
Santiago es más que Sandy,
documental de Mundo Latino
que recoge en 30 minutos el im -
pacto del ciclón que hace exact -
amente un año causó los peores
estragos en la segunda ciudad
cubana y parte de las labores de
recuperación que aún se des-

arrollan en la provincia, ocupan la primera
parte de la Mesa Redonda Comenzando la
semana que hoy, desde las 7:00 p.m., transmi-
ten Cubavisión, Cubavisión Internacional y
Radio Habana Cuba. En la segunda parte del
espacio el politólogo argentino Atilio Borón, en
entrevista exclusiva, evalúa la situación políti-
ca en su país, la región y el mundo. Esta Mesa
Redonda se retransmitirá al cierre por el Canal
Educativo.
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Hoy, 28 de octubre,  llenaremos los ríos, arroyos y el mar de flores para Camilo.
Como en los años anteriores rendiremos el tributo, que desde el primer día decidi-
mos fuera eterno, como eterno es el símbolo de su ejemplo. El Che, su amigo y com-
pañero, lo definió así:

(..) Aquel ¿voy bien? de Fidel, cuando le peguntara a Camilo, en la Ciudad Militar
a los primeros días o el primer día de su llegada a La Habana, no significa la casua-
lidad de una pregunta hecha, a un hombre que de casualidad estuviera a su lado, era
la pregunta hecha a un hombre que merecía la total confianza de Fidel, en el cual sen-
tía, como quizás en ninguno de nosotros, una confianza y una fe absoluta. Aquella
pregunta es todo un símbolo, un símbolo de lo que significará Camilo.

Ernesto Che Guevara
28 de octubre de 1964

Camilo, símbolo de 
confianza y fe

Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA.—La celebración del XX
Congreso de la CTC tendrá lugar en La
Habana los días 20, 21 y 22 de febrero del
2014, anunció aquí Ulises Guilarte de
Nacimiento, miembro del Comité Central y
presidente de la Comisión Organizadora del
evento de los trabajadores cubanos, quien
participó en la Conferencia Provincial de
Villa Clara.

Según precisiones del directivo, la cita se
consagrará al análisis de varios temas que
tienen que ver con el rol del movimiento
obrero en la implementación de los Li nea -
mientos de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, aprobados por el
Sexto Congreso del Partido, en especial el
referido a la cuestión económica.

El incremento de la productividad, la pro-
ducción y la calidad de los servicios y el pro-
tagonismo de la clase obrera en la represen-
tación y defensa de los derechos de los traba-
jadores, serán también tópicos de análisis en
el encuentro obrero.

Precisamente, en la mencionada agenda se
centró la Conferencia Provincial XX Con -
greso de la CTC de Villa Clara, la cual contó
con la presencia de Salvador Valdés Mesa,
miembro del Buró Político y vicepresidente
del Consejo de Estado.

En intercambio con los delegados que asis-
tieron al cónclave, Valdés Mesa insistió en la
ne  cesidad de garantizar un movimiento obre  ro
fuerte, capaz de enfrentar junto a las admi-
nistraciones, los hechos que conspiran con-
tra el incremento de la productividad y el
cumplimiento de los planes.

Al respecto, la delegada Catalina Pérez So -
sa, de la UBPC ganadera 20 de Diciembre, de
Remedios, destacó el imperativo de desafiar
las trabas que frenan el desarrollo de las fuerzas

productivas, como los hechos delictivos con-
tra el ganado y otros fenómenos también
nocivos que impiden avanzar con mayor
celeridad. Manuel Delgado, representante de
los trabajadores no estatales vinculados al
transporte, refirió cómo ese sector está para
apoyar y defender las conquistas de la
Revolución, no para entorpecer su marcha.

El primer secretario del Partido en la pro-
vincia, Julio Lima Corzo, destacó la impor-
tancia de las asambleas de afiliados, en la dis-
cusión de los planes y el presupuesto, el
logro de eficiencia y racionalidad en la eco-
nomía y en el enfrentamiento al delito y las
ilegalidades.

Los villacalreños ratificaron a Consuelo
Baeza Martín, al frente del movimiento
obrero.

El XX Congreso Obrero será entre 
el 20 y el 22 de febrero del 2014 

El incremento de la productividad estará en el
centro de los debates. FOTO: ALBERTO BORREGO

El ciudadano estadounidense Kevin Scott Sutay, que estaba
en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co -
lombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) desde el pasado 20 de
junio, fue entregado por miembros del Bloque Oriental de las
FARC-EP a representantes de los gobiernos de Cuba y
Noruega, y delegados del Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), lo cual se hizo con la cooperación del Gobierno
colombiano.

A las 11:30 a.m., del domingo 27 de octubre, el Señor Sutay
fue entregado en el aeropuerto de Bogotá a representantes del
Gobierno de los Estados Unidos.

El Señor Sutay recibió un examen médico del CICR y se
encuentra en buenas condiciones físicas. Pronto se reunirá
con su familia.

El Gobierno de Colombia y las FARC-EP, agradecieron a los
gobiernos de Cuba y Noruega y al CICR por su valiosa con-
tribución a la liberación y entrega del Sr. Sutay a las autorida-
des de los Estados Unidos.

Los gobiernos de Cuba y Noruega reiteran su apoyo a los
diálogos de paz y a los esfuerzos para poner fin al conflicto
armado en Colombia.

Bogotá, 27 de octubre del 2013

Comunicado de prensa de los gobiernos  de Cuba y Noruega Santiago de Cuba y Argentina
Comenzando la Semana

El bloqueo viola la
igualdad 
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José A. de la Osa

El nombre demencia senil fue usado por
primera vez por el médico Areteo de
Capadocia para referirse a una enfermedad
que aparecía en la ancianidad y en la cual la
persona estaba “fuera de su mente”, como
si tuviese una locura.

Con esta referencia histórica inicia el tema
de esta semana el Profesor Nelson Gómez
Viera, Doctor en Ciencias Médicas, Especia-
lista de Segundo Grado en Neuro logía,
Profesor e Investigador Titular, jefe del
Servicio de Neurología del Hospital Clínico-
Quirúrgico Hermanos Amei jei  ras, en La
Habana.

Y precisa seguidamente: demencia senil
es un término muy general que en la actua-
lidad  se usa poco, pero se refiere a varias
demencias como la enfermedad de Alzhei -
mer, la vascular (causada por infartos cere-
brales múltiples) y la asociada al Parkin -
son, por citarte algunas. En la literatura
médica se mencionan más de 40 causas de
otras demencias.

—¿Tienen el mismo denominador co -
mún en cuanto a sus manifestaciones?

—Sí, el deterioro progresivo de las fun-
ciones cognitivas (memoria, orientación,
atención, cálculo, lenguaje, razonamiento
abstracto, planificación, organización y
ejecución de actividades) y la afectación de
desempeños sociales y laborales de la vida
diaria del enfermo.

—¿Los conocimientos científicos ac -
tuales permiten diferenciar entre el dete-
rioro causado al cerebro por una enfer-
medad y el que produce la natural decli-
nación biológica?

—Sin lugar a dudas. Y debo aclarar que si
bien es cierto que la demencia es más fre-
cuente en edades avanzadas de la vida se
puede envejecer sin demencia. Las perso-
nas ancianas tienen un enlentecimiento
en la velocidad del procesamiento de la
información y también pueden apare-
cer los llamados “olvidos benignos de la
se  nectud”.

—Ciñéndonos al tema de esta consul-
ta —demencia senil—, ¿sus causas se
vinculan exclusivamente con el enveje-
cimiento?

—No necesariamente. Una persona an  -
ciana puede hacer una demencia como
consecuencia de múltiples infartos cere-
brales, déficit de vitamina B1, B6, B12 o
ácido fólico, hipotiroidismo, tumor ce -
rebral, SIDA.

—¿Tiene algún componente genético y
hereditario?

—En el Alzheimer se han identificado
defectos en varios cromosomas y alteracio-
nes en genes, los cuales se estiman causan-
tes de la enfermedad. Con respecto a la
herencia, la mayoría de los personas que
padecen de Alzheimer son casos esporádi-
cos, solamenamente en una minoría son
familiares.

—¿A corto o más largo plazo puede
desempeñar el alcoholismo u otra adic-
ción algún papel en su desencadena-
miento?

—El alcoholismo y el consumo de dro-
gas están descritos como causas de de -
mencia.

—¿En la actualidad las demencias se

consideran un problema de salud en
Cuba?

—Se estima que unas cien mil personas
en Cuba tienen demencia. La enfermedad
de Alzheimer es la primera causa, seguida
de la demencia vascular. Si a esto añadi-
mos el incremento de la expectativa de
vida en nuestro país, es obvio que la
demencia constituye, y seguirá siendo, un
problema de salud.

—¿Aqueja tanto al sexo masculino
como al femenino?

—En sentido general la demencia afecta
a uno y otro sexos, pero investigaciones
realizadas en Cuba y en otros países de -
muestran que la demencia de Alzheimer es
más frecuente en las mujeres.

—¿Qué trastornos, y a qué edades
como promedio, se observan primaria-
mente en la demencia senil?

—Dificultad para recordar hechos re -
cientes, desorientación dentro de la casa y
en la calle, dificultad para el cálculo, falta
de concentración, cambios en el carácter y
trastornos de conducta. La demencia senil
suele presentarse como promedio después
de los 65 años de edad.

—¿Es de evolución rápida o lenta?
—Con respecto a la enfermedad de

Alzheimer y otras demencias degenerati-
vas, la evolución es lenta. En la demencia
vascular el curso es fluctuante y la demen-
cia puede hacerse evidente tres meses des-
pués del infarto cerebral.

—¿Cómo se establece el diagnóstico de
certeza?

—Según criterios clínicos, imagenológi-
cos y anatomopatológicos establecidos
internacionalmente. Actualmente se están
utilizando biomarcadores, pero se reco-
mienda su uso con fines de investigación.

—¿Cuenta el arsenal terapéutico con
tratamientos para la demencia? ¿Con qué
resultados?

—Para el tratamiento de la demencia es
vital identificar su posible causa pues tratán-
dola puede ser reversible el estado demencial
(déficit vitamínico, hipotiroidismo, hiperti-
roidismo, hematoma subdural), o al menos
es posible evitar que continúe progresando,
como en la demencia alcohólica y la sifilítica.
Para la de Alzheimer no se dispone interna-
cionalmente de ningún medicamento para
su curación.

—¿Algún comentario final?
—Reconocer, por el apoyo que deman-

dan estos enfermos, que “el Alzheimer
lame el cerebro del paciente y muerde el
corazón de la familia”.

consulta médica 

Demencia senil

Profesor Nelson Gómez Viera. 
FOTO: MAYLÍN GUERRERO OCAÑA

O. Fonticoba Gener

Más de siete millones de lámparas fluores-
centes compactas (bombillos ahorra dores)
de 14 Watts para tensión de 220 volt estarán a
la venta en la red de mercados industriales
(MAI) del Ministerio de Comercio Interior,
informó Marlene Noval Rivas, directora
comercial del Grupo Empresarial de Pro -
ductos Industriales.

La funcionaria explicó que estos bombillos
pueden ser usados no solo con 220 volt, sino
también con tensión de 110 volt, en este últi-
mo caso varía su iluminación y consumo de
14 a 7 Watts sin disminuir su vida útil.

Añadió que las lámparas —certificadas por
el laboratorio cubano GEISEL— serán proba-
das en cada tienda minorista antes de su
venta, en presencia del cliente. Ante cual-
quier reclamación dentro del periodo de siete
días posteriores a la adquisición, serán susti-
tuidos en la propia unidad.

De acuerdo con Noval Rivas, estos bombi-
llos ahorradores se han comercializado en las
provincias de Granma, Holguín, Las Tunas,
Ciego de Ávila y La Habana con buena acep-
tación de los compradores. En el resto del país
se distribuirán de forma paulatina, al mismo
precio de 15 CUP con que se expenden ac -
tualmente.

Salen a la venta bombillos ahorradores

Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA.—Un total de 1 433 per-
sonas se mantenían protegidas en la pro-
vincia, producto de las fuertes lluvias que
caen de manera insistente en este territorio
desde el pasado viernes, la mayoría de las
cuales residen en las zonas de El Santo, en
Encrucijada; Sagua la Chica, en Cama -
jua ní,  y en el poblado de Dolores, pertene-
ciente a Caibarién.

De acuerdo a las precisiones del mayor
Isidro Sánchez Alfonso, jefe de la Sección
de la Defensa Civil en la Región Militar de
Villa Clara, del total de evacuados, 1 354 es -
taban alojados en casas de familia o de
vecinos, mientras el resto era atendido en
los centros acondicionados para ese fin.

Conforme a reportes de la Empresa de
Aprovechamiento Hidráulico del territorio,
en las últimas 72 horas habían caído llu-
vias significativas en General Carrillo, con

un acumulado de 327,9 milímetros; Reme -
dios, 247,8; Camajuaní, 142,7; Caiba rién,
138,9 y Santa Clara, que registraba 125,4,
aunque en general ha llovido en casi toda la
geografía villaclareña.

En total, la provincia acopia un promedio
de 85,2 milímetros en estos tres días, según
expresó Diego Emilio Abréu Franco, espe-
cialista de la referida empresa, lo cual ha
beneficiado a las presas, que están al 83,7 %
de su capacidad de llenado.

La evaluación de las autoridades de la
Defensa Civil, es que las precipitaciones han
sido beneficiosas, en lo fundamental para
los embalses, que han llegado este domingo
a los 847 millones de metros cúbicos de agua,
algo muy favorable para la agricultura, la
población y otros sectores.

Al cierre de esta información, eran cinco
las presas que estaban vertiendo: Ala -
cranes, la mayor de Villa Clara; Palmarito,
Arroyo Grande II, La Quinta y Minerva.

Más de mil personas protegidas en Villa Clara 
a causa de las intensas lluvias

William Fernández

LA HABANA.—El quehacer de los innova-
dores de la Droguería Habana mantiene con
una alta disponibilidad técnica el parque auto-
motor encargado de la distribución de medi-
camentos a las farmacias y hospitales. 

Entre las acciones emprendidas están la
fabricación de piezas y partes de goma y la
rehabilitación integral de  vehículos que no
se encontraban en activo.  

Cesar Ávila, uno de los galardonados con
el sello 8 de Octubre, dijo a la AIN que de no
ha berse realizado estas piezas en el territorio
nacional, la economía tendría que erogar
divisas en su compra en el mercado interna-
cional.  

Por su parte, los choferes Miguel Fernán -
dez  Arocha y Lázaro Santana López em -
prendieron la recuperación de una furgone-
ta que presentaba desprendimiento de sus
paredes y las bases de apoyo del piso que
conectan con el chasis.  

Su ingeniosidad posibilitó a los carros re -
cuperar la hermeticidad de las puertas y car-
gar sueros, medicamentos y equipos más
pesados.  

Las soluciones aportadas por los trabaja-
dores de la Droguería Habana hasta sep-
tiembre del presente año posibilitaron un
ahorro de más de 130 mil pesos a la econo-
mía nacional, de ellos 7 000 de este dúo de
choferes.  

Esta entidad tiene entre sus principales

tareas responder en menos de 24 horas la
urgencia que puedan presentarse en las ins-
tituciones hospitalarias y asistenciales, y tra-
bajar con la dirección de Salud en la elabora-
ción de los planes de medicamentos y evitar
los vencimientos. 

Datos aportados por la  Asociación Nacional
de Innovadores y Raciona liza dores (ANIR) en
la capital del país, indican que los sectores con
mayor representación en la actividad innova-
dora son los de la alimentación, transporte,
construcción, in dus trial, energía y minas y
salud. (AIN)

Innovadores aportan a la transportación de medicamentos

Los choferes Miguel Fernández Arocha (D) y Lázaro
Santana López, de la Droguería Habana, fueron reco-
nocidos por recuperar una camioneta.
FOTO: MARCELINO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ


