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Tinta fresca
Por Leonardo Mastrapa

en Verano
DE LA HISTORIA
Los egipcios poseían un Sistema de Salud muy
similar a la Seguridad Social que existe hoy en
muchos países. Todos los habitantes tenían derecho a la asistencia médica gratuita. El emperador
romano Nerón, al fallecer su amada esposa Popea
Sabina, se casó con un joven llamado Esporo, parecido físicamente a la difunta y al que mandó a castrar para convertirlo en Sabina. Durante el Renacimiento, y especialmente en Italia, la música floreció al lado de las otras artes, llegando a todas las
capas sociales. Sin embargo, a las mujeres no se
les permitía tocar instrumentos de viento porque
sus caras quedaban “muy poco atractivas”, por lo
que las impulsaban a dedicarse, con preferencia, a
los instrumentos de cuerda. La palabra bancarrota
viene del Renacimiento italiano. Cuando un banquero quebraba o cometía algún tipo de fraude,
las autoridades del lugar le rompían el banco
sobre el que se sentaba para trabajar. Aunque simbolizaba que ya no podía continuar con su actividad, literalmente lo dejaban con la “banca rota”.

SOBRE LAS CANAS
La intensidad del color del cabello
depende de la presencia de melanina, un
pigmento oscuro producido por células
llamadas melanocitos. Así, las personas
de piel, ojos y cabellos oscuros generan
este pigmento natural en mayor cantidad
que las de piel blanca, ojos azules y pelo
rubio. La capacidad de producir melanina
viene determinada genéticamente. Esta
es la causa de que a unos les aparezcan
canas antes que a otros, hecho que
puede ir ligado a alteraciones hormonales
provocadas por diferentes estados emocionales.
(Juan Morales Agüero)

TRATAMIENTOS
MÉDICOS EXTRAÑOS
Según reseña la
revista Muy Interesante, en Francia, entre
los años 1890 y 1919
se empleó una electroterapéutica para tratar
a personas que
sufrían trastornos neurológicos y psiquiátricos. Los pacientes
eran encerrados en la
cabina mientras fuertes corrientes pasaban alrededor de ellos,
y aunque no hacían
daño físico, era muy
improbable que les
proporcionara algún
bien (y mucho menos
a su salud mental).

POSTALES TUNERAS
Esta foto pertenece a la familia Eversley Goulbourne, y me la facilitó mi amigo Jorgito, uno de
sus miembros, quien reside en Inglaterra. Es del
llamado Manatí Social and Cricket Club (MSCC),
más conocido en la localidad por el Club de los
Jamaiquinos, ubicado a la sazón detrás del entonces taller del INRA. La instantánea fue tomada
entre los años 1955 y 1958, y refleja una actividad festiva allí, en ocasión de la coronación como
Reina de la Sociedad a la señorita Eva Martínez,
que aparece al centro. Figuran en la imagen
Donald Pancho Muir (a la izquierda, con traje blanco y lacito); a su lado, con chaqueta blanca, Ruperto Guibbons Dixon (Son). Los dos fallecieron. También está la señorita Eva Nicholas. Y en la extrema
derecha, el desaparecido Jorge Eversley Betts
(Cherly Eversley), último presidente del Club de
los Jamaiquinos, pastor de la Iglesia Metodista y
otrora técnico en Electrónica.
(Juan Morales Agüero)

MÓNACO…
Es el segundo país más pequeño del mundo (después de
El Vaticano), con solo dos kilómetros cuadrados de extensión. Resulta un gran centro financiero y turístico a orillas
del mar Mediterráneo. Está entre las 10 naciones con el
mayor Producto Interno Bruto por habitante. Sus pobladores
no pagan impuestos sobre la renta. Tiene la más alta concentración de millonarios por nativos. El AS Mónaco se
encuentra en la lista de los clubes con más poder financiero del planeta, según el ranking elaborado por Soccerex,
empresa especializada en negocios de mercado del fútbol.
Es el quinto Estado con el mayor porcentaje de inmigrantes
respecto a su población total.

Por Yda Lidia Fernández O´ Farrill

18/1976: Explota una bomba en la oficina de
Cubana de Aviación, en Panamá.
Ü 19/1871: Atacan tres columnas españolas a
Vicente García González y sus fuerzas en Santa
Rita, al oeste de Bartle.
Ü 20/1915: Fallece Carlos J. Fínlay, famoso
científico cubano.

Texto y foto: Ana Iris Figueredo Torres

En el contexto del cumpleaños 92 de Fidel y la efervescencia popular por el debate del Proyecto de Constitución
de la República de Cuba, en el municipio de Amancio
recientemente celebraron el Acto Provincial por el aniversario 45 de la creación del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT).
De acuerdo con lo expresado por la capitana Misleydis
Álvarez Fernández, jefa de Producción en la Jefatura Territorial Las Tunas, con sede en "Amancio", esta fuerza marcha a buen ritmo en sus tareas fundamentales, la defensa
de la Patria y la producción de alimentos, con mayor énfasis en el cultivo de la caña.
En un 78 por ciento creció la cosecha de la dulce gramínea, con un rendimiento de 33,1 toneladas por hectárea y
el incremento del 33 por ciento, lo que se corresponde con
la puesta en explotación del 45 por ciento del área que tienen destinada a este renglón.
Igualmente, implementan un programa de desarrollo dirigido a eliminar el marabú y fomentar la siembra de la caña
de azúcar, en el que la aplicación correcta de las actividades culturales les permitirá respaldar mejor la venidera
zafra.
Álvarez Fernández destacó también el quehacer de la
granja, la cual está compuesta por cinco fincas que se han
especializado en líneas agropecuarias, con vistas a incrementar las áreas de cultivos varios y apoyar la alimentación de las tropas y de la población amanciera.
Una de dichas propiedades está ubicada en el Kilómetro
14. Dedicada al plan porcino, cuenta con más de 700 animales y posibilidades de ampliación de las naves y por
ende, de la masa y la entrega de carne. En tanto, en Monte
Firme, tienen otra, en la cual fomentan el ganado con
resultados en el aporte de leche y carne vacuna.
La producción de huevos se suma a los perfiles del EJT,
sus miembros llegaron en el actual calendario a los dos
millones de unidades. Esperan incrementar esa cifra, además de fomentar en otro terreno los frutales, como tarea
estratégica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y así
contribuir con la labor de la fábrica de conservas que existe
en la localidad.
Elevar los indicadores de eficiencia y productividad es
objetivo de los soldados que integran el Ejército Juvenil del
Trabajo en "Amancio", fuerza creada para apuntalar desde
este frente las provisiones al pueblo y contribuir al desarrollo económico del país.

Lamentable accidente
de tránsito
Por Misleydis González Ávila

Semana del 17 al 23 de agosto

Ü

EJT, de aniversario
y victorias

Ü

20/1981: Muere el combatiente internacionalista, de “Jesús Menéndez”, Francisco Utra
Leyva.
Ü 22/1906: Asesinan al general del Ejército Libertador Quintín Bandera.
Ü 23/1960: Se constituye la Federación de Mujeres Cubanas.

El saldo de un fallecido y tres lesionados dejó el lamentable
accidente de tránsito ocurrido el lunes 13 de agosto aproximadamente a las 5:00 de la tarde, en el Kilómetro 676 de la
Carretera Central, en las inmediaciones de la comunidad
rural de Bejuco.
El occiso se nombra Edgar Pedred Rojas, de 46 años, quien
residía en la Calle 18 número 22, entre 41 y 41- A del reparto
Buena Vista.
Los heridos recibieron asistencia médica con prontitud en
el hospital Ernesto Guevara de la Serna. Dos de ellos ya fueron dados de alta y solo permanece ingresado en sala Guberto Rosabal Alarcón de 53 años, vecino de la Calle 1 número
20 en el reparto La Victoria.
El siniestro sucedió entre dos rastras, una perteneciente a
la Empresa de Materias Primas de Camagüey y la otra a la
Empresa de Acopio de Las Tunas. Según el reporte de la Unidad Provincial de Tránsito, en este caso no se prestó la debida atención a la conducción del vehículo, violando lo reglamentado en el Código de Seguridad Vial.
En la provincia, al cierre del mes de julio, se registraron 214
accidentes (37 menos que igual período del 2017), 15 fallecidos, 211 lesionados y pérdidas económicas que superan
los 240 mil pesos. Aquí las principales causas de estos tristes hechos son los adelantamientos indebidos, la falta de
atención al vehículo, el exceso de velocidad y el irrespeto al
derecho de vía.
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