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Orfilio Peláez

Tras obtener hace apenas un
mes la Medalla de Oro de la
Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI),
el producto cubano Heberprot-P
mereció el Premio al Mejor
Inventor Joven, en la recién
finalizada trigésimo novena
edición de la Exposición In-
ternacional de Invenciones de
Ginebra, Suiza.

María de los Ángeles Sán-
chez Torres, directora de la
Oficina Cubana de la Pro-
piedad Industrial, precisó a
Granma que en el evento, con-
siderado uno de los más pres-
tigiosos de su tipo en el mun-
do, fueron presentadas más de
1 000 invenciones procedentes
de unos 45 países, en todas
las ramas de la ciencia y la tec-
nología.

Desarrollado por investiga-
dores del Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología, en

colaboración con el Instituto
Nacional de Angiología y Ci-
rugía Vascular, este medica-
mento inyectable contiene fac-
tor de crecimiento epidérmico
y ha demostrado notable efec-
tividad en el tratamiento de la
úlcera del pie diabético, pues
reduce el número de amputa-
ciones de los miembros inferio-
res, y el riesgo de que aparez-
can complicaciones como la
gangrena.

Aplicado en más de 100 ins-
tituciones del sistema nacional
de salud, el Heberprot-P favo-
rece la regeneración del tejido
dañado y la rápida cicatriza-
ción de las lesiones, además
de mejorar la calidad de vida
de los pacientes.

Según manifestó María de los
Ángeles, el fármaco tiene regis-
tro de patente en más de 15 paí-
ses y por sus favorables resulta-
dos debe convertirse en uno de
los productos líderes de la in-
dustria biotecnológica cubana.

Otro lauro internacional
para el Heberprot-P

Maylin Guerrero Ocaña 

Durante el periodo comprendido entre enero y
la primera quincena de abril del presente año se
reportaron más de 400 incendios forestales, los
cuales afectaron 5 267 hectáreas de bosques y
2 340 de herbazales de ciénaga; mientras 566
dañaron áreas de pasto, caña y frutales, infor-
maron autoridades del Cuerpo de Guarda-
bosques. 

Las provincias de Pinar del Río, Camagüey y el
municipio especial Isla de la Juventud constitu-
yen los territorios con más incidencias, represen-
tando juntos el 45 % del total de sucesos repor-
tados. 

Más del 80 % de estos se originaron por perso-
nas negligentes, principalmente por las quemas
para diferentes fines; los transeúntes y fumado-
res, y las chispas de vehículos y maquinarias
agrícolas.

Recientemente ocurrió un incendio forestal
de grandes proporciones en la provincia de
Matanzas, provocando pérdidas económicas
estimadas en más de 190 000 pesos y emitien-
do a la atmósfera toneladas de sustancias tóxi-
cas como el monóxido y el dióxido de carbono,
que causan daños a la salud humana. 

Con vistas a reducir estos desastres, el Cuerpo
de Guardabosques restringió el permiso de uso
del fuego durante el mes de abril, históricamente

el de mayor impacto de incendios y áreas
afectadas. 

Se hace, además, un llamado de alerta a la
población para evitar el surgimiento de los
incendios forestales y contribuir a la preser-
vación de los bosques durante esta etapa de
mayor peligrosidad, que se extiende hasta el
31 de mayo. 

Aumento de incendios forestales
Alerta el cuerpo de guardabosques 

Julio Martínez Molina     

CIENFUEGOS.—La supera-
ción en un 8 % del plan mensual
de 1 150 donaciones voluntarias
de sangre contribuyó a mante-
ner la posición de Vanguardia
de los Comités de Defensa de la
Revolución (CDR) de Cienfue-
gos, durante el segundo corte
de la emulación nacional.

Martha Ojeda Sánchez,
coordinadora de la organiza-
ción en el territorio, compartió
con Granma que en preservar
dicha condición de Vanguardia
—alcanzada durante dos años y

dos trimestres consecutivos—
influyó, además, el desarrollo ex-
perimentado por el movimiento
de patios de la agricultura ur-
bana.

En los 76 consejos populares
de los ocho municipios existen
más de 80 000 patios cederistas
empleados en la producción agrí-
cola, con el objetivo de eliminar de
forma gradual las tierras ociosas.

También disminuyó ligera-
mente el delito en lo que va de
año, al fortalecerse la guardia
cederista; si bien este constitu-
ye un combate en el cual debe
proseguirse.

Prosiguen a la cabeza de la emulación nacional, con
especial destaque en donaciones de sangre y patios
agrícolas

Evidencian favorables resultados
cederistas cienfuegueros

Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA.—Investiga-
dores de la Universidad Central
Marta Abreu, de Las Villas, el
Ministerio de la Agricultura y
médicos del Hospital Infantil
José Luis Miranda, de Villa
Clara, desarrollan un proyecto
encaminado a promover el
empleo del sorgo en la alimen-
tación de niños que padecen la
enfermedad celíaca, quienes,
como se conoce, están imposi-
bilitados de asimilar el gluten
contenido en la harina de trigo.

El doctor Orlando Saucedo,
jefe del grupo de granos del
Centro de Investigaciones Agro-
pecuarias de la casa de altos
estudios, al frente de la pesqui-
sa, destacó los buenos resulta-
dos obtenidos hasta el presente
en la aplicación de la técnica, lo
que pudiera derivar en una

mayor calidad de vida para los
niños aquejados de este mal. 

Expresó que la harina de
sorgo ha demostrado su utilidad
en la fabricación de alimentos
como panes, pastas, dulces,
diversos tipos de repostería, ade-
más de cervezas y maltas, varios
de los cuales han sido consumi-
dos por los infantes que sufren el
padecimiento en el territorio, sin
que se hayan producido reaccio-
nes adversas.      

De acuerdo con los criterios del
doctor Rodolfo Valdés, especialis-
ta de segundo grado en gastroen-
terología del hospital pediátrico
villaclareño, el empleo del sorgo
en la alimentación de los niños
celíacos pudiera evitar el mal
digestivo crónico provocado por
la no asimilación del gluten,
proteína contenida en la avena,
la cebada y el trigo, evitando
así las frecuentes diarreas y la

desnutrición asociadas a la
enfermedad. 

Destacó que en la provincia
existen 31 infantes aquejados
con este padecimiento, y, se-
gún estimados, el país supera
los 300, sin contar las personas
adultas que también soportan el
mal, quienes se ven limitados
de consumir una abundante
variedad de alimentos realiza-
dos con harina de trigo. 

Especialistas del Ministerio
de la Agricultura en la provincia,
integrados al propósito, fomen-
tan el cultivo del sorgo para
estos fines. Hasta la fecha,
ese grano solo ha sido emplea-
do en la alimentación animal y
se ha demostrado la factibili-
dad de su siembra, dadas sus
características de rusticidad,
resistencia a la sequía y posi-
bilidades de realizar varias
cosechas.

Promueven el sorgo para la 
alimentación de niños celíacos

María Luisa García

Del interesante material acerca del uso de las
preposiciones que me hizo llegar un lector tomo
algunos ejemplos para insistir en que es incorrecta
la supresión de la preposición de en referencia a
sitios geográficos como provincia de Mayabeque,

cabo de San Antonio... También es errónea la
supresión de la preposición en expresiones comu-
nes: baño de María, agua de lluvia, ayer por la
noche, estudio de caso…  Se llama dequeísmo a
la adición innecesaria de la preposición, por ejem-
plo delante de subordinadas sustantivas en función
de complemento directo: pensar que... y no pen-
sar de que... Se conoce como antidequeísmo a la
supresión de la preposición necesaria: convenci-
do de que… y no convencido que… Como ya he
dicho otras veces, el empleo de las preposiciones
genera frecuentes errores en el habla común.
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