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Especialistas conversan con pacientes en
el Centro Oncológico del hospital
Vladimir Ilich Lenin, de Holguín. La re-
ducción de la mortalidad por cáncer en
esta provincia  oriental, durante los dos
últimos años, es el más relevante saldo
de la labor del colectivo del Centro
Oncológico de este hospital.

El máster Pedro Fernández Sarabia, su
director, apuntó a la AIN que, no obstan-
te, los más de 200 tipos de enfermeda-
des neoplásicas malignas con diferentes
formas de evolución, pronóstico y posi-
bilidades terapéuticas, continúan siendo
la primera causa de muerte en el terri-
torio.

Señaló que anualmente se reportan
unos 4 mil nuevos casos, de los cuales fa-
llece alrededor de un tercio, lo que las
sostiene como las enfermedades que
aportan potencialmente más fallecidos.

En el país, los cánceres resultan la se-
gunda causa de muerte, con unos 29 mil
diagnósticos y 18 mil defunciones, preci-
só el también profesor e investigador
agregado.

Añadió que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) pronosticó que para
el período de 1990 al 2015 enfermarían
alrededor de 300 millones de personas
en el planeta, y 200 millones fallecerían.

Fernández consignó entre los logros
conseguidos por el Centro Oncológico,
la realización de proyectos de investiga-
ción y la publicación de sus resultados, la
realización de 3 mil intervenciones qui-
rúrgicas anuales y la detección del gan-
glio centinela en el cáncer de mama.

También mencionó el desarrollo de la
cirugía oncoplástica en cáncer de mama
y las reconstrucciones post mastecto-
mías, así como el despliegue de técnicas
quirúrgicas novedosas en cirugía de ca-
beza y cuello y de uro-oncología.

El máster en Física médica Reytel
Pérez citó, a su vez, la revitalización del
servicio de Medicina nuclear, el reinicio
de los tratamientos con fósforo 31 y yo-
do 132, el inicio de los sistemas de plani-
ficación en tres dimensiones en radiote-
rapia, la próxima instalación de una gam-

ma cámara y la nueva unidad de cobalto-
terapia, en fase final de montaje.

En 2009 fue inaugurado el Centro
Oncológico de Holguín a fin de resolver
carencias estructurales y de organiza-
ción del proceso de asistencia médica,
que respondieran mejor a las expectati-
vas de los pacientes y familiares, de lo-
grar mejores resultados en la sobrevida
y curación de las neoplasias.

por Alexis Rojas Aguilera  / diario@ahora.cu

Disminuye mortalidad por cáncer en Holguín

A propósito de la negativa de Gran
Bretaña  de concederle el salvoconducto a
Julian Assange,el fundador de Wikileaks,pa-
ra que viaje a Ecuador,donde le otorgaron
asilo político, la red social Facebook publica:
"Gran Bretaña le concedió asilo a Pinochet
y ahora quiere impedir que Ecuador le dé
asilo a  Assange." 

Sencillamente estamos ante un eviden-
te caso de doble moral,para unos las leyes
lo permiten, para otros no.

La Cancillería rusa emitió una declara-
ción en la que dice que "todo el mundo
sabe que en Gran Bretaña encontraron
asilo y se sienten plenamente seguros de-
cenas de supuestos criminales. Si Londres
absolutiza el derecho a asilo para esa cate-
goría de personas, ¿por qué no lo hace en
el caso de Assange?", preguntó la portavoz
adjunta de la cancillería, María Zajárova.

Unos a favor,otros en contra, así ocurre
la situación.Llama la atención cómo la ame-
naza británica de violar la embajada ecuato-
riana ha unido a Latinoamérica e, incluso, a
gobiernos con poca simpatía con Correa.

Esa declaración, llena de bravuconería,
fue el detonante de una ola de solidaridad
regional, con declaraciones de apoyo de la
Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR) y la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA), a la
espera de otra reunión sobre el caso de la
Organización de Estados Americanos
(OEA).

Hasta muchas personas de prestigio, co-
mo el Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, se
han unido al pedido de Julian.

La soberanía nacional ha sido, además,
uno de los ejes del gobierno del presiden-
te Rafael Correa. Entre otros hechos, so-
bresale su rechazo a las bases estadouni-
denses o la reacción ecuatoriana al ataque
del ejército colombiano en su territorio, en
el que murió un jefe de las FARC.

por Hilda Pupo Salazar / hildaps@enet.cu

Gran Bretaña: ¿Por qué Pinochet sí y Assange no?
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El actor humorístico Ángel García, el
célebre Antolín el pichón, visitó los
carnavales de Holguín. Su popularidad
ha ido en ascenso este verano gracias al
programa televisivo No quiero llanto, que
transmite Cubavisión los domingos en
la noche.

Lo encontramos frente al edificio
donde se encuentra la comisión del
Carnaval Holguín 2012. Iba en busca de
un amigo. Andaba loco por comer
chicharrones. Pero, un momento,
¿puede respondernos unas preguntas?
“Claro, figura”, responde él.

Saco la grabadora y la colocó cerca
de su rostro. Unos hombres se acercan
para saber qué dirá. Hay interferencias.
A veces hablo con Antolín.A veces con
Ángel.

¿Cuántas veces has estado en los
Carnavales holguineros?

Creo que este es el tercero. Hacía
dos años que no venía.

¿Qué tal la recepción del público
holguinero?

Holguín es una ciudad con mucho
nivel cultural.Tiene un Teatro Lírico, mil
cosas y la gente tiene buena
información de lo que es el arte, el
humor. Siempre me han recibido muy
bien.

Ahora estás en un momento de
popularidad…

Hace veinte años estoy "pegao",
maestro.

Pero ahora lo estás más, gracias a
la televisión, el trabajo de animador
no es fácil.

Yo no soy animador. Es Antolín quien
se lo cree. Para suerte nuestra esta ha
sido la mejor temporada del programa.
Pedro de la Hoz sacó una crítica muy
favorable en Granma. Había muchos
guiones, para escoger. Otras veces no
ha sido así. Haré este programa solo en
el verano. Me voy de gira y no tengo
tiempo. En Cuba pasa que cuando
haces nueve programas de televisión
por ellos pasan las cinco o seis
orquestas más populares. Entonces, si
te extiendes, vuelves a repetirlos. Hay
cinco o seis orquestas que son las
líderes. Van Van siempre va estar,
Adalberto, La Charanga. La gente dice:
“Son los mismos”. Pero, no son los
mismos, son los que se mantienen. Los
demás suben y bajan. Este año hemos
sido muy selectivos. No se ha abusado
del reguetón. Solo se llevó a ColaLoka,

que es un humor más caribeño.
Queríamos refrescar por la hora, que
tuviéramos una música más para la
casa.

¿Cuán libre es Antolín en el
programa?

Hay guiones, pero tengo la suerte de
los humoristas de salir y entrar del
guión, aunque lo hemos respetado
bastante. Soy el que más libertad tiene.
Me lo entregan primero y me lo sé de
memoria. Sé cuándo puedo salir y
entrar.Tengo una "pala" muy buena, que
es Iván (Camejo), la persona que los
escribe. Lo ensayamos juntos y nos
ponemos de acuerdo.

Tengo una impresión con ese
programa desde el principio, ¿salió
para hacerle la contrapartida a
Carlos Otero?

No, a Carlos Otero no… Carlos
Otero no da un "palo" desde Sabadazo,
que fue lo último que mejor hizo en
este país. Entrada Libre era muy bueno,
pero no llegaba a esos niveles de
popularidad. La gente habla mucho de
que si él está "escacha’o"… No sé nada
de eso, pero me parece que
artísticamente no ha hecho las cosas
que hacía en este país. Carlos es muy
buena contrafigura y necesita de "pala",
de humoristas que hilvanen su historia.

¿Qué referentes tenías en materia
de conducción antes de asumir este
proyecto?

Ninguna. Simplemente me dijeron:
“Tú eres Antolín en el escenario”.Y lo
soy, aunque me vista mejor, porque él
cree que es galán, hago guarachas, sin
salirme del personaje. Si me salgo del
personaje estoy "embarcao".

¿Cuál es tu fórmula en el humor?
Hago un humor muy cubano, muy

trasparente. Soy heredero de las cosas
de Chaflán, de Moctezuma, de los
grandes humoristas del humor
vernáculo, que es el de aquí, y es el que
funciona en cualquier parte del mundo.
He tenido suerte de estar en otros
países y, quizá hablando un poco más
despacio y adecuando palabras, logras
gustar. No es alarde. No lleno plazas,
pero la gente que va se ríe.

¿Tus personajes parten de un
mundo real o imaginado?

Los he hecho primero. Antolín lo
hice, después (Alberto) Luberta le puso
Antolín el Pichón. Mi papá es Antolín.
La guajira que hago, la idea también es

de Luberta, pero es una hermana de mi
mamá que habla así. La pía era una
imitación a la Yury de México, a estas
artistas que son un poco cursis, que se
creen que son estrellas y son
mediocres. Me burlo de esas cosas. Es
una bruta con peluca.

¿Qué te pareció el Premio
Nacional del Humor a Osvaldo
Doimeadiós?

Bueno, es holguinero. Para mí es el
actor humorista más preparado de
este país. Quizás haya otros más
populares, pero él es el hombre. Lo
mismo en el drama que en el humor,
parte los personajes al medio.
Nosotros tendemos a la caricatura. Es
merecedor de ese premio hace rato.

¿Qué te gusta más de los
carnavales?

Soy 'cardiaco' al chicharrón. Me
gustan, pero es un poco difícil estar en
la calle. La popularidad es bonita, pero
llega un momento en que te satura;
popularidad… porque aquí famosos no
hay. Famosos aquí son Silvio, Pablo...
Veo artistas que hacen tres programas
de televisión y después salen a la calle
con guardaespaldas. ¿Qué van a hacer
con ellos? ¿Los van a raptar a cambio
de un saco de arroz? En este país, lo
más que te puede pasar es un empujón
y una foto. Esas estupideces no las
soporto… A mí me han querido poner
guardaespaldas, porque la tercera edad
está avanzando mucho.

por Leandro Estupiñán Zaldívar / leandro@ahora.cu/ foto: Javier Mola

Antolín el pichón: Soy 'cardiaco' al chicharrón 
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La depresión es un problema de salud públi-
ca con mayor prevalencia en el género fe-
menino, ya que de acuerdo con estadísticas
clínicas, es dos veces más frecuente en mu-
jeres que en hombres, pues son más vulne-
rables y tienden a expresar más sus emocio-
nes. La depresión se presenta a lo largo de la
vida, con mayor frecuencia entre los 18 y 44
años de edad.

La  enfermedad tiene un componente ge-
nético, es recurrente y más frecuente en
personas con bajo nivel escolar; se ha ob-
servado que después de que las mujeres se
casan tienden a deprimirse más, debido a
que tienen mayor carga de tensión y estrés.

Esta situación se complica en el caso de
las jefas de familia, madres solteras que tie-
nen hijos que mantener, cumplir con el tra-
bajo y las obligaciones del hogar, además de
que el ritmo de vida actual les demanda ser
"las mujeres perfectas que tienen todo bajo
control".

Para  este padecimiento se brindan con-
sultas psiquiátricas, ya sea por depresión pu-
ra, trastorno bipolar o un cuadro mixto an-
sioso-depresivo, se brindan además trata-
mientos personalizados con fármacos y te-
rapias como la cognitivo conductual, entre
otras; además de recomendar la práctica de
algún deporte o actividad que resulte de su
agrado.

Las amas de casa presentan más sinto-
matología depresiva, porque sólo se dedican
a estar en el hogar y cuidar a los hijos, tie-
nen pocos distractores, su círculo social es
pequeño y cerrado, lo cual las hace más vul-
nerables a los cambios emocionales.

Este grupo social no se siente realizado
con sus actividades, ya que su trabajo es po-
co reconocido, a diferencia de la profesional
o empleada que sale y trabaja.

Si bien es cierto que estas mujeres tie-
nen más estrés y desgaste físico, su actividad
les permite despejar la mente, ser autosufi-
cientes, conocer personas, compartir o con-
vivir con gente nueva o diferente, lo que les
ayuda también como red de apoyo social.

Algunos factores que contribuyen al de-
sarrollo de depresión son alteraciones hor-
monales del ciclo menstrual, embarazo,
aborto, post parto, climaterio o la menopau-
sia.

La enfermedad se diagnostica cuando se
tienen síntomas de tristeza, anhedonia (pér-
dida del placer o capacidad para disfrutar las
cosas), sensación de soledad, de culpa, falta
de energía, baja autoestima, desánimo, mu-
cho sueño durante el día, dificultad para
conciliar el sueño e insomnio por lo menos
durante dos semanas o más.

También pueden presentar síntomas atí-
picos de la depresión, como hiperfagia (ne-
cesidad de estar comiendo), antojos por
carbohidratos, dulces, chocolates, galletas o
pan; lo que incrementa su peso y tendencia
a presentar pesadez en brazos o piernas. El
malestar anímico aumenta por las tardes,
con más sentimiento de tristeza, y por la no-
che, con insomnio.

La enfermedad puede manifestarse en
forma leve, moderada, severa y grave, etapa
última donde las personas acuden a consul-
ta con evidente desesperación, pues no le
hayan sentido a la vida y de ahí pueden tener
ideas de muerte o suicidio, una de las com-
plicaciones mayores.

La Organización Mundial de la Salud esti-
ma que para 2020 la depresión será la se-
gunda causa de discapacidad a nivel mundial,
ante el aumento de estos casos. / Tomado
de Internet

VENTAS
–Casa compuesta por tres habi-

taciones, portal y demás comodi-
dades.Ver a Sonia Pupo en avenida
Capitán Urbino número 167.

–Casa en playa Carenero frente
a Cayo Bariay. Llamar al 48-3291.

–Apartamento en planta baja
compuesto por dos habitaciones y
demás comodidades, ubicado en el
reparto Lenin. Llamar al
0152466390 a cualquier hora.

–Casa pequeña, céntrica con te-
cho de vigas y portablas, compues-
ta por una habitación, sala, cocina,
baño y patio pequeño con tanque
para agua, ubicado en calle Prado
número 246, entre Morales Lemus
y Narciso López.

–Apartamento compuesto por
dos habitaciones ubicado en Calle
13, edificio 6, apartamento 44, se-
gundo piso, entre 4ta. y 6ta., repar-
to Ramón Quintana. Llamar a
María Susana al 0153408493.

–Casa compuesta por sala, sale-
ta, cocina-comedor, tres habitacio-
nes y demás comodidades. Llamar
al 46-3105.

–Apartamento ubicado en ter-
cera planta en el reparto Villa
Nueva compuesto por sala, come-
dor, cocina, baño en buen estado,
tres habitaciones, patio con pozo.
Llamar al 42-5161 de 7:00 am a
3:00 pm, o al 42-7929 el resto del
día.

–Dos casas o se permutan por
una que tenga patio, están ubicadas
en calle Mendieta número 69, cer-
ca de la funeraria Delgado. La plan-
ta baja tiene garaje, la planta alta
escalera independiente. Llamar al
42-8025.

–Casa biplanta, en planta baja,
está compuesta por jardín, portal,
sala, saleta, tres habitaciones, coci-
na, comedor, terraza amplia, cuarto
de desahogo con escalera inde-
pendiente a la segunda planta, que
cuenta con sala, comedor, cocina,
dos habitaciones, baño y terraza
enrejada.Ver a Lourdes en Calle 20
número 190, entre Mariana de la
Torre y 1ra, reparto Nuevo Llano
o llamar al 0153192725.

El mejor amigo del hombre
/ Yusleidis Socorro

La ff oo tt oo del día

Amas de casa, grupo más
vulnerable a sufrir depresión
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La Poza Fría, ubicada en las inmediaciones de la Playa
Caletones, al norte de la provincia de Holguín, se ca-
racteriza por mantener muy baja la temperatura de
sus aguas durante todas las épocas del año, por lo que
es muy popular entre los vacacionistas que acuden a
este balneario.

Posee una amplia dolina que facilita el acceso a dos
galerías, una hacia el este, de difícil morfología que, por
la cantidad de derrumbes, hace bastante peligrosa la
exploración, y otra hacia el sur, con 85 metros explo-
rados, que corre paralela a una extensa grieta, de las muchas existentes en el área.

Enclavada en el municipio de Gibara, la Poza Fría, constituye una de las más llamativas cavernas inunda-
das del sistema espeleolacustre Laguna Blanca-Caletones, cuyas cavidades anegadas han sido exploradas en
los últimos años en la provincia de Holguín.

Dentro de este sistema se han descubierto e investigado las mayores cuevas sumergidas de Cuba, como
Tanque Azul y Cristalitos de Papaya, que entre ambas sobrepasan los 2 mil metros de galerías exploradas
bajo aguas.

El entorno natural, matizado por el paisaje de las llanuras costeras secas, está formado por rocas sedi-
mentarias que datan de 23 millones de años de antigüedad, formadas entre el período mioceno y el cua-
ternario, ciclo cuando apareció el Homo Sapiens sobre la tierra y los mamíferos vertebrados dominaron el
planeta.
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La Poza Fría de los
veranos calientes

Texto y fotos: Juan Pablo Carreras / diario@ahora.cu
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