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Peldaños contra el infarto

Novedosa escala pronóstica permite actuar más rápido y a
la medida de las necesidades de cada paciente
Mary Luz Borrego

La planta de secado sirve de referencia para la posterior construcción de otras industrias
similares en el país.

Inversiones con impacto productivo
La mayor ejecución de los últimos años en el sector agrícola de la
provincia prioriza la modernización de la infraestructura
Texto y foto: José Luis Camellón Álvarez
Solo el hecho de disponer de la mayor partida financiera de los últimos tiempos concede
importancia al programa inversionista que lleva
adelante este año el sector agrícola en Sancti
Spíritus; sin embargo, la verdadera dimensión
de las obras y acciones que se proyectan radica
en que casi la mitad de los más de 39 millones
de pesos aprobados respaldan la modernización
tecnológica e industrial en renglones estratégicos
como el frijol, el arroz, la miel y el tabaco.
Armando Santín Harrinson, jefe del Departamento de Ingeniería Agropecuaria en la Delegación Provincial de la Agricultura, declaró a
Escambray que el programa responde al interés
estatal de que sean inversiones que traigan consigo el desarrollo y tengan impacto productivo.
“El propósito es trabajar en las debilidades
de los procesos agrícolas del territorio, como
son los pasos después que se obtiene la producción; también rescatar la red de laboratorios de
Sanidad Vegetal y Animal, darle continuidad a la
electrificación de posiciones de riego y la instalación de bombas con paneles solares”, detalló.
Si bien al cierre del primer trimestre se
reporta la ejecución de más de 4 millones de
pesos, sobresale como la principal inversión de

la provincia la construcción de la planta de secado de frijol en Iguará —ya se explota la parte
de beneficio—, actualmente a más de un 60 por
ciento en la ejecución civil, la cual está prevista
a funcionar este año y, además de ser la primera
de su tipo en la isla, clasifica entre las mayores
obras del Ministerio de la Agricultura en el país.
La otra inversión financiera de magnitud se
localiza en la rama arrocera con acciones en los
silos de la UBPC Las Nuevas y en el secadero
Tamarindo la instalación de una nueva planta de
beneficio de la semilla y la colocación de varias
básculas de gran porte en otras industrias de la
empresa Sur del Jíbaro.
Una nueva escogida de tabaco tapado en la
zona de Jíquima y la línea de envasado de minidosis de miel en la planta del territorio, se incluyen
entre las obras de construcción y montaje del
programa inversionista del sector en el 2018.
Concepción González Castañeda, inversionista en la Delegación Provincial de la Agricultura,
informó también que, de conjunto con la empresa
Eléctrica, se proyecta electrificar 43 posiciones
de regadío en áreas campesinas y estatales,
colocar unas 40 bombas con paneles solares
en función fundamentalmente de la ganadería
vacuna y montar dos sistemas de riego en áreas
de la Cooperativa de Producción Agropecuaria 13
de Marzo, en Cabaiguán.

Días de Feria
para mamá

Como un evento de gran
impacto social ha sido denominada por los especialistas de
la filial espirituana del Fondo
Cubano de Bienes Culturales
(FCBC) la Feria Arte para mamá,
que se lleva a cabo hasta mañana en el bulevar de Sancti
Spíritus.
Según Silvia Orellana, especialista de Desarrollo e
Imagen en la referida institución, las mayores ventas han
sido de calzados, textiles y
bisuterías.
“Llegan muchas personas
buscando los zapatos, ya que
los precios son accesibles y la
calidad, excelente. El público

se ha ido contento con lo que
tenemos en ofer ta, porque
reconoce que es un calzado
duradero, cómodo y de buen
gusto. En el caso de los textiles,
tenemos en venta variedades
para satisfacer los diferentes
gustos. Igualmente pasa con
la bisutería, la cual es más
buscada por las nuevas generaciones”, explica a este medio
de prensa.
Por su parte la cerámica,
otra de las creaciones de quienes integran el catálogo espirituano del FCBC, principalmente
la confeccionada por la joven
Maday Machado, también ha
sido perseguida por quienes
han escogido esta opción para
obsequiar un presente el segundo domingo de mayo.

Además de esas propuestas, hasta mañana se expenderán en las afueras y el
interior de la tienda Arcada,
ubicada en la sede del Fondo,
trabajos en pieles, mobiliario
para todas las habitaciones
de una casa y otros objetos
utilitarios.
De acuerdo con declaraciones de Ar turo Valdés,
director general del FCBC,
Arte para mamá tiene lugar
en todas las provincias a fin
de que la población cubana
disfr ute de la diver sidad
creativa de los artesanos y
artistas que se integran a la
propuesta.
La popular feria forma parte
de la campaña del XL aniversario de la fundación del FCBC.

investigación se encuentra
en curso, los resultados
parciales son los que estamos aplicando y se propuso
extenderla para formar parte
de un proyecto nacional”,
precisó la joven cardióloga.
La causa fundamental
del infarto resulta la enfermedad arterioesclerótica,
especie de endurecimiento
de las arterias, en cuyo
interior se forma una placa
grasa hasta que se fisura
y provoca un trombo que
produce el cese del flujo
de sangre al corazón. En
su desencadenamiento
influyen múltiples factores
de riesgo como el tabaquismo, los malos hábitos
dietéticos, la falta de ejercicios físicos, aumento del
colesterol en sangre y el
componente genético, entre
otros.
El servicio provincial de
Cardiología, que atiende a
pacientes de todo el territorio y cuenta con 14 especialistas, dispone de consultas
en los ocho municipios y
espacios para la atención
especializada a infartos
y marcapasos. Además,
incluye la sala de cuidados
coronarios, el gimnasio de
rehabilitación cardiovascular, un área de ergometría y
un ecocardiograma, que ya
presenta dificultades por su
obsolescencia.

El Rastro ya tiene gabinete
La inversión telefónica podrá beneficiar a más de 1 200
viviendas
Yanela Pérez Rodríguez

Calzados, textiles y bisutería, entre lo más buscado por el público
durante la cita que culmina mañana
Lisandra Gómez Guerra

Una escala pronóstica
para la estratificación de
riesgo de mortalidad en pacientes con un infarto agudo
del miocardio ya se utiliza en
la sala de Cardiología del
Hospital General Provincial
Camilo Cienfuegos, con el
propósito de diferenciar la
atención a los pacientes
con este padecimiento,
que constituye una de las
primeras causas de muerte
en la provincia, mantiene
tendencia creciente durante
los últimos años y afectó en
el 2017 a 432 espirituanos.
“A nivel mundial se han
desarrollado múltiples escalas de riesgo, pero adolecen
de requerir parámetros que
no son fácilmente adquiridos a la cabecera del
paciente, no incluyen variables electrocardiográficas
y emplean marcadores no
disponibles aquí. Además
existen diferencias sociodemográficas, étnicas, genéticas o idiosincráticas
poblacionales, que pueden
ser causales de que los
resultados predichos —la
mayoría llevados a cabo en
países del Primer Mundo—
no sean reproducibles con
exactitud en poblaciones
diferentes como la nuestra”, detalló la doctora Ailed

Elena Rodríguez Jiménez,
autora de la investigación
que recientemente alcanzó
el Premio Academia de Ciencias en la provincia.
Según la especialista,
la estratificación de riesgo inicial que se aplicaba
hasta ahora no resultaba la
adecuada y surgió esta propuesta que se lleva a cabo
de forma rápida y sencilla,
con el objetivo de identificar
fácilmente a quienes, por
su mayor riesgo, puedan
beneficiarse de terapias
médicas e intervencionistas
agresivas.
La escala, que permite
actuar más rápido y más a la
medida de las necesidades
de cada paciente, posibilita
además el seguimiento especializado en dependencia
del riesgo existente en cada
caso, todo lo cual mejora
la calidad de la atención,
contribuye a disminuir la
mortalidad y las complicaciones del infarto.
“La propuesta, que se
aplica solo para el infarto
agudo del miocardio con elevación del segmento ST —el
más grave por la obstrucción
completa de la arteria—,
es sencilla, incluye electro,
variables de laboratorio que
se obtienen al ingresar el
enfermo sin dificultad, y
variables de ecocardiografía
que las obtenemos aquí. La

Idania Cuéllar Rubí y Estela del Pino Pérez
pronto escucharán en su hogar el timbrazo
que han esperado por más de cinco años
desde que iniciaron el proceso de traslado
telefónico. Ellas, junto a otros 25 espirituanos
en la misma situación, se beneficiarán con el
gabinete integral que recientemente inauguró
en El Rastro la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa)
en Sancti Spíritus.
Según Miladys González Rodríguez, jefa
de Grupo de Mercadotecnia y Comunicación,
además de eliminar los servicios en espera,
la nueva inversión con capacidad para 1 200
líneas favorecerá el cambio tecnológico de 24
equipos pertenecientes a la telefonía fija alternativa, y también se mudarán hacia el gabinete
117 números de las entidades ubicadas en el
área, como son la cárnica, Recursos Hidráulicos y centros escolares aledaños.
El impacto masivo en la comunidad consistirá en la comercialización de 963 nuevos
servicios en esta zona de la capital provincial
y, de acuerdo con González Rodríguez, como
este tipo de equipamiento permite instalar un
par telefónico por vivienda, sumarán más de
1 200 las casas que pudieran disponer del
servicio telefónico.
Este proyecto iniciado el pasado año tuvo
un costo en la ejecución ascendente a más de

200 000 pesos en ambas monedas, mientras
que el gabinete como tal fue adquirido en el
mercado internacional por un precio superior
a los 65 000 pesos convertibles cubanos.
Con este ya suman 17 los gabinetes
integrales que funcionan en el territorio espirituano, una estrategia que ha implementado
Etecsa durante los últimos años fundamentalmente en barrios periféricos hasta donde no
puede llegar el servicio convencional.

El equipamiento tuvo un costo de más de
65 000 CUC. /Foto: Vicente Brito

