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Septiembre, mes de inicio del desarrollo de la 
cosecha cafetalera 2013-2014 en la provincia 
de Santiago de Cuba, la mayor productora del 
grano en el país, cierra con alrededor de       
137 000 latas de café acopiada, cifra que 
representa el 10 % de ejecución del estimado 
para la presente campaña.

Según los especialistas, en esa etapa se 
produce un déficit de unas 38 000 latas de la 
variedad Arábigo, resultando ahora decisivo el 
actual mes de octubre por los elevados “picos” 
de maduración en los principales macizos 
cafetaleros del territorio.

El ingeniero Carlos Manuel Arzuaga, 
subdelegado de la agricultura en Santiago de 
Cuba, manifestó que para este mes se anuncia 
el acopio de unas 474 700 latas de café, lo que 
requerirá de un incremento de la asistencia al 
campo y la productividad de la fuerza recoge-
dora, en particular la interna con sus familiares, 
los cooperativistas y campesinos.

De igual manera, se reclamará de la pujanza 
de los movilizados de la CTC, así como 
también de los más de 5 000 estudiantes y 
profesores quienes se integran a la recogida 
de café en la segunda etapa del Plan la 
Escuela al Campo, hacia los municipios de 
Tercer Frente, Segundo Frente, Songo-La 
Maya, Guamá y San Luis,  donde se aprecia 
una positiva maduración del grano como 
consecuencia del favorable clima y las lluvias 
de los últimos tiempos.

Los caficultores santiagueros, tienen el 
compromiso de cumplir con eficiencia un 
estimado de acopio ascendente a 1 374 000 
latas de café en la presente cosecha, cifra que 
representa un crecimiento de un 34% en 
relación con la precedente, de ahí que consu-
mar una buena contratación, la protección del 
café y la incorporación de la fuerza interna a la 
recogida, sean factores claves para saludar 
con éxitos productivos el aniversario 55 del 
Triunfo de la Revolución.
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LUIS SÁNCHEZ DEL TORO

rincones más apartados del planeta, en un indicio de que 
esta causa va ganando adeptos en todas las regiones.

Aun cuando prácticamente todas las opciones jurídicas Queda, no obstante, una solución que puede ser inmedia-
están agotadas, el pueblo y Gobierno de Cuba no descan- ta y es el indulto del presidente Obama. Pero sucede, que en 
san en la búsqueda de alternativas para la liberación de los el tema Cuba, las presiones de los más conservadores 
cuatro luchadores antiterroristas cubanos que permanecen pesan mucho sobre ese gobierno que no ha mostrado hasta 
todavía en cárceles norteamericanas. ahora capacidad para sortear estos obstáculos.

La solidaridad es el camino que debe seguirse, buscando La batalla tendrá que intensificarse aún más y las campa-
remover la conciencia del pueblo de los Estados Unidos y ñas de solidaridad como la que por estos días tiene lugar,
crear una opinión pública favorable para la excarcelación de deberán continuar intentando “tocar” el corazón de los 
estos hombres, que penetraron organizaciones mafiosas de norteamericanos para que influyan sobre la actual adminis-
la Florida con el propósito de evitar acciones violentas tración y terminen con el injusto encarcelamiento.
contra la Isla. Se trata de que para los cubanos todas las alternativas 

Durante las últimas semanas, una campaña mundial por dignas son viables, porque no existe en nuestro pensamien-
su liberación ha tenido lugar y ha encontrado respaldo en los to otra opción para estos héroes que el regreso a su patria.
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El colectivo de investigadores del Laboratorio de 
Anticuerpos Monoclonales (LABEX) de Santiago de 
Cuba, incorporará a su línea de trabajo la producción de 
nuevos marcadores tumorales, vitales para el diagnósti-
co y tratamiento del cáncer.

Así expuso el Dr. Agustín Lage, director del Centro de 
Inmunología Molecular de La Habana, durante un 
intercambio con especialistas de LABEX y profesiona-
les de la salud en la urbe oriental, realizado este jueves 
en el hospital oncológico Conrado Benítez de esta 
ciudad.

“Con los nuevos marcadores tumorales será como 
ponerle una etiqueta a la enfermedad, y partiendo de las 
exigencias de la oncología moderna, se precisa de una 
caracterización individual de los pacientes a partir de 
esos marcadores”, explicó el científico.

Al respecto agregó que los marcadores permitirán, 
además, indicar otras especificidades desde el punto de 
vista molecular

De tal forma, los marcadores tumorales permitirán 
detectar y diagnosticar diferentes tipos de enfermeda-
des malignas. 

LABEX, perteneciente al Grupo Empresarial 
BioCubaFarma es uno de los centros científicos de 
mayor prestigio en Santiago de Cuba  y el país, y se 
dedica a la producción de anticuerpos monoclonales, 
los cuales comenzó a exportar desde el pasado año.

Esto ha permitido que el balance económico del 
Laboratorio haya sido muy positivo en lo que va de año.
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