
3 - Actualidad el Latino Semanal 16 al 22 de Agosto del 2019

El Latino Semanal Inc.

El Latino Semanal, Inc.

Mr. José R. Uzal

PUBLISHER

National Sales Manager

Sra. Olga Vazquez

Relaciones Comunitarias

El Latino Publishing

Diseño Gráfico

Sergio Sanchez

Manager de Circulación

Sr. José Zamora

DIRECTOR DE VENTAS

561-601-0674

561-951-4983

561-255-3209

Clínica Veterinaria y Centro Dental

Alarma cantidad de pacientes que van con manos
amputadas al Gautier; 330 casos en tres meses

En los últimos 45 días en el
Servicio de Cirugía Plástica, Es-
tética y Reconstructiva del hos-
pital Salvador B. Gautier se han
recibido cuatro pacientes, entre
14 y 26 años, con manos ampu-
tadas, en su mayoría vinculados
a  hechos de violencias y riñas,
sumando en los últimos tres me-
ses 330 casos de pacientes con
lesiones en miembros superiores.

Las cifras son alarmantes, de
acuerdo al doctor Severo Mer-
cedes, jefe del Servicio de Ciru-
gía Plástica, donde funciona la
única unidad de reimplante de
manos del país, que en lo que va
de año han intervenido 4,235
pacientes. Eso evidencia, señaló,
que la violencia está al doblar de
la esquina.

Explicó que el 90 por ciento de
las  lesiones de miembros supe-
riores que recibe la unidad son de
la mano y el 10 por ciento de an-

tebrazo y brazo;  el 95 por ciento
es por riñas, donde interviene el
machete y el cinco por ciento es
por accidentes laborales.

Dijo que la mayoría de los ca-
sos son jóvenes con lo que se
compromete el futuro laboral del
país y una mayor parte han esta-
do bajo efectos de sustancias

narcóticas al momento de sufrir
la lesión, lo que aleja las posibili-
dades de un mejor pronóstico.

Los casos
El doctor Mercedes explicó

que de los últimos cuatro pacien-
tes recibidos solo han podido re-
implantarse dos manos, porque
las otras dos llegaron en condi-

ciones muy deterioradas. Dijo en
la mañana de este sábado le lle-
gó un joven de 24 años con una
mano amputada y otra herida por
una discusión por un parqueo, el
cual se reimplantó y evoluciona
satisfactoriamente.

Dijo que días atrás le llegó un
niño 14 años con la mano ampu-
tada en un incidente que se inves-
tiga en una finca en el Este, el cual
no pudo reimplantarse porque
presentaba mucha desgarradura
y contaminación, así como otro
de 18 años cuya mano se perdió
porque tenía más de 12 horas de

lesión cuando llegó, y hay otro de
26 años a quien pudo reimplan-
társele la mano y evoluciona sa-
tisfactoriamente.

Mercedes hizo un llamado a las
autoridades a prestarle atención
a la situación de violencia que se
vive en el país.

Dijo que debido a la gran can-
tidad de procedimientos de mi-
crocirugía se necesita en el de-
partamento un profesional de esa
área de la ciencia médica, por-
que solo cuenta con uno que no
da abasto para atender la alta
demanda.

El doctor Mercedes explicó que
de los últimos cuatro pacientes

recibidos solo han podido
reimplantarse dos manos, porque

las otras dos llegaron en
condiciones muy deterioradas.

La actriz Bella Thorne, una an-
tigua estrella infantil de Disney
Channel que el mes pasado anun-
ció su pansexualidd, ha debutado
a los 21 años de edad como direc-
tora de cine con una película por-
nográfica, anunció este miércoles
el canal especializado Pornhub.

"Mi idea inicial fue crear una
película navideña de horror, pero
en cambio hice un filme hermoso
y etéreo", señaló Thorne en un vi-
deo para promocionar el proyec-
to.

La película, titulada "Her and
Him" (Ella y él) tiene en los pape-
les principales a Abella Danger y
Small Hands -actores populares en
esa categoría de entretenimiento-
e incluye música del rapero Mod
Sun, que fue pareja de Thorne.

Según Pornhub, el filme "pre-
senta a un veinteañero ansioso que
encuentra un mensaje de texto
sorprendente en el teléfono celu-
lar de su novia, que interrumpe sus
rutinas mañaneras y lanza un en-
cuentro fuera de control y carga-
do sexualmente".

Pornhub, con sede en Montreal
y oficinas en San Francisco, Hous-
ton, Nueva Orleáns y Londres, es

Ex extrella infantil de Disney Bella
Thorne se pasa al cine porno

la mayor distribuidora mundial de
material pornográfico por internet,
que incluye videos y fotografías
con artistas profesionales y aficio-
nados. El canal ha sido prohibido
en Rusia y en China.

El proceso de filmación, dijo
Thorne, "fue muy interesante por-
que tuvimos un (acto sexual) real
en el estudio, que es algo que yo
jamás había filmado. Es un am-
biente muy divertido".

El vicepresidente de Pornhub,
Corey Price, dijo en un comunica-
do que la película relata una histo-
ria al estilo de Romeo y Julieta
"enamorados de forma intempes-
tuosa y temeraria".

Thorne, nacida en Florida en
1997, inició su carrera artística a
los 6 años de edad y en 2010 asu-
mió el papel de CeCe Jones, una
bailarina en la serie "Shake It Up"
de los canales de Disney, convir-
tiéndose en una actriz muy popu-
lar entre las adolescentes.

En agosto de 2016, Thorne
anunció que era bisexual y encon-
traba su solaz con Mod Sun y con
Tana Mongeau, una música y mo-
delo de fama en las redes socia-
les.

En julio pasado, la joven actriz
y cantante añadió precisión a sus
preferencias y afirmó que es "en
realidad pansexual, y no lo sabía",
sumándose a las estrellas del es-
pectáculo que reclaman esa orien-
tación sexual más amplia.

En una entrevista con el progra-
ma "Good Morning America", de
la cadena ABC de televisión, Thor-
ne explicó que a alguien que es
pansexual "le gusta lo que le gus-
ta".

"No tiene por qué ser una chi-
ca, o un chico o... tú sabes, un él,
una ella, esto o eso", dijo. "Es, lite-
ralmente, que te gusta la persona-
lidad, como que te gusta un ser".

Según algunos diccionarios la
pansexualidad u omnisexualidad es
la atracción sexual, romántica o
emocional hacia las personas sin
importar cual sea su sexo o identi-
dad sexual.

Las personas pansexuales se
refieren a sí mismas como "cie-
gas al género", y afirman que el
género y el sexo no son factores
determinantes en su atracción ro-
mántica o sexual hacia otros, u
otras, o todos, o algunas.
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