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Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA.—La reposi-
ción de equipos obsoletos en las
principales canteras del país, por
otros de tecnología más moder-
na, figura entre las principales
inversiones que lleva adelante la
Industria de Materiales de la
Construcción, con el fin de am-
pliar las capacidades productivas
y satisfacer así la creciente de-
manda de arena, piedra, gravilla
y otros elementos, según trans-
cendió en el taller nacional sobre
el tema que tiene lugar en Villa
Clara.

Entre las transformaciones
más significativas se incluyen la
apertura de una segunda línea
de producción en el municipio
Coliseo, de Matanzas, la cual de-
be entrar en funcionamiento el
próximo mes, según Manuel Pi-
ñero, director de mantenimiento
tecnológico de esa Industria,
quien mencionó, además, el ini-
cio de un nuevo frente de trabajo
en la cantera José Antonio Eche-
verría, de la Isla de la Juventud,
además de la inauguración de
otro molino en el yacimiento Sitio
Peña, de Consolación del Sur, en
Pinar del Río.

Explicó que otra de las medi-
das aplicadas con el objetivo de

incrementar los volúmenes pro-
ductivos, es la introducción de
modificaciones tecnológicas en
la mayoría de las plantas, sobre
la base de los intereses actuales
de esa industria y de la nación en
el sector de las construcciones.

De acuerdo con los criterios
del funcionario, a partir de estas
inversiones podrán obtenerse
más de cinco millones de metros
cúbicos de áridos de mayor cali-
dad, y lograr un crecimiento
aproximado de un 12 % en la pro-
ducción de materiales respecto
al año anterior.

Asimismo, se labora en el
incremento de la cerámica roja,
para lo cual se prevé la puesta en
marcha de los combinados de
San Cristóbal y Managua, en las
provincias de Artemisa y Maya-
beque, respectivamente. Estas
mejoras permitirán un mayor
aporte de ladrillos, bloques y
otras producciones, utilizadas en
lo fundamental como elementos
para levantar paredes.

Destacó que el proceso inver-
sionista llevado a cabo este año
deberá revertirse en mayor esta-
bilidad en la producción de mate-
riales de la construcción, parte de
los cuales son vendidos a la po-
blación mediante el Ministerio de
Comercio Interior.

Amplía capacidades 
industria de materiales 
de la construcción

José A. de la Osa

La enfermedad renal crónica (ERC), un fallo de la
función global de ambos riñones, tiene en el momen-
to actual un comportamiento epidémico en creci-
miento a nivel mundial, y estudios realizados en
Cuba demuestran que alrededor de un 10 % de la
población adulta puede llegar a presentar, en algún
grado, una enfermedad del riñón.

El Doctor en Ciencias Médicas Jorge Pérez-Oliva
Díaz, jefe del Programa de Enfermedad Renal,
Diálisis y Trasplante del Instituto de Nefrología del
Ministerio de Salud Pública, dijo ante la prensa que
las afecciones renales están “muy asociadas” a las
enfermedades crónicas no trasmisibles que ocasio-
nan daño vascular, y citó fundamentalmente la
hipertensión arterial y la diabetes mellitus.

Por ello, subrayó, los médicos que se desempe-
ñan en la atención primaria  tienen un importante
reto: identificar tempranamente a los pacientes con
riesgo de desarrollar una ERC, a fin de “enlentecer”
la pérdida de la función renal, que conduce al trata-
miento por diálisis o trasplante.

La insuficiencia renal es asintomática hasta las
etapas previas al inicio del tratamiento con diálisis o
trasplante. De ahí la importancia de la detección
temprana que depende de los controles periódicos a
la población con riesgo o la presencia de síntomas
específicos de daño renal, como son la sangre o pro-
teínas en la orina, orinas muy espumosas y la elimi-
nación de mayor cantidad de orina durante la noche
que por el día.

También lo son la anemia de causa no precisada,
el edema (hinchazón) facial o de miembros inferiores
y, en las etapas avanzadas, puede aparecer sintoma-
tología relacionada con cualquier órgano debido a la
afectación global que genera esta enfermedad.

El profesor Pérez-Oliva refirió que los trasplantes
renales los coordina el Instituto de Nefrología, y el país
cuenta con 49 servicios en todas las provincias y el muni-
cipio especial de Isla de la Juventud, donde son atendi-
dos más de 2 600 pacientes con métodos dialíticos,
muchos de ellos en espera de un injerto. Hay 30 hospita-
les acreditados por el MINSAPpara la obtención de órga-
nos de personas fallecidas, previo consentimiento fami-
liar, y nueve hospitales para realizar trasplantes.

Valoró el indeclinable apoyo del Estado cubano al
desarrollo de esos servicios que, por su alto costo, en la
mayoría de los países son  privativos de las clases más
pudientes. Puso como ejemplo que una sesión de
hemodiálisis, una técnica de remplazo de la función
renal que se realiza con auxilio de una máquina que es
el riñón artificial, cuesta alrededor de 100 dólares cada
tratamiento. Y cada paciente requiere como promedio
156 sesiones al año (tres semanales) para un costo
anual de 15 600 dólares.

La incidencia de nuevos pacientes con requerimien-
tos dialíticos en Cuba se comporta dentro de los rangos
internacionales, con una tasa de cien nuevos pacientes
por millón de habitantes cada año. 

Este 2011 los Institutos de Investigación de Salud
Pública, creados por la Revolución en 1966 con funcio-
nes investigativas, docentes y asistenciales, cumplirán
su aniversario 45.

Aumentan las afecciones renales

Susana Lee

La histórica explanada de la
Colina Lenin volvió a ser emble-
mático escenario del acto provin-
cial por el 1º de Mayo en La Ha-
bana, y del homenaje de los tra-
bajadores cubanos al líder del
proletariado ruso, en el aniversa-
rio 141 de su natalicio.

Presidido por los miembros del
Buró Político Salvador Valdés Me-
sa, secretario general de la CTC, y
Mercedes López Acea, primera se-
cretaria del Partido en la capital, la
entusiasta manifestación reunió a
cientos de trabajadores del puerto,
la pesca, el petróleo, la energía y de
otros sectores productivos y de ser-
vicios del municipio de Regla. 

Con su presencia masiva los

obreros apoyaron los
acuerdos del reciente
VI Congreso del Par-
tido, festejaron los cin-
cuentenarios de la pro-
clamación del carácter socialista
de la Revolución y de la victoria de
Girón, y expresaron su compro-
miso de participar en el magno

desfile del próximo 1º de
Mayo en la Plaza de la
Revolución.

Luis Manuel Castane-
do, secretario general de la

CTC en La Habana, reiteró las gran-
des motivaciones de la clase obrera
cubana para celebrar el 1º de Mayo
venidero. 

Otra vez 
floreció la 
Colina Lenin
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Dilbert Reyes Rodríguez

Tres fallecidos e igual número de lesionados fue el saldo
preliminar de un accidente de tránsito ocurrido este viernes en
la ciudad de Bayamo, capital de la provincia de Granma.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 10:00 A.M. en la
intersección de la Avenida de los Mártires y un tramo urbano de
la vía férrea, cuando el tren de viajeros número 638, que cubre
la ruta Santiago de Cuba-Manzanillo, impactó a un coche
(carruaje tirado por caballo) cargado de pasajeros.    

Las personas muertas se nombran Cristel González Her-
nández, de 35 años, residente en Bayamo; Maydelín Sara-

goza Rojas, de 34 años, y Julio González Vidal, de 45 años;
estos dos últimos del municipio Rafael Freyre, en la provincia
de Holguín.

El teniente José Fernández Milanés, primer oficial de trán-
sito en Granma, indicó que de acuerdo con análisis iniciales, el
conductor del coche violó el artículo 80, inciso uno, del Código
de Seguridad Vial, que establece la parada obligatoria para
todos los conductores y peatones, a una distancia no menor de
tres metros de un paso a nivel.

En el caso específico de la Ciudad Monumento, la línea que
une a Santiago de Cuba con Manzanillo, incluido el tramo ini-
cial del ramal Bayamo-Habana, atraviesa la urbe por zonas

residenciales y muy transitadas, con varios pasos a nivel y un
patio de operaciones que multiplica el movimiento de trenes.  

Abordado por Granma sobre la peligrosidad de mantener
desprotegidos tantos pasos, Rodolfo Nieves, director provincial
de Ferrocarriles, indicó que la amplitud de los ángulos de visibi-
lidad en el referido tramo urbano no impone el uso de barreras;
e insistió en que sigue siendo la irresponsabilidad vial la causa
reiterada de los accidentes mortales ocurridos sobre la línea
férrea en el territorio durante los últimos años; específicamente
por violar la prioridad de acceso que siempre tiene el tren.

Otra vez la indisciplina y las actitudes temerarias de los con-
ductores cobran vidas inocentes y ocasionan dolor en varias
familias, lo cual argumenta la urgencia de elevar la cultura vial;
así como exigir con rigor el cumplimiento de las regulaciones
vigentes para el tránsito.

Indisciplina vial cobró tres vidas en Bayamo


