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Recibe Fidel a destacado dirigente
del Partido Comunista de China
En horas del mediodía de ayer el compañero Fidel
Castro Ruz recibió a He Guoquian, miembro del Comité
Permanente del Buró Político y Secretario de la
Comisión Central de Control Disciplinario del Comité
Central del Partido Comunista de China, quien se
encuentra en nuestro país en visita de amistad.
Durante dos horas compartieron el líder de la
Revolución Cubana y el dirigente partidista chino en
un ambiente cordial y fraterno. El distinguido visitante transmitió a Fidel el saludo del Secretario
General del Partido Comunista de China, Hu Jintao,
y sus deseos de que continúe recuperando su
salud.
“Siempre hemos admirado su lucha, su voluntad y
su coraje”, expresó He Guoquian al recordar cómo
en sus años juveniles participó en China en diversas manifestaciones de solidaridad con Cuba.
Comentó su lectura de la edición china de Cien
horas con Fidel y el prólogo que el líder cubano
dedicó al pueblo chino. También comentó las
Reflexiones que dedicó recientemente Fidel a la
historia y las luchas presentes del pueblo chino.
Los dos dirigentes intercambiaron opiniones
sobre las relaciones bilaterales, las provocaciones
occidentales en el Tíbet, la situación en Taiwán, la
manipulación grosera del tema de los derechos
humanos contra el socialismo, la crisis alimentaria,
la sociedad de la información y otros importantes
temas.
Los próximos Juegos Olímpicos en Beijing fueron
abordados de manera especial. Se habló del gran
esfuerzo realizado por el país asiático para celebrar
el evento deportivo, cuyos preparativos finales marchan satisfactoriamente, y de la enorme expectativa que existe por el duelo entre el campeón olímpico chino de los 110 metros con vallas Liu Xiang y el
recordista mundial cubano Dayron Robles. Fidel
expresó su confianza en que China organizará unos
brillantes Juegos. He Guoquian, por su parte, invitó
a Fidel a estar presente en la cita olímpica si su
salud lo permitía y auguró varias medallas para
Cuba en el atletismo.
El compañero Fidel resaltó los avances del pueblo
chino y la importancia del concepto del socialismo
con características chinas.
Declaró su admiración por la cultura china y el
espíritu de trabajo colectivo de su pueblo. Solicitó le
transmitieran su reconocimiento a la agencia de
noticias Xinhua por la precisión y seriedad de su trabajo cuando informa sobre Cuba.

El dirigente chino destacó la importancia del pensamiento de Fidel para su pueblo en el desarrollo
del socialismo y el fortalecimiento de su espíritu de
lucha.
En otro momento de las conversaciones, el líder
cubano resaltó la respuesta inmediata y efectiva de
las autoridades chinas a las catástrofes naturales
recientes. Valoró tal actuar como una acción que
prestigia al Partido y el Gobierno chinos.
Agradeció la posibilidad de poder brindar la solidaridad de Cuba ante las duras secuelas del terremoto con la presencia de una brigada médica, en la
que también viajaron tres estudiantes chinos de
Medicina que se preparan en nuestro país.
A su vez, He Guoquian, miembro del Comité
Permanente del Buró Político del Partido Comunista
de China, expresó el sincero agradecimiento de las
autoridades de su país al pueblo, el Gobierno y el
Partido cubanos por el apoyo brindado al pueblo
chino en los momentos más difíciles y en especial a
Fidel, por su preocupación personal y su solidaridad.
Al hablar sobre nuestro país con el visitante, Fidel
valoró los esfuerzos de la dirección de la
Revolución y particularmente del compañero Raúl
en los temas de la unidad, la productividad del trabajo, los incrementos de la producción agrícola y el
ahorro, que son de gran importancia.
“¿Qué hago yo? Coopero reuniendo noticias y datos
y haciendo análisis sobre los más agudos problemas
internacionales que aporto a la Dirección del Partido y
del Estado. Dispongo de tiempo para recoger gran cantidad de información, a lo cual dedico casi todas las
horas del día”, le dijo al visitante.
He Guoquian agradeció profundamente la oportunidad de este encuentro y la profundidad de los
análisis de Fidel sobre los más diversos temas.
Antes de despedirse, el compañero Fidel solicitó
le transmitieran sus saludos al máximo dirigente
chino Hu Jintao y lo invitó a visitar nuevamente
nuestro país.
Participaron en el encuentro el jefe del Departamento Internacional del Comité Central del
Partido Comunista de China, Wang Jiarui, el embajador de China en Cuba, Zhao Rongxian, el jefe del
Departamento de Relaciones Internacionales del
Comité Central del Partido, Fernando Remírez de
Estenoz, el embajador de Cuba en China, Carlos
Miguel Pereira, y el miembro del Consejo de
Estado, Carlos Manuel Valenciaga Díaz.

Registra
Cuba vacuna
terapéutica
contra cáncer
de pulmón
n Iris Armas Padrino

La primera vacuna terapéutica para el tratamiento del
cáncer de pulmón avanzado fue registrada en Cuba y es
la única inscrita en el mundo para ese tipo de tumor
maligno, reporta la Agencia de Información Nacional.
Con el nombre de CIMAVAX EGF, el inmunógeno es
de probada eficacia e incrementa la sobrevida y la calidad de los pacientes con esa enfermedad, dijo la doctora en Ciencias Biológicas Gisela González, gerente del
proyecto.
La especialista explicó a la prensa que este fue
desarrollado en el Centro de Inmunología Molecular
(CIM), una de las instituciones insignias del Polo
Científico de la capital del país.
El primer ensayo clínico se inició en Cuba en 1995
y agrupó a más de 400 enfermos con cáncer avanzado de pulmón, quienes recibieron, anteriormente, el
tratamiento convencional con quimioterapia o radioterapia, enfatizó.
Entre las ventajas del fármaco figuran la disminución o
desaparición de la falta de aire, los enfermos ganan en
peso corporal, mejoran su apetito, el dolor resulta controlable, y así pueden incorporarse a la vida social, acotó.
Precisó que la vacuna, que provoca una respuesta
inmune y no tiene efectos severos, está compuesta por
dos proteínas, una por el factor de crecimiento epidérmico, y la P-64 K, de la membrana, ambas obtenidas por
vía recombinante en el Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología.
González señaló que se han efectuado cinco ensayos
fase uno, dos ensayos fase dos concluidos uno en Cuba
y otro en Canadá e Inglaterra.
Con los resultados clínicos de la fase dos se observó
que hay un beneficio clínico en esos pacientes, comparado con quienes no recibieron la vacuna, por lo cual se
solicitó el registro a la empresa reguladora cubana.
Anunció que se realiza, en 11 hospitales del país, el
tercer ensayo clínico a 579 pacientes y se prevé, en
agosto de este año, comenzar los estudios fase dos en
Perú y posteriormente en China.
La doctora Tania Crombet, directora de Investigaciones
Clínicas del CIM, destacó que científicos cubanos investigan la CIMAVAX EGF para otros tumores de origen
epidemoide (sólidos) y han demostrado su utilidad en
neoplasias de pulmón, cabeza y cuello, cerebro, cáncer
gástrico, de mama, recto, próstata, cuello de útero, vejiga, ovario y páncreas.
Cuba, desde 1992, empezó los estudios con esta
vacuna que incluyó los ensayos preclínicos, de animales
de laboratorio, y, en 1995, el primer ensayo clínico.
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