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Miles de admiradores esperan con gran
expectativa las presentaciones del dúo Bue-
na Fe (jueves 6 de agosto), Descemer Bue-
no (viernes 7), Alexander Abreu y Habana D´
Primera (sábado 8), y el cantautor Raúl Paz,
domingo 9. Todas dentro del estadio Au-
gusto César Sandino, de Santa Clara, a
partir de las 10:00 de la noche.

Según Alberto López Díaz, vicepresi-
dente de la Asamblea Provincial del Poder
Popular y responsable del programa de
Verano 2015, están garantizados todos los
recursos para ofrecer al pueblo —sobre
todo a los jóvenes— conciertos de exce-
lencia, algo que no ocurría en esa instala-
ción deportiva desde la década del 90.

«Hemos impreso un total de 15 000
papeletas por concierto, en corresponden-
cia con la capacidad del estadio. El públi-
co disfrutará de un buen espectáculo en
cuanto al equipamiento técnico, com-
puesto por micrófonos inalámbricos, unos
20 kilos de audio, y cinco pantallas dentro
del terreno para una mejor visualización,
entre otras novedades», explicó.

Marta Meneses, directora de la Secto-
rial Municipal de Cultura de Santa Clara,
precisó que el costo de las entradas será
de 20.00 pesos moneda nacional, y se
venderán en nueve puntos de la ciudad:
cine Camilo Cienfuegos, teatro La Cari-
dad, casa de cultura Juan Marinello, las
salas de video de la Base Aérea y el repar-
to José Martí, casa de cultura Los Sirios,
biblioteca del Condado, así como en el
cine La Rotonda y en el propio «Sandino».

«Cuba y Nicaragua tienen en común la
historia de sus revoluciones, aun cuando las
separen dos décadas en la línea del tiempo.
Es un nexo que pretenden perpetuar ambos
países también desde el frente institucional»,
afirmó la jurista durante un encuentro con
periodistas villaclareños en el Complejo Es-
cultórico Ernesto Guevara, de Santa Clara.

«Nuestra fiscalía es relativamente joven, por
tanto, toda experiencia es bienvenida. Y Cuba
ha sabido dar el ejemplo en cómo preservar la
legalidad ante la dinámica de las transforma-
ciones sociales, pero sin perder de vista los
derechos e intereses del pueblo», expresó.

La comisionada nicaragüense también se
refirió a los retos de los cuerpos de fiscalía
en medio de los procesos integracionistas
latinoamericanos, y a cuánto puede enseñar
la Fiscalía General de la República de Cuba
en ese escenario.

«El tráfico internacional de personas, ar-
mas y drogas, así como el lavado de dinero y
otros delitos que se cometen hoy dentro del
crimen organizado internacional, exigen ma-
yor responsabilidad de nosotros, voluntad y
coordinación para combatirlos con eficacia.
Ese es otro de los objetivos de nuestro traba-
jo con la Isla», aseveró.

El Memorial fue el primer lugar que pidió
visitar la doctora Guido Ochoa al llegar a Cuba.
«El Che —comentó— siempre resulta un
ejemplo inspirador para los latinoamerica-
nos, y constituyó nuestra guía en la creación y
las luchas del Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional».

Tras el recorrido por el histórico centro, la
magistrada acordó trasladarse hacia Reme-

—Dijo Ana Julia Guido Ochoa, fiscal general de Nicaragua, quien visitó
la Isla para firmar un acuerdo de cooperación y capacitación con su

homólogo cubano.

«Quien se aleja de la Revolución
cubana no es revolucionario»

dios, para conocer de cerca las obras allí
emprendidas con motivo del aniversario 500
de la fundación de la Octava Villa.
 Laura Lyanet Blanco Betancourt

La fiscal general de Nicaragua, Ana Julia
Guido Ochoa, significó los desafíos que

tienen por delante el pueblo y el Gobierno
cubanos, ante el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas con los Estados

Unidos.

—El dúo Buena Fe; el cantante,
músico y compositor Descemer
Bueno; la agrupación Alexander
Abreu y Habana D´Primera, y el
cantautor Raúl Paz actuarán en

conciertos para el pueblo
villaclareño, como parte de las
actividades del proyecto vera-

niego Bonito y sabroso, de Villa
Clara.

Las ventas se iniciarán desde hoy sá-
bado 1º. de agosto hasta los días de los
conciertos, en los horarios de 9:00 a.m. a
12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a  5:00 de la tarde.

En cuanto a los municipios, López Díaz
manifestó que el Gobierno está valorando
la venta de cierto número de entradas a
organismos e instituciones en los 13 terri-
torios, y se garantizará transporte de ida y
vuelta con capacidad limitada. La salida
de los ómnibus la decidirán los respecti-
vos gobiernos municipales.

La entrada al estadio se iniciará a las
7:30 p.m. Los tiques no poseen numeración
de asientos, por lo que las personas to-
marán su puesto en lugares de acuerdo con
la hora de llegada, excepto aquellos re-
servados para los invitados de centros la-
borales, instituciones y organizaciones polí-
ticas y de masas.
 Francisnet Díaz Rondón
 Foto: Carolina Vilches Monzón

Descemer Bueno.

Se trata del HeberFast Line®, procesado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotec-
nología (CIGB) de la provincia espirituana, que evita recurrir a métodos más complejos y
posibilitará, además, la detección de algunas complicaciones como el embarazo ectópico o
fuera de la cavidad uterina.

De acuerdo con las precisiones de la licenciada Niurka Nicao Cepeda, directora técnico-
comercial de la Empresa de Farmacias y Ópticas en la provincia, el método se expenderá en
un inicio en la red de farmacias principales y en las especiales de cada municipio.

«En la medida de la aceptación popular se extenderá, paulatinamente, al resto de las
unidades», aclaró la funcionaria, que insiste en la lectura cuidadosa del prospecto antes de
realizar el examen a fin de evitar su invalidación debido a manipulaciones incorrectas.

Con valor de 60.00 pesos en moneda nacional y fecha de vencimiento en 2017, está
dirigido a mujeres comprendidas entre los 12 y los 49 años. Debe realizarse a partir de las 72
horas del atraso menstrual en cualquier momento del día, aunque es recomendable con la
primera orina matutina.

De esta forma se detectará si las cantidades de la hormona gonadotropina coriónica
humana (hCG) resultan elevadas o no para anunciar un embarazo.
 Ricardo R. González

Lista la provincia para aplicar diagnóstico temprano
EMBARAZO

Estrellas de la música
en el «Sandino»
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