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Continúa campaña de
exploración petrolera en Cuba
Cubapetróleo informa que arribó
a los mares al norte de la región
central de nuestro país la plataforma semisumergible Songa Mercur,
con el fin de continuar en los próximos días la campaña de perforación de pozos de exploración
petrolera en las aguas costa afuera de Cuba.
En este caso se trata de perforar
el pozo exploratorio L-01X en la
citada zona, acción que se ejecutará en el marco de un contrato de
exploración a riesgo con la empresa petrolera rusa Zarubezhneft. El
proyecto del pozo es de 6 mil 500
metros, el más profundo perforado
en Cuba. Las operaciones se planifican para aproximadamente seis
meses.
La plataforma Songa Mercur es
propiedad de la compañía noruega
Songa Offshore y cuenta con los
medios necesarios para garantizar
que el trabajo se realice con eficiencia y seguridad. Como es habi-

tual, esta plataforma recibió inspecciones de verificación por parte
de especialistas de alta calificación
designados por CUPET y los órganos regulatorios cubanos, para
asegurar que las operaciones se
realicen con la máxima seguridad
y sin daño al medio ambiente.
Además, como requisito adicional y producto de las restricciones
que impone el bloqueo económico
del gobierno de los Estados
Unidos contra Cuba, la plataforma
tuvo que ser inspeccionada por
ModuSpec, firma de prestigio internacional, para dictaminar que
menos del 10% de sus componentes son norteamericanos.
El nuevo pozo tiene como objetivo determinar el potencial de
petróleo y gas de este sector en
nuestro país. Sus resultados
deben contribuir al conocimiento
del área donde se perforará, así
como de todo el norte central de
Cuba.

Hablemos de fármacos para la dispepsia
José A. de la Osa
La dispepsia, un trastorno frecuente,
es definida como el dolor o molestia en
la parte central del abdomen superior.
Se considera como “molestia” la sensación subjetiva que el paciente no puede
interpretar estrictamente como dolor y
que regularmente se caracteriza por una
asociación de plenitud abdominal, saciedad temprana, distensión, eructos, náuseas y vómitos.
Son varios los fármacos que pueden
utilizarse para tratar de aliviarla, plantea
la doctora Midsay López Leyte, especialista en Farmacología, y cita entre ellos
los antiácidos, los medicamentos que
promuevan el vaciado gástrico y los
supresores de los ácidos del estómago
como la cimetidina, la ranitidina y el omeprazol.
Reconoce que el omeprazol y la cimetidina son fármacos muy eficaces en el
control de los síntomas de la dispepsia,
sin embargo, subraya, su uso irracional
podría acarrear consecuencias desfavorables para quienes se exponen a ellos
por largos periodos.
“En innumerables ocasiones hemos
oído “recetar” omeprazol y cimetidina,
entre la población no médica, en paradas de ómnibus, colas del mercado e
incluso en actividades festivas, como
paliativos para aliviar las molestias
digestivas después de los excesos con
las bebidas alcohólicas”.
La profesora López Leyte alerta de
que el consumo de estos medicamentos
es capaz de “enmascarar” síntomas de
peligro que pueden ser un aviso de entidades más graves como la úlcera péptica y el cáncer de estómago.
En el primer caso, dice, no bastaría
únicamente con el tratamiento con estos

fármacos de forma individual, sino que
sería pertinente añadir antimicrobianos
específicos (antibióticos), pues se conoce que en un elevado porcentaje de
pacientes que padecen úlcera péptica
se encuentra involucrada una bacteria
llamada Helicobacter pylori que de no
ser erradicada provocaría la recaída de
esa enfermedad. En el supuesto de que
el padecimiento fuera cáncer de estómago, se estaría perdiendo un tiempo precioso que facilitaría el avance de la
dolencia.
Nuestra entrevistada plantea que la
exposición mantenida al omeprazol
puede ser incluso un factor de riesgo
para el padecimiento de cáncer gástrico,
al disminuir la secreción ácida a este
nivel de manera constante.
La presencia de la dispepsia, comenta
ahora, puede estar asociada al consumo
de determinados fármacos como los
antinflamatorios no esteroideos (ibuprofeno, naproxeno y piroxicam) y el alivio
del síntoma impediría el retiro de estos
medicamentos para caer entonces en
un círculo vicioso.
La doctora López Leyte, quien se desempeña en la Dirección Nacional de
Medicamentos y Tecnologías Médicas
del Ministerio de Salud Pública, destaca que en una buena parte de las
personas con dispepsia basta con
que adopten medidas no farmacológicas —cambios en el estilo de vida—
para que logren su control, “porque
solo en pacientes que no respondan a
estas medidas se optará por la terapia
farmacológica”.
No queremos parecer alarmistas con
respecto al consumo de estos medicamentos que tan útiles resultan, dice, pero
que deben ser indicados únicamente por
especialistas en Medicina.

Esta tarde, Resumen final de la
sesión de la Asamblea Nacional
Cubavisión, Cubavisión Internacional y
Radio Habana Cuba transmitirán hoy,
desde las 6:00 p.m., el Resumen final sobre
la Sesión de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, efectuada el pasado jueves
13 de diciembre. Este Resumen incluye la
intervención del compañero Leonardo
Andollo, Segundo Jefe de la Comisión de
Implementación y Desarrollo de los
Lineamientos aprobados en el VI Congreso
del Partido, la valoración que sobre la situa-

ción actual del Caso de nuestros Cinco
Héroes hizo el Presidente del Parlamento
cubano, Ricardo Alarcón de Quesada y el
documental El largo abrazo de la Presa
Mayarí, realizado por la periodista Gladys
Rubio.
Este Resumen concluye con la Intervención del General de Ejército Raúl Castro
Ruz, Presidente de los Consejos de Estado
y de Ministros, en la clausura de este periodo de sesiones.

Terminará de cumplir su sanción
en España, el ciudadano
español Ángel Carromero
Representantes de los ministerios de
Justicia de España y Cuba sostuvieron conversaciones en La Habana, los días 12 y 13
de diciembre, en relación con la solicitud de
traslado para el territorio español del ciudadano Ángel Francisco Carromero Barrios, de
conformidad con el convenio bilateral sobre la
Ejecución de Sentencias Penales del 23 de
julio de 1998, que establece que los condenados puedan cumplir su sanción en el país del
cual son nacionales.
La contraparte española reconoció el
debido proceso judicial llevado a cabo, así
como el trato justo y adecuado que el referido ciudadano español ha recibido durante
el tiempo de internamiento. Se comprome-

tió a garantizar el cumplimiento de la sanción en un establecimiento penitenciario en
España, y a ofrecer información a la parte
cubana en relación con la ejecución de la
sentencia. Asimismo, se establecieron los
términos en que ambas partes se comprometen a cumplir el traslado del sancionado
a su país.
Carromero Barrios cumple una sentencia
de cuatro años de privación de libertad por
el delito de homicidio en ocasión de conducir un vehículo por la vía pública, en el que
fallecieron dos ciudadanos cubanos, dictada en la causa No. 455 del 2012 de la radicación de la Sala Primera de lo Penal del
Tribunal Provincial Popular de Granma.

Incrementan acopio de arroz en Cienfuegos

Los productores disponen de modernos equipos para cosechar. FOTO DEL AUTOR

Julio Martínez Molina
AGUADA, Cienfuegos.—El
80 % de las áreas sembradas
con semilla certificada, rendimientos generales cercanos a
las cinco toneladas por hectárea,
la entrega del paquete tecnológico completo (urea, fósforo y potasio) y una efectiva contratación
con los productores garantizaron
las 25 mil 152 toneladas del compromiso de producción agrícola
anual de arroz y otras mil extras.

En esos pilares fundamentó a
Granma, Orlando Díaz Valdés,
director de la Empresa Agroindustrial de Granos del territorio,
el avance registrado, el cual
supone la entrega de más de
tres mil toneladas que el año
anterior, pese a las afectaciones a
los cultivos ocasionadas por las
inundaciones del huracán Sandy.
Rolando Rodríguez Lezcano,
director de Aseguramiento, Servicios Técnicos e Insumo de la
entidad, encomió la atención a

los productores, con 22 trailers
disponibles para el traslado del
grano a los secaderos (más
otros diez nuevos recién llegados); así como siete máquinas
cosechadoras y un grupo de
tractores New Holland, todos
equipos de alta potencia y eficacia productiva.
Igualmente, de 5 550 hectáreas a sembrar en el 2011 fueron superadas las seis mil; y
este año pudieron sembrarse
6 500.
Un hecho fundamental fue el
fortalecimiento del Proyecto
Cuba-Vietnam, al cual están afiliados los mejores productores
y de más área agrícola. Gracias
a ello se logró mayor disciplina
tecnológica, seguimiento al proceso productivo, capacitación
diferenciada y rendimientos por
encima de las 6 toneladas por
hectárea.
Las CCS Pedro Filgueiras,
Sergio González y Jesús Sardiñas (de Aguada) y la Antonio
Maceo, enclavada en Lajas,
participan de este proyecto en la
Empresa Agroindustrial de Granos, donde coexisten 57 formas
productivas y 887 productores
individuales.

