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Revertir la vasectomía
no es un problema
La probada técnica es sencilla de hacer
y no genera dolor
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Homenaje a Melba
y Haydée en Santiago
UNA ofrenda floral en nombre del pueblo
de Cuba fue depositada la víspera en
homenaje a las heroínas del Moncada
Haydée Santamaría y Melba Hernández,
en el Panteón de los Mártires del 26 de
Julio, en el cementerio Santa Ifigenia, de
la urbe santiaguera.
Según una nota de la Agencia Cubana de Noticias, el tributo, protagonizado
por federadas y combatientes de la Revolución de Santiago de Cuba, evocó la
unidad de ellas en la lucha y que la vida enlazó aún más al coincidir, en este
28 de julio, los 96 años del natalicio de
Melba y 37 de la desaparición física de
Haydée.
Allí descansan en nichos seguidos,
con rosas blancas y amarillas de frente
al Sol, junto a los caídos en la gesta del
Moncada, como Abel Santamaría, segundo jefe del asalto en 1953, donde se les
guardó silencio y se habló de la vida y
posterior participación en la contienda
libertaria de las dos valiosas mujeres.

Orlando Guevara, combatiente y periodista, resaltó que fueron las dos únicas
mujeres que integraron el grupo de jóvenes de la Generación del Centenario comandados por Fidel Castro, en Santiago
de Cuba, a donde llegaron con una caja
de flores y una maleta de ropas para
ocultar las armas.
Participaron en la defensa del antiguo hospital Saturnino Lora y el nombre
de Haydée está indisolublemente ligado, además, a la lucha clandestina en
Santiago, junto a Frank País y otros
jóvenes, en los preparativos del alzamiento del 30 de Noviembre, como apoyo al desembarco del Granma, afirmó
Guevara.
Melba y Haydée, bajo el mando de
Fidel, editaron, imprimieron y distribuyeron secretamente el alegato de autodefensa La Historia me Absolverá y tras
el triunfo del 1ro. de enero de 1959
asumieron importantes responsabilidades.

Ciencia para examinar la juventud
MÁS de 90 profesionales de todo el país
se han graduado en los últimos cinco
años del diplomado en Adolescencia y
Juventud, lo que expresa el interés por
que más personas ganen conocimiento y
se especialicen en el estudio de las diversas dinámicas que caracterizan a sectores etáreos decisivos en las transformaciones que se llevan a cabo en el país y
comprometidos con el futuro de Cuba.
La graduación de la zona occidental de
la quinta edición del referido diplomado
tuvo lugar recientemente en esta capital
con la presencia de Juan Luis Martín
Chávez, presidente del Consejo Superior
de Ciencias Sociales del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
En el acto recibieron sus diplomas de
culminación de estudios 15 profesionales de 13 entidades de las provincias de
Pinar del Río, Mayabeque y La Habana.
Arlenis Riverón González,de la provincia
de Mayabeque, quien resultó ser la mejor graduada,transmitió el agradecimiento

por la formación en nombre de todos los
egresados.
La Doctora Teresa Viera Hernández,
directora del Centro de Estudios sobre la
Juventud, comunicó que los resultados
defendidos en tesinas por cada uno de
los graduados integrarán una publicación
especial que verá la luz próximamente.
Comentó Viera Hernández que esta
quinta edición cerrará a nivel de país en
Camagüey, donde a partir del próximo
mes de septiembre comenzará una nueva modalidad del diplomado, dirigida específicamente a personas dedicadas al
trabajo de la UJC, el Partido y las organizaciones de masas.
El primer curso del diplomado en Adolescencia y Juventud se inició hace un
lustro, y es gestionado por el Centro de
Estudios sobre la Juventud, con el
coauspicio del Comité Nacional de la
Unión de Jóvenes Comunistas y la Oficina Nacional del Fondo de Población de
las Naciones Unidas.

Hoy, en la Mesa Redonda

Retransmisión del Acto Central
por el Día de la Rebeldía Nacional
EL Canal Educativo 2 retransmitirá este sábado a las 6:30 de la tarde el Acto Central por el Día de la Rebeldía Nacional, celebrado en la provincia de Pinar del Río, la
que se vistió de gala para conmemorar el 64 aniversario del asalto a los cuarteles
Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

por YAHILY HERNÁNDEZ PORTO

CAMAGÜEY— Desde el 2009 hasta la
fecha, 12 pacientes de esta provincia se
han sometido a la técnica quirúrgica
para revertir la vasectomía, realizada por
un equipo de urólogos del Hospital Universitario Manuel Ascunce Domenech.
Ante el deseo de volver a procrear,
decidieron optar por la novedosa posibilidad, poco difundida y por consecuencia
muy poco utilizada en Cuba y el resto del
mundo; determinación que a la vuelta de
unos años les ha permitido tener más
descendencia.
Así lo dio a conocer a JR el doctor
Juan Carlos Yip Felipe, quien propuso el
método a las parejas en su consulta del
centro asistencial.
El especialista de primer grado de
Urología, quien también lidera el grupo
encargado del procedimiento, informó
que de los 12 intervenidos, a diez se les
había comprobado valores que se aproximan a lo normal en sus espermogramas
—examen médico que permite detectar
la infertilidad masculina mediante el
análisis del esperma, y de parámetros
como cantidad de espermatozoides, movilidad, tamaño, forma y volumen. «O sea,
son hombres que recuperaron su fertilidad», dijo.
Explicó, además, que los otros dos
pacientes desarrollaron fibrosis —formación patológica de tejido fibroso en
un órgano del cuerpo— en el sitio quirúrgico y están en el proceso para corregir esa situación.
El galeno valoró los resultados hasta
el presente de muy positivos y alentó a
las parejas con iguales propósitos y realidad médico-biológica a optar por la probada técnica, «gratuita, sencilla de hacer,
y que no origina dolor».
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Las parejas, a su juicio, no acceden
con facilidad a este recurso por su desconocimiento y por la educación patriarcal, que influyen negativamente en el
objetivo de revertir la anticoncepción
masculina.
El hombre —ratificó— debe asumir un
rol responsable y protagónico ante el deseo y necesidad de procrear.
«Los hombres, durante y después de
aplicárseles el proceder médico, no pierden ninguna de sus facultades físicasbiológicas, como la erección del pene»,
aclaró.
La vasectomía o deferentectomía consiste en la sección y, ligadura de los conductos deferentes y, como consecuencia, en poco tiempo el semen eyaculado
no contiene espermatozoides.

Sur del Jíbaro cerró bien campaña
arrocera de frío
por LISANDRA GÓMEZ GUERRA
corresponsales@juventudrebelde.cu

LA SIERPE, Sancti Spíritus.— Con alrededor de 50 000 toneladas de arroz húmedo concluyó en la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro el ciclo de
la campaña de frío de ese cereal.
De acuerdo con Orlando Linares, director de una de las entidades más importantes del país en esa rama, se obtuvo el total de áreas sembradas con rendimientos agrícolas de 5,1 toneladas
por hectárea.
«Organizamos cada una de las fases
del proceso para lograr esos resultados,
donde también se destacan buena eficiencia en el secado e industrial por
encima de lo planificado», añadió.
Actualmente, en los campos del municipio de La Sierpe, donde la lucha contra
la sequía resulta un tema puntual en la
agenda, se prepara la siembra de la campaña de primavera en 3 000 hectáreas.

De acuerdo con la fuente, la empresa
se encuentra inmersa en un proceso
inversionista en toda la estructura industrial con la modernización de los molinos.
«Estamos enfrascados en la terminación de las bases de almacenes y en la
reparación de obras de fábrica, en mejoras de viales y canales con el objetivo de
elevar la eficiencia en el uso del agua».
Los arroceros sierpenses deben cosechar en este año unas 60 000 toneladas de arroz húmedo y cumplir el plan
de 28 000 toneladas de arroz consumo,
así como aportar 4 000 toneladas por
encima de lo pactado.
De la mano de los resultados con el
cereal, la empresa agroindustrial de granos Sur del Jíbaro se distingue por la
diversificación de sus producciones con
el trabajo de la ganadería mayor y menor
y al potenciar dos granjas estatales para
la ceba de ganado vacuno. Igualmente,
se reconoce por la labor en la exportación de 240 toneladas de carbón.

