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Con un procesamiento de 1 172 toneladas hasta la fe-
cha, la empresa agroindustrial Jesús Montané Oropesa
estableció récord de producción de mango en la presen-
te campaña.

A estos resultados se une la venta como fruta fresca en
los diferentes puntos de más de 400, duplicando así los
planes previstos ascendentes a 850.

Según los especialistas de la industria conservera,
ha sido muy importante la puesta en marcha de la mo-
derna planta aséptica, cuya capacidad es superior a
la anterior.

Aún sin concluir la campaña, los volúmenes existentes
en las plantaciones continuarán incrementando la pro-
ducción y superado el déficit de envases �ahora se hace
en bolsas asépticas� marcará otro hito productivo.

Sin embargo, es escasa la presencia de jugos natu-
rales y de conservas en los establecimientos comer-
ciales.

La aplicación del trata-
miento gratuito con la va-
cuna terapéutica cubana
Cimavax-EGF a personas
con cáncer de pulmón avan-
zado arroja resultados alen-
tadores en la Isla de la Ju-
ventud, donde 15 pacientes
sobrepasan los cuatro años
de supervivencia.

Un fidedigno ejemplo lo
representa Caridad Urra
Moreira, de 80 años, resi-
dente en Argelia Libre,
quien fumaba desde niña
y tras el susto de esputar
sangre acude urgente al
facultativo, abandona por
completo el vicio y acep-
ta acogerse a esta terapia
que le prolonga y mejora
su calidad de vida sin su-
frir los efectos secunda-
rios adversos de la quimio-
terapia.

El novedoso fármaco
biotecnológico desarrolla-
do en el Centro de Inmu-
nología Molecular en La
Habana confirma su segu-
ridad y eficacia, pues de-
tiene el crecimiento del
carcinoma, reduce su ta-
maño, presenta baja toxi-
cidad, adecuada toleran-
cia y permite controlar la
afección a largo plazo.

Respecto al esperanzador
medicamento el doctor
Leosbel Cruz Chirino, es-
pecialista en Oncología Clí-
nica del hospital general
docente Héroes del Baire,

aclara que no es una vacu-
na preventiva, sino exclusi-
va para aquellos enfermos
diagnosticados en las eta-
pas III y IV de su padeci-
miento.

Cruz Chirino asegura que
utilizan otros tratamientos
como el Nimotuzumab,
consistente en un anticuer-
po monoclonal usado en
tumores cerebrales, de ca-
beza y cuello, esófago y
pulmón avanzados.

También hace alusión a
la Racotumomab o vacuna
IE-10 dirigida a los aque-
jados de cáncer de pulmón
de células pequeñas y de
neoplasia de mama triple
negativo.

Acota que por el carcino-
ma del vital órgano fallece
el mayor número de perso-
nas en el mundo con una
duración promedio de dos
años y se encuentra den-
tro de las causas de mor-
talidad más elevada en
Cuba, tanto en hombres
como en mujeres.

Por último significa que
aunque el Municipio pre-
senta características si-
milares, las mencionadas
opciones terapéut icas
han favorecido de mane-
ra sustancial a los pa-
cientes pineros.

Víctor Piñero Ferrat

Por Pedro Blanco Oliva

Sobrepasan los cuatro años de
supervivencia 15 pacientes bajo
tratamiento en la Isla de la Juventud

Tomada de
Internet

Por Mayra
Lamotte Castillo

Tras cinco semanas de
trabajo culmina el intensivo
contra el mosquito del
género Aedes en el
territorio con resultados
satisfactorios.

A pesar de que aún se
mantiene el índice de
infestación en 0,14, por
encima de lo permisible,
autoridades del Centro
Municipal de Lucha
Antivectorial destacan la

importancia de la
campaña para el control
del vector, lo que ha
permitido que La Isla
cierre el primer semestre
sin trasmisión de ninguna
de las cuatro
enfermedades de las que
el mosquito es
responsable.

El apoyo de la población
fue decisivo en esta
jornada, como evidencian
el cumplimiento al 99 por
ciento de la fumigación
intradomiciliaria �con un
universo de 27 208 de las
que solo tres quedaron sin
ser tratadas� y el cien por
ciento en la

extradomiciliaria.
Con carácter

intersectorial la estrategia
que durante poco más de
un mes se llevó a cabo
sirvió, además, para
eliminar posibles focos
originados por riesgos
ambientales fuera de las
viviendas, así como para
instruir a la población en
la creación de
contenedores de
Bactivec, pues son los
depósitos de
almacenamiento de agua
los escenarios más
vulnerables a la
proliferación del mosquito.

Simultáneo al tratamiento

adulticida se llevaron a
cabo audiencias sanitarias
en consejos populares y
pesquisas, así como la
aplicación de decretos ley,
sobre todo en instituciones
y centros laborales, los
cuales constituyeron el
mayor obstáculo a inicios
de la campaña.

Aunque terminó este
ciclo, la vigilancia contra el
vector es tarea continua,
para ello los trabajadores
de la Unidad de lucha
antivectorial se vuelcan
ahora a la sostenibilidad de
las áreas fronterizas
(aeropuerto y los puertos
de carga y de pasajes) y
las manzanas que
previamente resultaron
reincidentes y al
llamamiento incesante a
extremar las medidas de
cuidado durante los meses
de verano.

Ya ruedan por la autopista de la
Isla de la Juventud los cuatro
ómnibus Yutong que desde hace
varias jornadas prestan servicio
especial complementario de
transportación de pasajeros entre
Nueva Gerona y La Fe.

Con un precio de cinco pesos
en moneda nacional por
pasajero, que obedece al confort
que exhiben estos vehículos
(climatización y maleteros), uno
de ellos se destinó al traslado de
los viajeros de La Fe que llegan y
salen del territorio por vía
marítima en el catamarán,
incluyendo los días que hay dos
viajes.

Durante la travesía entre ambas
localidades se concibió que

Por Yenisé
Pérez Ramírez

estos carros, dadas sus
características, tendrán pocas
paradas. No viajará nadie de pie
en el pasillo, solo moverán la
cantidad de personas según su
capacidad de sentados que
oscila entre 47 y 51 asientos.

No presentan horario fijo, las
salidas estarán determinas por
la disponibilidad de personas
que existan y como punto de
arranque tienen al céntrico
parque de Las Cotorras, justo a
pocos metros de la entrada del
llamado hospital viejo.

De acuerdo con directivos del
sector en el territorio, estos
transportes tuvieron que ser

sometidos a un proceso de
remozamiento al arribar al
Municipio debido al estado de
deterioro que presentaban,
además se pintaron con los
colores que identifican a la UEB
Ómnibus Público a la que
pertenecen y aún falta otro por
llegar.

A pocos días de entrar en
funcionamiento el servicio, varias
personas han manifestado su
satisfacción e incluso solicitan
que se extienda a más
localidades, cuestión que se
estudia, pues es una prestación
incipiente que requiere de
ajustes.
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