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TENER una buena memoria es un
preciado tesoro que los seres

humanos deseamos y distinguimos,
pero con el paso del tiempo todos
estamos en riesgo de perderla total
o parcialmente.

Quizás por ello, el vocablo
Alzheimer comienza a estar de
“boca en boca”, no obstante ser una
enfermedad poco conocida, cuyos
síntomas pueden pasar inadvertidos
o considerados como parte del enve-
jecimiento.

Este 21 de septiembre fue el Día
mundial del Alzheimer, instituido
por la Organización Mundial de la
Salud en 1994 con un doble objetivo:
sensibilizar a la sociedad acerca de
esta “epidemia del siglo XXI” y sus
consecuencias sociosanitarias, y de-
sarrollar una campaña de educación

dirigida a promover la prevención de
esta patología.

“El valor del cuidador” es el lema
promocional, por ser la figura de
este familiar uno de los protagonis-
tas principales y de mayor valor que
aparece en la atención a quienes su-
fren directamente la enfermedad y
sus efectos.

Denominada así debido a que
fuera el psiquiatra alemán Alois
Alzheimer quien identificara el pri-
mer caso, en 1901, según la bibliog-
rafía médica las personas aquejadas
de esa dolencia en sus inicios expe-
rimentan pérdida progresiva de la
memoria, cierta confusión y falta de
concentración.

Se trata de un trastorno degenera-
tivo del cerebro que se desarrolla en
un período de años y es la causa más
común de demencia. El resultado fi-
nal es la muerte progresiva de las

neuronas. Cuando este mal aparece,
es irreversible.

El Alzheimer es un problema glo-
bal del que nadie está a salvo y del
que la sociedad en su conjunto de-
bería tener conciencia con un triple
propósito: prevenir su aparición, ac-
tuar cuando se diagnostica y paliar
sus consecuencias.

Materializar esa tríada es posible
en Cuba, donde existe un Programa
contra esa enfermedad, cuya estra-
tegia se basa, sobre todo, en la pre-
vención, mediante el control
adecuado y tratamiento de los facto-
res de riesgo cardiovasculares, tales
como hipertensión arterial, diabe-
tes, colesterol alto, fumar, beber al-
cohol y pobre actividad física e
intelectual.

A través de la Atención Primaria
de Salud, se insta a los pacientes a
mantener una vida activa, integrar
los círculos de abuelos y hacer entre-

namiento cognitivo, como aspectos
importantes en la prevención y el
retraso de su comienzo.

Los médicos de familia, en las con-
sultas o en las visitas de terreno,
sobre todo a las personas de 60 años
o más, realizan labor de educación
para la salud, sugiriendo evitar la
pérdida de facultades mentales, to-
nificando la materia gris con retos y
estímulos de calidad.

Por su parte, los neurólogos indi-
can que mantener ocupado el cere-
bro mediante la lectura, la creación
artística o el juego, aumenta la lla-
mada memoria automática, la cual
permite ejecutar acciones sin pen-
sar en ellas.

En Cuba unas 130 mil personas
sufren de demencia, con aproxima-
damente 28 mil nuevos casos anua-
les, quienes no están desprotegidos
y pueden contar con las bondades
de nuestro Sistema de Salud.
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Sin caña no hay azúcar
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LAS labores de reparación y man-
tenimiento en la industria y

agricultura cañeras son decisivas
para garantizar el desarrollo exito-
so de la zafra azucarera 2016-2017.

Concluir a tiempo las tareas y
hacerlas con calidad resulta un em-
peño loable de quienes participanen
esta actividad para dejar listos los
primeros centrales en noviembre
próximo.

De ahí que la intensidad en el tra-
bajo deberá incrementarse en todos
los colectivos, que precisarán de un
óptimo aprovechamiento de las jor-
nadas y el máximo de productividad.

El territorio sobrepasa el 60 por
ciento del alistamiento de las fábri-
cas, y cumplió su compromiso, al

cierre de agosto último, según tras-
cendió durante reciente análisis
efectuado en Bayamo.

Los ingenios Roberto Ramírez
Delgado, de Niquero, y Bartolomé
Masó, en el municipio homónimo,
fueron los más sobresalientes en la
ejecución de las reparaciones hasta
la fecha.

Liovis Mesa Ramírez, director ge-
neral de la entidad, dijo que el obje-
tivo es concluir septiembre con el 75
por ciento acumulado provincial-
mente y al 80 por ciento en las uni-
dades Enidio Díaz, de Campechuela
y Arquímides Colina, de Bayamo, las
cuales iniciarán las molidas en los
primeros días del onceno mes del
año.

No obstante, aún existen poten-
cialidades por explotar, como es el

caso del Enidio Díaz, donde quedó
demostrado que estuvo por debajo
de los resultados propios de un mul-
tivanguardista.

Favorable resulta el alistamiento
de cuatro centros de acopio; similar
situación presentan las 30 cosecha-
doras previstas en su mantenimien-
to y reparación para el período, con
la unidad Grito de Yara a la cabeza.

Reportan avances, también, las la-
bores en las alzadoras, camiones,
remolques y autobasculantes, aun-
que en estos últimos falta la entrada
de 18 equipos para completar el par-
que, además de algunas piezas.

Mientras, la siembra de caña sigue
siendo el talón de Aquiles, con atra-
sos que se agudizan y apuntan al
incumplimiento, cuya causa funda-
mental está en la insuficiente previ-

sión y falta de organización en la
ejecución del plan.

No son la lluvia o la sequía facto-
res a tener en cuenta, la responsable
es la ineficiencia, la cual, por lo ge-
neral, algunos directivos justifican
en las evaluaciones.

El problema va más allá de que
llueva o no; en la materialización de
este programa descansa el propósi-
to de que los ingenios puedan sobre-
pasar los 150 días de molida, y para
ello es imprescindible la caña de
azúcar.

Granma tiene grandes desafíos,
pues lleva varios años sin cumplir
los planes de producción del crudo,
y la economía del país necesita cre-
cer en los volúmenes del dulce, sa-
tisfacer la demanda nacional y evitar
compras en el mercado exterior.

RECLAMAN ESTABILIDAD EN VENTA
DE ALMOHADILLAS
Muchas mujeres en edad fértil, no han visto con

buenos ojos la decisión de vender las almohadillas que
les corresponde para todo el año.

Esa medida fuera acertada, argumentan, se mantuvie-
ra estable y suficiente el suministro, pero no es así. De
esa manera, algunas se benefician, y otras, que no siem-
pre tienen información del momento exacto en que se
abastece la farmacia con el producto, no disponen en
determinados meses de, al menos, el paquete que nece-
sitan para esa etapa.

Precios alejados
de los bolsillos

Preocupado por los altos precios de los productos
agropecuarios que ofrecen vendedores de Manzani-
llo, escribe a nuestra sección, desde la principal
Ciudad del Guacanayabo, el lector Elpidio Maceo
Osorio.

“Soy uno de los tantos cubanos que se alegraron
con la rebaja de precios a productos del agro, sin
embargo, aquí estas cuestiones no han funcionado
correctamente, pues los puntos de venta estatales
ubicados en la calle Calixto García y en La Kaba, no
ofertan mercancía de primera calidad”, explica Ma-
ceo Osorio.

Sin embargo, añade, “los cuentapropistas tienen de
todo, pero a altos precios, por supuesto, no asequi-
bles al bolsillo de una buena parte del pueblo”.

“En lo que sí nos favorecimos -abunda el lector- es
con la posibilidadde comprar arroz a $3.50 y a $4.00,
producto que siempre está a la venta en esos luga-
res”, reconoce el manzanillero, y solicita a La Dema-
jagua dar seguimiento al tema.

¿Quién responde?

Infantes de Trozo Solo, en
Guisa, captados esta semana
por el lente de La Demajagua
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