpo
sea más propenso a almacenar energía
en forma de grasa. Esto aumenta el ries-
go de obesidad y, a su vez, la probabili-
dad de desarrollar la enfermedad.

En cuanto a por qué la incidencia es
mayor en los hombres se explica por
los cambios que se producen en las
hormonas masculinas, dice la investiga-
ción.

Uno de los miembros del equipo, el
profesor Zuxun Lu, dijo: "Los trabajado-
res por turnos deben ser educados
acerca de los síntomas de la diabetes,
en un esfuerzo para prevenir o evitar
las primeras manifestaciones clínicas de
la enfermedad".

Y añadió: "La gerencia de las compa-
ñías debería hacer un esfuerzo por mo-
dificar y mejorar el sistema de turnos,
con el objetivo de proteger a sus em-
pleados frente al padecimiento".
Además de hacer un llamado a los pro-
pios trabajadores para adoptar una ac-
titud preventiva ante este.

De todas formas, el estudio no es
concluyente y no se puede afirmar que
el trabajo por turnos cause diabetes, ya
que hay otros factores que entran en
juego. / Tomado de BBCMundo

COMPRAS
– Lavadora rusa defectuosa. Llamar al

42-3476.
– Máquina eléctrica para despulpar

frutas. Llamar a Salvador al 42-1741 des-
pués de las 7:00 pm.

VENTAS 
– Pintura al óleo de 1,10 metros de

largo y 97 centímetros de ancho, cristal
transparente de 69 centímetros por 38,
lámpara para mesa de noche y búcaro de
cerámica color beige. Llamar al 46-1576.

– Juegos de muebles antiguos, pueden
venderse por separado. Llamar al
42-2190 después de las 5:00 pm.

– Ventilador grande y cesta para bici-
cleta. Ver a Germán en calle Frexes nú-
mero 38, esquina a Paz, reparto Vista
Alegre.

– Televisor marca Daewoo de 21 pul-
gadas en perfecto estado técnico. Llamar
al 45-1178.

– Colchón antiescaras con su motor.
Llamar a Idalsis al 42-3859.

– Moto marca Suzuki en perfecto es-
tado. Llamar al 49-1368.

– Refrigerador marca Haier  y televi-
sor de pantalla plana de 21 pulgadas, mo-
to marca Suzuki 125, nueva. Llamar al
47-2377.

– Juego de muebles tapizado en da-
masco. Llamar a Niselda al 49-1170.

– Televisor marca RCA de 21 pulgadas,
lavadora marca Daewoo de dos tinas, pi-
ca-especias y bicicleta montañesa marca
Forever. Llamar al 45-1638.

– Televisor pantalla plana LCD de 32
pulgadas marca Parker, lee todo tipo de
formato de video y tiene entrada para
PC, llamar al 52226638 .

– Equipo para elaborar helados tipo
frozen. Llamar a Andrés al 49-1598.

– Lavadora marca Samsung en buen
estado. Ver a Lourdes en calle Arias, es-
quina a José Antonio Cardet.

– Pantalla de 14 pulgadas para compu-
tadora. Dirigirse a calle 12 número 12,
entre 1ra y 3ra, reparto Luz.

– Lavamanos nuevo, color blanco, jue-
gos de vasos con su jarra y figuras de
porcelana para decoración del hogar.
Llamar al 49-1185.

– Camacamera con colchón. Ver a
Yaniel Sarmiento en calle Eradio
Domínguez número 94 altos, entre
Ramón Quintana y Manuel Angulo, repar-
to La Aduana.

– Televisor marca Sharp de 21 pulga-
das. Ver a Olga en calle Camilo
Cienfuegos número 24, entre 42 y 46, re-
parto Alcides Pino.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com
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Los que trabajan en horarios variables

tienen más probabilidades de sufrir diabetes



Buscando un poco de informa-
ción sobre el caso de la Dama de
Blanco que irresponsablemente sa-
có a su hijo del Hospital Lenin de
Holguín, supe que le duró bien po-
co la osadía y tuvo que acudir nue-
vamente a los servicios de otra de
nuestras unidades asistenciales.
Como valor agregado a lo que en-
contré en internet (porque ya ellas
mismas se encargan de divulgar sus
hazañas) que al parecer el caos rei-
na entre las "blanquiverdes" holgui-
neras que prefieren abandonar el
barco ante las quejas, denuncias y
problemas financieros del movi-
miento.

Los más recientes detalles se co-
nocieron cuando se divulgaron las
discusiones que acompañaron a la
más reciente convocatoria de
Bertha Guerrero Segura (represen-
tante de las mercenarias en
Holguín) a sus asalariadas, empeña-
das en sostener una lucha "pacífica
y no violenta". Según se conoció las
primeras renuncias se produjeron
antes de ingresar a "las filas" cuando

cuatro damas alegaron "tener ele-
mentos que ponían en duda la con-
fiabilidad del movimiento".

Chismes aparte, algunos vincula-
dos a celos por culpa de la apari-
ción de una despampanante joven-
cita que tiene a más de uno medio
loco, lo cierto es que Bertha (¿será
casual que tenga el mismo nombre
que el de la "jefa nacional"?) amena-
za ahora con botar a otras que la si-
guen acusando de colaborar con la
Seguridad del Estado.

Las bajas son anunciadas con
nombres y apellidos: Roxana
Fernández, Ana Velázquez Folguera,
Marta Melón, Dayamí Vengaría, Olga
y Bárbara Bauzá. Todas ellas andan
disgustadas con la manera en que se
están manejando las cosas en
Holguín y en particular por la acti-
tud de Bertha Guerrero.

De todos modos, me queda la
tranquilidad de que se está "inten-
tando establecer el orden y la disci-
plina". Es evidente que las Damas de
"Banco" tienen que cumplir y muy

bien con sus encargos o se arries-
gan a las medidas disciplinarias re-
cogidas en su "reglamento". Así lo
muestra el "descuento" de 2 CUC a
Idalgis Prieto que reaccionó mani-
festando: "Y todo fue porque un do-
mingo fui a acompañar a María del
Carmen Cala, que se encontraba
hospitalizada en terapia intermedia,
¿dónde está la humanidad, la her-
mandad del movimiento?".

Este es el cuento de nunca aca-
bar. Es la manera en que las "lucha-
doras por la libertad" justifican la
plata que sigue fluyendo desde
Washington para intentar destruir
la obra de la Revolución. Si queda
alguna duda de que esta es una
"guerra de intereses" les dejo con
las palabras de la "representante"
cuando alguien, molesta por la acti-
tud demostrada en la tertulia, ame-
nazó con alertar a la "jefatura na-
cional": "La que llame a Bertha Soler
para decir lo que pasó hoy, la expul-
so, la expulso como a una perra".

Más claro, ni el agua.
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El barco hace aguas en Holguín, renuncian
varias damas de blanco

Por Luis Ernesto Ruiz Martínez / Tomado del blog Visión desde Cuba
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