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Nueva sede de la Asamblea Nacional
Bomberos
cubanos, más C
de tres siglos
Celebran aniversario 320.
Transcurrió en La Habana
el VI Taller Internacional
de Diseño y Conducción de
Ensayos Clínicos. Mayabeque
produce más leche, mientras
Artemisa se alista para zafra
azucarera. Destino Jardines
del Rey incrementa sus
habitaciones

L

OS 320 años de la creación del Cuerpo de Bomberos de Cuba se celebraron en todo el país con la cancelación de un sello postal y la entrega de
medallas conmemorativas a oficiales
destacados en el cumplimiento del deber. Durante los múltiples actos políticoculturales que tuvieron lugar a lo largo
del territorio nacional fue leído el mensaje de felicitación enviado por el vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo,

OMO un día histórico
calificó Esteban Lazo
Hernández, presidente de
la Asamblea Nacional la visita del presidente vietnamita, Tran Dai Quang, al
Capitolio de La Habana,
con la cual quedó inaugurado ese recinto como sede
del parlamento cubano.
En el encuentro cordial
realizado este 16 de noviembre, aniversario de la
fundación de La Habana,
ambos líderes destacaron
los lazos de solidaridad,
colaboración y amistad
que unen a Vietnam y Cuba, sus pueblos, gobiernos
y partidos, desde que en
1960 las dos naciones iniciaran nexos diplomáticos,
punto de partida de unas
relaciones cada vez más
estrechas.
Lazo Hernández reseñó a la delegación vietnamita el funcionamiento y estructura de la Asamblea Nacional, y su actual programa de acciones para el perfeccionamiento del Poder Popular. También recibió de manos del presidente vietnamita la
réplica de un tambor ancestral símbolo de la cultura de su país, quien expresó
sentirse satisfecho de que su visita coincidiera con un hecho de tanta trascendencia
para Cuba.
Al término del encuentro, Eusebio Leal Spengler, Historiador de La Habana, junto
a Lazo Hernández, acompañó al visitante en un recorrido por las áreas restauradas
del Capitolio y explicó algunas particularidades de la historia y la reconstrucción de
ese edificio, declarado Monumento Nacional. (R.N.)

riencia sirvió para que la iniciativa se
extendiera al resto del país.

Con la mira en el cáncer
viceministro primero del Ministerio del
Interior, en el que se expresa la total confianza en los miembros del cuerpo para
la preservación de la Revolución. El momento también fue propicio para homenajear póstumamente a aquellos que
dedicaron su vida a la protección contra
incendios. El origen del Cuerpo de Bomberos se remonta al 13 de noviembre de
1696, cuando se constituyó en Santa
Clara una rudimentaria sede para una
agrupación de bomberos; y aunque no
fue hasta 1832 que se fundó el Cuerpo
de Bomberos de esta localidad, la expe28

El 67 por ciento de las investigaciones
clínicas que se desarrollan actualmente en Cuba buscan encontrar un tratamiento efectivo contra distintos tipos
de cáncer, según se conoció durante el
VI Taller Internacional de Diseño y Conducción de Ensayos Clínicos, celebrado
en La Habana. En total son 98 los ensayos clínicos que se realizan en la Isla
para diferentes tipos de enfermedades,
informó el director del Centro Nacional
Coordinador de Ensayos Clínicos (Cencec), Alberto Hernández. El investigador
cubano indicó que las vacunas terapéuticas, creadas en los centros de Inmu-

nología Molecular (CIM) y de Ingeniería
Genética y Biotecnología (CIGB) de La
Habana y otras instituciones del país,
son la apuesta más prometedora hasta
hoy. Los esfuerzos se están centrando
fundamentalmente en el cáncer, porque este, junto a las dolencias del corazón, está entre las primeras causas de
muerte en la Isla.

Producir más
La organización y planificación permiten
que la Empresa Ganadera Valle del Perú,
cumpla su plan de producción y supere
los litros de leche al 103 por ciento. Aníbal
Henríquez, director general de la entidad
mayabequense, dijo que los indicadores
de nacimiento, inseminación y reproducción muestran una situación favorable
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al crecer en cantidad de vacas inseminadas en los primeros ocho meses del
año. Tener mayor número de animales
implica disponer de más áreas de pastos y forrajes, tarea que también avanza
en Valle del Perú, ya que hasta el mes de
agosto se lograron más de 400 000 litros, superior cifra que en etapas semejantes. Aunque existen limitaciones con
el abastecimiento de agua para los animales se buscan alternativas y aseguran
la leche para el consumo y la industria;
así como el procesado de pastos para
sobrecumplir las ventas netas. También
la provincia de Artemisa se dispone a
producir más, pero caña, por ello se prepara para la inminente zafra. Con vistas
a transportar más de 384 000 toneladas de caña se acondiciona el parque
automotor en la Base de Camiones Artemisa. Perteneciente a la Unidad Empresarial de Base (UEB) San Cristóbal,
la entidad asumirá casi el 40 por ciento
de la materia prima que garantizará la
producción del Complejo Azucarero 30
de Noviembre. Esta Base cuenta con 25
vehículos, más de 10 de nueva tecnología con doble remolque y ocho Kamaz
remotorizados, que se proponen lograr
una productividad diaria de más de
4 000 toneladas de caña. La base de
camiones favorecerá el tiro directo hasta el basculador del complejo 30 de
Noviembre, durante el corte de las combinadas KTP de los dos pelotones de la
UEB dedicada a la Atención a Productores en ese territorio.

Turismo en alza
Ciego de Ávila inició este noviembre la
temporada alta de turismo con un incremento en sus habitaciones al explotar a
plena capacidad los nuevos hoteles Pullman Cayo Coco e Iberoestar Pilar. El proceso inversionista en Jardines del Rey
incluyó la remodelación de más de 400
habitaciones en áreas de playas renovadas con el vertimiento de arena, aseguró
Iyolexys Correa, delegada del ministerio
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UEVAMENTE
BOHEMIA
aglutina esfuerzos de periodistas
e historiadores,
esta vez con la
cooperación de la
revista Verde Olivo y el asesoramiento de la Dirección Política de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), para
rendir homenaje
con una edición
especial a aquellos 82 héroes, expedicionarios del yate Granma, que hace 60 años,
el 2 de diciembre de 1956, desembarcaban por las costas orientales de Las Coloradas, comandados por el líder histórico de nuestra Revolución, Fidel Castro Ruz, para
reiniciar las luchas armadas del pueblo cubano por su definitiva independencia.
También es un homenaje a los combatientes de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias, herederas de aquellas y posteriores acciones combativas del
Ejército Rebelde que nos llevaron al triunfo de enero de 1959, que igualmente cumplen en esta fecha el aniversario 60 de su fundación.
Dividida en tres segmentos, en el primero se recuerdan los preparativos, tanto en
México como en Cuba incluido el alzamiento de Santiagopara garantizar el desembarco de los expedicionarios, su dispersión después de la sorpresa de Alegría de Pío
hasta el rencuentro de Fidel, en Cinco Palmas, con los otros dos grupos encabezados
por Raúl y Almeida. Cierra este con una breve semblanza sobre los distintos frentes
fundados para llevar la guerra a todo el territorio nacional hasta el triunfo definitivo. En
el segundo se muestra someramente la organización y el poderío de las actuales
Fuerzas Armadas, con reportajes a sus cuatro ejércitos occidental, central, oriental y
el EJT y también recoge breves semblanzas de las principales direcciones y actividades que sirven para elevar y perfeccionar la disposición combativa de oficiales y soldados. Y en el tercero, como ejemplo de la masiva participación del pueblo cubano en la
defensa y de su preparación militar, se incluyen dos artículos, uno sobre las misiones
internacionalistas, en particular el apoyo a los angolanos en defensa de su independencia y soberanía frente a los racistas sudafricanos, y el otro sobre la Doctrina de la
Guerra de Todo el Pueblo.
Se aclara a nuestros lectores que este número extraordinario, con 96 páginas, no
fue conveniado en las suscripciones de este año, por lo que será vendido íntegramente en los estanquillos y puntos de venta del Ministerio de Comunicaciones a un precio
de $2.00 el ejemplar.

de Turismo en la provincia. La directiva
destacó que se trabaja en diversificar
los mercados y consolidar la calidad en

los servicios junto a la reanimación de
instalaciones extrahoteleras, iniciativas
que afianzan las potencialidades de un
polo de sol y playas. Representantes del
turismo en Ciego de Ávila informaron,
además, que en la nueva temporada se
incrementarán operaciones aéreas desde Rusia, Polonia y Francia con visitantes atraídos por la seguridad y riquezas
naturales.
(Colaboraron LILIAN y TONI;
Ilustraciones: ROBERTO FIGUEREDO)
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