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EL VATICANO APRIETA TUERCAS AL OBISPO RICHARD WILLIAMSON

La sede católica exigió al clérigo (en la imagen) que se retracte de sus palabras que negaron el genocidio judío. ‘‘Las afirmaciones de monseñor Williamson
son absolutamente inaceptables y rechazadas por el Papa’’, señala un comunicado, el cual afirma además que Benedicto XVI no conocía la negación del
Holocausto por parte del religioso. El pontífice alemán Joseph Ratzinger levantó recientemente la excomunión al obispo inglés y a otros tres curas tradicio-
nalistas de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, ‘‘como una medida en favor de la unidad de la Iglesia’’ ■ Foto Ap
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Legisladores: 
las refinerías,
bandera electoral
de Calderón 
■ Refutan PRI y PRD que
sean responsables de que no
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A 25 años de su muerte, El San-
to sigue presente en el imaginario
popular. ‘‘Que me critiquen, no
estoy haciendo cine de arte’’, de-
cía Rodolfo Guzmán Huerta, El
Enmascarado de Plata ■ Foto Feli-
pe de Anda,  tomada de Luna Córnea
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LA HABANA, 4 DE FEBRERO. Científicos
cubanos desarrollaron un me-
dicamento homeopático que
tiene efectos analgésicos y an-
tinflamatorios en pacientes que
padecen cáncer y se basa en el
veneno de alacranes, informó
Fabio Linares, uno de los res-
ponsables del proyecto de los
Laboratorios Biológicos Far-
macéuticos (Labiofam).

La creación del medicamen-
to,  el TRJC-30, es una nueva
línea de trabajo dentro de la in-
vestigación nacional que con-
duce Labiofam para confirmar
las eventuales funciones anti-
cancerígenas que se le suponen
a la toxina del Rophalurus jun-
ceus, especie de alacrán endé-
mica de Cuba.

“Los resultados primarios
que ya hemos logrado en estos
momentos son los mismos que

se alcanzan con la quimiotera-
pia, la radioterapia y la cirugía
amputatoria”, dijo Linares a La
Jornada. “Eso se traduce en
mejoría en la calidad de vida,
sobrevida y, en general, bienes-
tar para el paciente.”      

La investigación incluye en-
sayos clínicos en los que, tras
el uso del medicamento, se ha
observado la eliminación de
síntomas indeseables en torno a
los tumores, indicó el especia-
lista del área de homeopatía de
la sucursal de Labiofam en
Cienfuegos, en la costa surcen-
tral de la isla.

En la investigación aún se
trabaja con la hipótesis de la
posible acción anticancerígena
de la toxina, confirmó el inves-
tigador por vía telefónica. “To-

davía no se puede decir categó-
ricamente que tenga una acción
antitumoral marcada, pero en
estudios preclínicos ha habido
modelos biológicos de cultivos
de líneas celulares en tumores,
en los que se ha visto que el ve-
neno actúa sobre la célula tu-
moral, es decir, sobre la entidad
patológica. El objetivo es evitar
que el tumor crezca, impedir
que haga metástasis y destruir
el tumor original”.      

El fármaco se ha desarrolla-
do en Cienfuegos con “exce-
lentes resultados”, dijo Lina-
res. Está comprobada la
reducción de inflamaciones y
la disminución del dolor pro-
vocado por la acción degenera-
tiva de las células cancerosas,
sin reacciones adversas.

Esas cualidades se habían
encontrado hace tres años en
una solución del veneno dilui-
do en agua natural, la única ex-
presión conocida hasta ahora
de un medicamento basado en
la ponzoña del también llama-
do alacrán colorado. 

El ensayo del producto co-
menzó a extenderse en Cien-
fuegos en el último trimestre de
2008, dijo Linares. Precisó que
la relevancia del nuevo fárma-
co es que apenas una gota de
toxina pura permite la fabrica-
ción de miles de frascos del
medicamento, en comparación
con las grandes cantidades de
materia prima que se requieren
en la solución diluida.

Exitoso fármaco en Cuba contra el cáncer 
Aplican toxina de alacrán en dosis homeopáticas;
efectos similares a la quimioterapia o la radioterapia   
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