
Muchas inquietudes han sur-
gido con respecto al estado de sa-
lud de nuestro cantautor Salvador
Cardenal, es por ello que aprovecho
para aclararles y agradecerles las
innumerables muestras de cariño
y de apoyo de sus fans y por su-
puesto, de sus colegas artistas en
todo el mundo.

La enfermedad que Salvador
padece se llama Crioglobuline-
mia, una enfermedad que produ-
ce complicaciones en el sistema
circulatorio y renal... derivándose
otras afectaciones como en el sis-
tema nervioso.

Salvador ha estado realizán-
dose trasfusiones de sangre desde
hace más de dos años y no fue hasta
principios de éste, aproximada-
mente, que sus riñones se han visto
super afectados por lo que ahora
está en tratamiento de Diálisis
tres días a la semana.

Se está viendo la posibilidad que
se le practiquen dos transplantes,
uno de médula y el otro de riñones
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en el extranjero para mejorar su
calidad de vida, y es por ello que
amigos, colegas y familiares nos
hemos dado a la tarea de realizar
actividades culturales que ayuden
a recaudar fondos y poder cubrir el
tratamiento que él necesita, que ya
se imaginarán, es caro.

Hemos estado circulando des-
de la semana pasada una cuenta de
ahorro del Banco de Finanzas de
Nicaragua para todos aquellos que
deseen colaborar, sin embargo
muchas personas me han pedido
les demos una cuenta de ahorro
internacional, para los que viven
fuera de nuestras fronteras... pues
hemos averiguado con el Banco de
Finanzas y acá les facilito Bancos
y códigos donde pueden hacer sus
aportes solidarios que irían a la
cuenta de Salvador Cardenal sin
problemas.

BDF (Nicaragua)Cuenta en
dólares #60 10 26 91 03
A nombre de: Salvador Cardenal
Barquero.
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