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Por aquí pasó Chávez Comercializarán calentadores

solares desde el lunes
Unamarcha le canta al
futuro

Todo el peso de la Ley
contra lasdrogas
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Apesardeconstituirnuevamente laprimeracausademuerte
en el Municipio, los resultados en el control del cáncer lo
colocan como uno de los más destacados del país.
El cáncer, con sus 200 tipologías, es sin dudas una de
las enfermedades de mayor impacto a nivel mundial y
Cuba y la Isla no están exentas.
Según autoridades de la Dirección Municipal de Salud,
de los últimos diez años, en nueve esta ha sido la princi-
pal causa de muerte y solo en el 2019 fallecieron en el
territorio 171 personas asociadas a dicha pandemia que
cada día se hace más presente.
De acuerdo con el doctor Víctor Doeste Hernández,
jefe del Programa de Atención Integral del Cáncer aquí,
el Sistema de Salud Pública cubano tiene creada la estra-

tegia desde los diferentes niveles de atención para garanti-
zar su detección, tratamiento oportuno y prevención, que
es el objetivo esencial, y la implementa a pesar de las se-
rias limitaciones provocadas por el bloqueo imperialista.
�Existen factores de riesgo no modificables como la edad
o los antecedentes familiares, pero hay otros que sí lo son,
entre ellos el consumo de bebidas alcohólicas, el
sedentarismo y, sobre todo, el hábito de fumar, los cuales
inciden de manera directa en la aparición de cualquier tipo
de cáncer.
�Es una realidad que no todas las mujeres se hacen el
autoexamen de mama mensual ni asisten a realizarse la
prueba citológica, pero tampoco la totalidad de los hom-
bres mayores de 40 acuden a los laboratorios a descar-
tar el cáncer de próstata.
�Por poner un ejemplo, es complejo afrontar que falle-
cieran el año pasado cuatro personas por cáncer bucal
cuando en esta localización topográfica se percibe fácil-
mente cualquier lesión con solo acudir temprano al mé-
dico�, explicó el especialista.
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Aunque en este apartado los resultados aún no son los
anhelados y persiste la alta prevalencia, las acciones de
pesquisa y el trabajo constante de los especialistas lo-
graron situar en el 2019 a la Isla como uno de los tres
territorios más destacados del país en la atención inte-
gral a la enfermedad.

(Continúa en página ocho)

Este es mi quinto febrero más feliz
del planeta, donde caben lo original, pla-
tónico, intenso y hasta el etcétera. Un
mes donde afloran los sentimientos
más sublimes y amantes y amigos ce-
lebran con postales, cartas, regalos y
sorpresas en la fecha marcada como
el Día de San Valentín, en alusión al
sacerdote que casaba a las parejas
enamoradas a pesar de la prohibición
de las autoridades romanas.
Cada amanecer le dedico mi primer
pensamiento a él, mi primer gran amor,
que me enseña tanto, sobre todo a su-
perarme en todo momento. Recuerdo
ahora nuestro primer 14 de febrero jun-
tos, ¡estaba tan lindo! Lucía irresistible
con esa chaqueta que traía puesta,
todas lo querían, pero él solo tenía ojos
para mí, y como buen goloso deseaba
mi dulce, refresco� Yo le regalé glo-
bos en medio de la fiesta.
El segundo febrero no fue festivo, es-
tuvo enfermito; lo cuidé y mimé sin cor-
dura entre medicamentos, inyecciones,
llanto, inapetencia y noches sin dormir.
En ese momento no lo celebramos, sin
embargo el amor crecía. Él mío, yo de
él y en mis entrañas se formaba otro
ser llenito de luz.
Para el tercero éramos cuatro. Uno re-
clamaba mi atención de manera cons-
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tante y el otro no me soltaba ni un mi-
nuto; mi tiempo era de ellos, yo no exis-
tía paramí,meabsorbían completa,mas
era extraordinariamente feliz, como
cuando los sentimientosmáspuros inun-
dan el alma.
Al siguiente calendario, los piecitos
de uno están sobre mí y del otro lado
diminutos brazos me envuelven. Son
mis dos soles y lunas, que me ha-
cen reír, llorar, gritar� en ellos es-
tán mi mundo, hogar, dicha y tran-
quilidad.
Hace cinco años febrero tiene, en
lo personal, una connotación diferen-
te. No necesito el Día del Amor y la
Amistad para regalarles caramelos
y poemas a mis amores y recibir a
cambio dibujos y canciones. Todas
las noches antes de dormir me di-
cen: �¡Buenas noches, mamá, que
tengas dulces sueños!� �y yo me
enamoro más.
Hagamos de este mes una ocasión
propicia para hacer florecer el cariño y
las pasiones hacia aquellas personas
importantes en nuestra vida: hijos, pa-
reja, familiares, amigos verdaderos,
compañeros de trabajo y al ser espe-
cial que dibuja de forma amorosa los
latidos de tu corazón cuando sientes
que el sol nace dentro de ti.
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