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Aplican cirugía radioguiada
en el Hospital Oncológico
provincial
La cirugía radioguiada constituye una técnica avanzada en
los procesos quirúrgicos de la
provincia y de la región central, realizada ya en el hospital
provincial oncológico Celestino
Hernández Robau.
Permite la búsqueda de
ganglios afectados por diferentes neoplasias a través de
una inyección de reactivos médico-nucleares y con sondas
radioguiadas encargadas de la
pesquisa de los ganglios.
En caso de un dictamen
positivo, estos se extraen mediante el correspondiente acto
quirúrgico para proceder al
vaciamiento axilar, y si resultan negativos en la biopsia, se
suspenden las investigaciones
antes de llegar a una mastectomía o extirpación de mama.
Explica el Dr. Carlos Alberto Hernández Rodríguez, jefe
del Departamento de Medicina
Nuclear, que está priorizado el
estudio de las mamas por ser
la segunda causa de muerte en
Cuba y el tumor más frecuente
en los países desarrollados.
«Ya tenemos un caso operado, y la opción puede aplicarse,
además, en tiroides, cirugía de
cabeza y cuello, cavidad oral,
lengua, laringe, tumores de
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cuello de útero, de endometrio
y vulva, colon y pulmón, entre
una amplia gama que se incorporará de manera paulatina en
el servicio villaclareño», expresa el Dr. Hernández Rodríguez.
En cada paciente se busca
el llamado ganglio centinela,
considerado el primer ganglio linfático que recibe drenaje desde el tumor. Si este se
muestra libre de metástasis,
los resultados en el resto de
los ganglios linfáticos serán
también negativos.
«Así evitaríamos una mastectomía radical en tumores
detectados en etapas tempranas de cáncer de mama, en el
que la afectación axilar está
considerada como el factor de
pronóstico más importante»,
enfatiza el especialista.
Por las características de la
afección y las condiciones físicas de las pacientes, no todas
pueden someterse al método
descrito, que se realizaría, por
espacio de dos días, entre el
propio Departamento de Medicina Nuclear y los salones
del «Celestino Hernández»,
por parte de un equipo multidisciplinario sumamente entrenado.
Ricardo R. González
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En Villa Clara, Bandera
XXI Congreso de la CTC
La Bandera XXI Congreso de la CTC, estandarte que presidirá las sesiones del magno evento, arribó el pasado jueves al
municipio de Placetas desde el territorio espirituano.
El gallardete fue recibido por Julio Morales Verea, secretario general de la organización en la provincia, en el monumento erigido a Jesús Menéndez en la Villa de los Laureles,
junto a una representación de trabajadores de ese municipio.
También se encontraban presentes Milagros de la Caridad Pérez, miembro del Secretariado Nacional de la CTC, y Serguey
Martín Guerra, primer secretario del Partido en Placetas.
Durante el jubiloso recibimiento, los placeteños reafirmaron
el compromiso de aportar al desarrollo económico con eficiencia
y productividad, así como elevar la calidad de los servicios.
La Bandera XXI Congreso recorrerá colectivos laborales destacados de todos los sectores, incluidos los diez que
obtuvieron la condición Aniversario 80 de la CTC, y estará
presente en todos los municipios.
Entre las secciones sindicales seleccionadas para ser portadoras del estandarte se encuentran: los trabajadores no estatales
Hermanos Gutiérrez y el Almacén Mayorista de Alimentos de
Placetas; los centrales azucareros José María Pérez y Panchito
Gómez Toro; cantera El Purio, Combinado de Rones Cubanacán,
Cardiocentro Ernesto Guevara, Aeropuerto Abel Santamaría,
El Mejunje, Centro de Investigaciones en Viandas Tropicales,
INPUD y la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas.
Texto y foto: Lourdes Rey Veitía
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Los huecos aumentan en
calles y aceras de Santa Clara,
pero ni siquiera tapan los que
han ocasionado accidentes.
Los periódicos de Villa Clara
y Cienfuegos se imprimen en La
Habana, mientras modernicen el
Poligráfico de Santa Clara.
Ómnibus ruteros de Santa
Clara montan personas de pie.
En La Marquesina hace meses
que no venden café. (José R. Casas)
Frente a la Comercializadora Camilo Cienfuegos, en la
Carretera a la Subplanta, hay
sangre putrefacta encharcada.
(liyanni)
La mayoría de los autos no
respetan la señal de Ceda el Paso
en la rotonda de la Carretera a la
Subplanta. (Lychinea)
En el Arco Iris, de siete
carros locos funcionan dos, y la
oferta gastronómica es pobre.
(Pedro Antonio Suárez Beltrán)
Los vendedores de pan suave
subieron el precio a 5 pesos y todavía lo mantienen. (yandygyera)
El organopónico Los Álamos, en Buen Viaje, no exhibe
los altos precios a los que vende sus productos. (Rosbal)
Siguen sin notarse acciones
constructivas en el futuro hotel
Florida. (Zapatero)
Cerraron el baño en el Café
Literario. (josercg)
Hay un hueco en el costado del
círculo infantil Chicos Maravillosos, en la calle Hospital, e/ Ciclón
y Rodolfo Valderas. (Juan Fernández Andoba)
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Está prohibido parquear a menos de 10 metros
de las intersecciones.
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El periódico Vanguardia oferta
plazas de chofer y contador D.
Los interesados pueden llamar al
42204544 o 42204545, o presentarse
en Céspedes 5, e/ Plácido y Maceo.

Destacan importancia de auditores
en el control interno
El rol de los auditores como sujetos activos en la protección de los
recursos del Estado centró la atención de los debates en el balance de la
Contraloría Provincial, efectuado el miércoles en la sede del Gobierno
Provincial en Santa Clara.
En el encuentro, presidido por Alina Vicente Gaínza, vicecontralora
de la República de Cuba, y al que asistieron representantes de ese sistema en Villa Clara, la contralora jefa provincial, Dolores Pedraza Valle,
se refirió a la importancia del auditor por prevenir y alertar sobre delitos y hechos de corrupción en entidades de la economía y los servicios.
«Corresponde a ellos —expresó— revisar a fondo el adecuado uso
del combustible, dictaminar y advertir a las administraciones sobre el
estado de las cuentas por cobrar y pagar, y la correcta ejecución del presupuesto».
Insistió, además, en la necesidad de mantener una capacitación permanente, a fin de usar todas las herramientas en ese ejercicio, y exhortó
a estrechar los vínculos con la Universidad Central «Marta Abreu» de
Las Villas para actuar con mayor profesionalidad.
En la reunión de balance se conoció que en el período evaluado los
daños económicos ascendieron a unos setenta millones de pesos, asociados al incumplimiento de los planes de venta y producción, y cuentas
fuera de término, entre otras irregularidades.
Por su parte, Alina Vicente Gaínza anunció que la XIV comprobación nacional al control interno de este año se centrará en el proceso
inversionista, y los auditores se preparan en lo concerniente al sistema
empresarial, sector que decide el avance de la economía cubana.
Idalia Vázquez Zerquera

La mujer en el desarrollo económico
El quehacer de la mujer villaclareña a favor del desarrollo territorial
resultó el tema principal del encuentro La Mujer en la Economía, en el
que se debatieron estudios de elevado rigor científico durante el jueves 7
de marzo, previo a celebrarse el Día
Internacional de la Mujer.
Auspiciado por la Asociación
Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), en la cita se
presentaron varias ponencias con
soluciones a problemas reportados
en ese sector, en aras de consolidar
el actual modelo económico del país.
Este tema fue el centro de la conferencia magistral impartida por el
Dr. Eliodoro Morales, economista y
profesor de la Universidad Central
«Marta Abreu» de Las Villas.
Las delegadas al evento analiza-

ron temas vinculados al medioambiente, la gestión pública, la realización de un turismo sostenible,
estrategias de desarrollo local, cooperativismo, control interno y seguridad alimentaria, entre otros.
De acuerdo con Iván Santos Prieto, presidente de la ANEC en Villa
Clara, las investigaciones contribuyen al trabajo integral de centros y
empresas, al propiciar significativos
ahorros financieros, la humanización de labores, la correcta explotación de los recursos materiales, equipos y tecnologías, con garantía de los
mantenimientos preventivos, para
garantizar mayor eficiencia.
El evento devino momento oportuno para el agasajo a las féminas en
su día.
Osmaira González Consuegra

