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¡Cuidado
con el Sol!

Bajo el lema Día del lunar en Cuba, se
efectuó, el 4 de febrero, en Granma, el Día
mundial de lucha contra el cáncer, afección
que en la piel tiene una incidencia signifi-
cativa en uno y otro sexo, sobre todo en las
regiones ubicadas en el golfo.

A propósito del tema, entrevistamos a la
doctora Zulaika Dafhnis Acuña, jefa del
Programa de cáncer de la Dirección provin-
cial de Salud.

-¿Qué es el cáncer de piel?
-Engloba a un conjunto de enfermedades

neoplásicas, que tienen diagnóstico, trata-
miento y pronóstico muy diferente. Lo úni-
co que poseen en común es la misma loca-
lización anatómica: la piel.

“El principal factor de riesgo para de-
sarrollarlo son los llamados rayos ultravio-
letas procedentes de la luz solar, pues pro-
ducen mutaciones en el ADN de las células,
que se acumulan durante años”.

-¿Es hereditario?
-Se han diagnosticado algunos casos en

familias completas, aunque la literatura no
afirma su factor genético específico. Esta
enfermedad es la forma más frecuente de
cáncer en la población de piel blanca. Sus
tres tipos principales son: el carcinoma
basocelular, el carcinoma de células esca-
mosas (que tiene altas posibilidades de
curación), y el tipo más grave, el melanoma
maligno.

-¿Es posible prevenirlo?
-Sí, como todas las localizaciones en el

cáncer, teniendo en cuenta los factores de
riesgo que lo desencadenan, que varían
según los diferentes tipos, pero los más
comunes incluyen los siguientes: las perso-
nas que trabajan en la calle y están expues-
tas a los rayos del sol, quienes deben pro-
tegerse de estos con capuchas, viseras,
sombreros y crema solar.

“Las personas blancas con ojos claros y
mayores de 50 años son las que tienen
mayor riesgo de padecer cáncer de piel. La
industria cosmética también constituye
factor influyente por el uso de contaminan-
tes, tales como el plomo que se podría
encontrar en algunos productos: labiales,
pasta dentífrica, jabones corporales, entre
otros. Hay diferentes alternativas para evi-
tar cualquier irritación en la piel.

“La enfermedad es curable, más cuando
accionamos precozmente”.

-Hay un mito antiguo de que quienes
tienen muchos lunares son propensos a
padecerlo, ¿qué hay de cierto en eso?

-No es tanto así. Aunque muchos lunares
resultan ser positivos de lesiones prema-
lignas y malignas, por eso los pacientes
deben acudir al médico ante cualquier le-
sión en su cuerpo, que aumente de tamaño
o cambie de color.

Instituido en 2002 como una iniciativa de
la Organización Mundial de la Salud y la
Unión internacional contra el cáncer, el Día
mundial de lucha contra el cáncer tiene el
propósito de concientizar más a la pobla-
ción sobre esa enfermedad, los factores de
riesgo y contribuir con la investigación
para mejorar la calidad de vida.
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Reaparecen
los “camellos”
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LOS grandes, lentos y siempre
bien recibidos “camellos” de las

calles y carreteras cubanas vuelven
a verse circular por la geografía de
Granma, acicalados y bastante con-
fortables.

Durante la segunda mitad de fe-
brero pasado, ocho de los ómnibus
denominados tren bus, por su con-
siderable longitud y capacidad para
150 pasajeros, reiniciaron aquí la
prestación de servicio, tras ser de-
vueltos a la vida por consagrados
mecánicos, ayudantes, chapisteros,
soldadores y sus choferes, quienes
no miraron reloj ni si era sábado o
domingo, durante meses.

Debido a su deterioro, como con-
secuencia de la prolongada explota-
ción, de esos vehículos funcionaba,
como promedio, uno diario “por lo
que el año pasado se remotorizaron
dos, el de Niquero y el de Campe-
chuela, y los sometimos a todos a un
proceso de reconstrucción y pintu-
ra, con un diseño único”, explica
Leonardo Labrada Mesa, director
de la Empresa provincial integral de
Transporte (Epit).

Aunque son equipos añosos, aho-
ra trabajan de manera estable en
cada jornada cinco o seis de ellos,
añade Labrada Mesa.

En la actualidad, están activados
los de las rutas Jiguaní-Manzanillo;
el de Bayamo-Los Cayos (Yara), pa-
ralizado momentáneamente por fal-
ta de parabrisas; el que va de Yara a
Los Cayos, de ahí a Manzanillo, de la
Ciudad del Golfo de Guacanayabo a
Bayamo, y viceversa, para retornar
de Manzanillo a Yara.

De dos tren bus, que tiene en Man-
zanillo la referida entidad, uno se
encuentra en reparación, y el otro,
realiza dos viajes -el primero en la
mañana y el segundo por la tarde-
de esa ciudad a la capital provincial,
y a la inversa; el de Campechuela,
con frecuencia diaria de ida a Baya-

mo y regreso a esa costera localidad;
el de Niquero-Bayamo y Bayamo-Ni-
quero; el de Bartolomé Maso, que
sale de El Caney y va a Manzanillo,
de ahí vuelve a Bayamo, de Bayamo
a Manzanillo y desde este punto re-
gresa a Bartolomé Masó.

Completa la relación el tren bus de
Media Luna, que efectúa dos viajes
diarios a Manzanillo.

Distante de satisfacer la demanda,
la reaparición de esos carros en el
paisaje vial representa un alivio para
las miles de personas que se trasla-
dan cada día.

A esa señal de mejoría del trans-
porte público se suma la puesta en
servicio, a finales de 2015, de 31
ómnibus Diana, de los cuales dos
trabajan en la ruta Bayamo-Guisa,
otro lo hace en la de Pilón-Manzani-
llo, y los demás en la zona urbana de
la última ciudad mencionada y en la
cabecera de Granma.

La entrada a la provincia de ese
lote de guaguas permitió destinar al
servicio intermunicipal 16 de los
primeros 31 carros de ese tipo que

llegaron a finales de 2014, emplea-
dos como locales en las dos princi-
pales urbes.

Cabe apuntar en tal sentido, la
puesta en explotación en rutas de
montaña y rurales en general, de 27
semiómnibus nuevos y activar una
veintena de equipos paralizados du-
rante cinco, seis y hasta siete años.

El director de la Epit granmense
ofrece dos buenas noticias: este año
le fue aprobada la reparación gene-
ral de una docena de ómnibus, y
para antes de concluir el primer se-
mestre, está prevista la llegada de 22
nuevos ómnibus.

TAMBIÉN EN EL CAMINO DE
HIERRO

Se le suma, también, a esa reani-
mación, el estreno, el miércoles últi-
mo, de dos coches-motor con sus
tráileres que correrán de Bayamo a
Guamo, en Río Cauto; y de Bayamo
a Manzanillo, y a la inversa, en am-
bos casos. Esos trenes tienen capa-
cidad para 90 pasajeros sentados y
60 de pie.

Tras llegar a Guamo, el primero
realizará recorridos hasta el centro
urbano de Río Cauto, y viceversa,
para retornar por la tarde a Bayamo.
Con él se sustituye un tren con loco-
motora que cubría los tramos men-
cionados, pero en los últimos tiem-
pos de manera inestable, por rotu-
ras de la máquina.

Yosvani Hernández Bejerano, jefe
de la estación de Ferrocarriles en
Bayamo, anunció el próximo resta-
blecimiento, con otro coche-motor,
del servicio Bayamo-Mabay.

Por su parte, Alexis Ávila Viltres,
director adjunto de la Empresa
Ferrocarriles en Granma, puntuali-
zó: “Es consolidar los servicios con
otros equipos ferroviarios, porque
los que tenemos no garantizan, por
sus muchos años de explotación y
estado técnico”.

Arisbel Milán, pasajera en el viaje
inaugural del coche-motor a Guamo,
aplaude el restablecimiento de ese
servicio.

Amador Pérez Ferrales, junto a la cuña del tren bus de Niquero, cuando se encontraba
en reconstrucción

Uno de los coches-motor que esta semana comenzó a correr por las líneas férreas de
Granma


