[:es]Las plantas juegan a las escondidas[:]
[:es]
Una palma de mediano tamaño con el complicado nombre científico de
Coccothrinax rígida no era vista por el hombre durante 153 años
Autor: Germán Veloz Placencia | german@granma.cu
13 de febrero de 2017 23:02:18

HOLGUÍN.—Jugar a las escondidas es cosa que hacen algunas plantas. Una
palma de mediano tamaño con el complicado nombre científico de
Coccothrinax rígida se mantuvo oculta del ojo humano durante 153 años,
hasta que se mostró a un grupo de investigadores durante el 2014. Los
científicos tuvieron que adentrarse en las serranías de Sagua de
Tánamo y revisar los más diversos rincones.
Ella es parte de más de 40 especies endémicas descubiertas y
redescubiertas para la ciencia tras considerarse extintas en el
territorio holguinero, porque no se observaron en un periodo superior
a los 80 años.

A curiosidades como las descritas se tiene acceso en el Jardín
Botánico de Holguín. Sus calificados especialistas han acometido en
los últimos tres años proyectos investigativos relacionados con los
valores de la peculiar flora de la región norte de la provincia.
Lamentablemente esa vegetación autóctona está afectada por la
actividad humana, esencialmente la minería, la explotación forestal y
la ganadería, señala el máster en Ciencias Wilber Carmenate Reyes,
director de la entidad científica.
«En esa área es importante localizar las plantas por medio de estudios
dirigidos a establecer el número de ejemplares, su estado y las
amenazas que enfrentan. Nuestra tarea consiste en proporcionar
herramientas para la adopción de medidas».
Fruto de las indagaciones científicas es la inclusión de 450 especies
en la Lista Roja de la Flora de Cuba. El joven investigador José Luis
Hechavarría puntualiza que la categorización se corresponde con la
metodología de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza.
Las expediciones a las zonas donde habitan las plantas están
integradas por grupos multidisciplinarios del Centro de Investigación
y Servicios Ambientales y Tecnológicos de Holguín, al que pertenece el
Jardín Botánico. Por eso es frecuente la interacción con la Estación
de Investigaciones Integrales de la Montaña, asentada en Pinares de
Mayarí.
«También se ofrecen servicios de información ambiental a las entidades
que

los

soliciten.

Les

realizamos

inventarios

florísticos

e

investigaciones sobre conservación e identificación de especies»,
comenta la máster en Ciencias Raima Cantillo Andabol.
La labor educativa para proteger el entorno mantiene constancia,
agrega la jefa del Departamento de Investigaciones.
«Hoy se intensifica en la Sierra de Nipe, en los asentamientos de
Pueblo Nuevo, La Caridad y Arroyo Seco, donde el 90 % de las especies
endémicas están amenazadas de extinción. Una de las acciones ha sido
la preparación de un folleto convertido en Manual de Educación
Ambiental para el Trabajo Comunitario».

Tan intensa labor no admite descuidos en la atención a las colecciones
del Jardín Botánico. Según el último inventario, allí tienen más de 1
180 especies. Provienen de diversas regiones de Cuba y de otros
países. Caminar entre ellas es una placentera experiencia.
[:]

[:es]Cuba llama en la ONU a respuesta multilateral
y concertada al terrorismo[:]
[:es]
La Mayor de las Antillas instó este lunes en el Consejo de Seguridad
de la ONU por una respuesta multilateral y concertada al fenómeno del
terrorismo, que se aleje de las acciones unilaterales y los dobles
raseros
Autor: Prensa Latina | internet@granma.cu
14 de febrero de 2017 00:02:00

NACIONES UNIDAS.–Cuba abogó ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU

por

una

respuesta

multilateral

y

concertada

al

fenómeno

del

terrorismo, que se aleje de las acciones unilaterales y los dobles
raseros.
En un debate abierto del órgano de 15 miembros sobre las amenazas
terroristas a la infraestructura vital, la representante permanente
cubana ante las Naciones Unidas, Anayansi Rodríguez, precisó que La
Habana respalda la adopción de una convención general sobre el flagelo
y la convocatoria a una conferencia mundial que promueva ese tipo de
respuestas.

«Rechazamos y condenamos los dobles raseros y la selectividad en el
tratamiento de este tema. La lucha contra el terrorismo no puede ser
utilizada como pretexto para la injerencia y el intervencionismo, la
agresión, ni las violaciones del derecho internacional y de los
derechos humanos», afirmó en el foro.
La

diplomática

también

demandó

el

cese

del

financiamiento,

equipamiento, adiestramiento, suministro de armas y del apoyo de todo
tipo a grupos extremistas que siembran violencia y destrucción en
muchas partes del planeta.
Rodríguez ratificó el compromiso de Cuba en la lucha contra el
terrorismo y recordó que su pueblo lo ha sufrido en carne propia, con
actos organizados, financiados y ejecutados desde el extranjero,
responsables de casi 3 500 muertos y más de 2 000 discapacitados.
Asimismo, insistió en que la nación caribeña nunca ha permitido, ni
permitirá la utilización de su territorio para realizar, planificar,
alentar, encubrir o financiar esas acciones contra otros Estados, sin
excepción alguna.
Respecto a próximos desafíos en el combate al flagelo, como el empleo
por los terroristas de las nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), Rodríguez apeló al esfuerzo de todos los países
para enfrentar el problema.
Es crucial lograr un instrumento internacional legalmente vinculante,
dentro del sistema de las Naciones Unidas, que regule el empleo de las
TIC

y

asegure

su

utilización

de

conformidad

con

el

Derecho

Internacional y, en particular, la Carta de la organización, expuso.

El debate abierto del Consejo de Seguridad permitió la adopción
unánime de la resolución 2341, dirigida a fortalecer los mecanismos de
prevención y reducción del impacto de las acciones terroristas contra
la infraestructura civil vital.
Los participantes en el evento manifestaron preocupación por los
ataques de grupos como el Estado Islámico, Boko Haram, Al Qaeda, Al
Shabaab y el Frente Al Nusra contra hospitales, escuelas, redes de
transporte e instalaciones proveedoras de servicios básicos, desde la
energía hasta el agua.
[:]

[:es]Imagenes para recordar de la UCCM[:]
[:es]
Fuente UCCM
ALBA – TCP
[:]

[:es]Imágenes de la UNIDAD CENTRAL DE COOPERACIÓN
MÉDICA para recordar [:]
[:es]

FUENTE : UCCM
Imagenes para recordar
ALBA – TCP
[:]

[:es]sancti spíritus Cruzada contra los salideros
salva conductora Lebrije-Jatibonico[:]
[:es]
La conductora hidráulica que se extiende desde la presa Lebrije hasta
Sancti Spíritus, pudiera recuperar sus parámetros habituales de
eficiencia luego de los trabajos ejecutados para solucionar una fuga
que amenazaba literalmente con desangrar el embalse, ubicado al norte

de la cabecera municipal
Autor: Juan Antonio Borrego | internet@granma.cu
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ATIBONICO, Sancti Spíritus.—Una obra estratégica para la población y
la infraestructura económica de este territorio, la conductora
hidráulica que se extiende desde la presa Lebrije hasta esta ciudad,
pudiera recuperar sus parámetros habituales de eficiencia luego de los
trabajos

ejecutados

para

solucionar

una

fuga

que

amenazaba

literalmente con desangrar el embalse, ubicado al norte de la cabecera
municipal
El ingeniero Alberto Eirín, delegado del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INRH) en Sancti Spíritus, confirmó a Granma que
aunque la entrega desde la represa todavía este domingo no estaba a
punto por contingencias en el sistema de salida, las labores
emprendidas días atrás pusieron fin a un escape que venía menguando
las reservas de Lebrije, muy deprimidas en estos momentos como
consecuencia de la falta de precipitaciones en la región.

Los trabajos comprendieron la sustitución de un tramo de tubería de
centro acero en muy mal estado por conductos de polietileno de alta
densidad de 900 milímetros de diámetro, operación que involucró a
fuerzas de la Empresa Provincial de Acueducto, con el apoyo del
central Uruguay, la papelera Panchito Gómez Toro, la Empresa
Provincial de Aprovechamiento Hidráulico, Tabacuba y la unidad
empresarial de base Acueducto de Jatibonico.

El manejo de la tecnología de soldadura por termofusión corrió a cargo
de expertos de la unidad empresarial de base de Recursos Hidráulicos
de Camagüey, quienes trabajaron de manera ininterrumpida durante
varios días por tal de erradicar el escape.
La eliminación de salideros en conductoras es una de las medidas
dispuestas para el ahorro de agua en la provincia.
[:]

[:es]Desfile cívico militar honró valentía de la
juventud venezolana[:]
[:es]
La ciudad de La Victoria, municipio Ribas del estado Aragua,
protagonizaron este domingo la conmemoración de los 203 años de la
Batalla de la Victoria del 12 de febrero de 1814 y el Día Nacional de
la Juventud
Autor: AVN | internet@granma.cu
12 de febrero de 2017 18:02:57

LA VICTORIA .— Con un majestuoso desfile cívico militar en la ciudad
de La Victoria, municipio Ribas del estado Aragua, se realizó este
domingo la conmemoración de los 203 de la Batalla de la Victoria del
12 de febrero de 1814 y Día Nacional de la Juventud.
El pueblo aragüeño acompañó esta gran celebración en el Paseo
Monumental Bicentenario, protagonizada por el tricolor nacional y la
música criolla.
El desfile comenzó con la tradicional parada militar y luego fue
engalanada con las representaciones culturales más populares del
estado Aragua, refirió AVN.
Durante la jornada las fuerzas militares mostraron su fuerza y poderío
en defensa de la nación, mientras que los movimientos juveniles
representaron el ímpetu y espíritu de lucha de la juventud venezolana.

Jóvenes trabajadores, atletas, de los movimientos sociales, del Gran
Polo Patriótico, desfilaron este domingo en este histórico paseo, para
exaltar la lucha de aquellos estudiantes y campesinos que batallaron
contra las fuerzas de Boves para alcanzar la libertad de la patria.
Asimismo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se sumó a la
conmemoración del Día de la Juventud y aprobó varias medidas que
favorecen a este grupo etáreo y potencian su protagonismo económico y
político.
Durante su programa televisivo, desde el Palacio Miraflores, el jefe
de Estado entregó financiamientos para los proyectos productivos de la
Misión «Soy joven», y consideró que dicho programa debe llegar
directamente a todos los emprendedores del país.

En este sentido, indicó que mil proyectos productivos de la juventud
serán financiados por la banca pública.
De acuerdo a Prensa Latina, el mandatario resaltó la importancia de
desarrollar nuevos planes para impulsar la productividad de la
población entre 15 y 35 años, ello con motivo del Congreso de la
Patria, capítulo Jóvenes, que se efectuará el 16 de febrero.
Queremos «poner al joven en el epicentro de nuestro esfuerzo», expresó
Maduro y adelantó que junto al ministro de Educación, Elías Jaua, se
desarrolla un plan para aumentar el monto y el número de becas, y
extender ese beneficio a un total de 150 mil estudiantes de
bachillerato.
El

presidente

insistió

en

que

debe

darse

todo

el

apoyo

en

financiamiento y ayudas tecnológicas a la juventud de manera directa y
sin burocracia.
[:]

[:es]Centro genético favorece indicadores de salud
en Guantánamo[:]
[:es]
El programa nacional de genética médica, asociado a la atención
materno-infantil en el país, se desarrolla en el archipiélago cubano
desde inicios de la década de los 80 del pasado siglo
Autor: ACN | internet@granma.cu

13 de febrero de 2017 00:02:46

GUANTÁNAMO.–Unas 6 500 gestantes y 5 000 niños de hasta tres meses de
edad recibieron atención especializada durante el 2016 en el Centro
Provincial de Genética de esta ciudad, institución que este 16 de
febrero cumple 11 años de creado.
Gracias a la labor de los más de 20 especialistas que allí laboran fue
posible durante el año precedente la detección temprana de decenas de
malformaciones congénitas incompatibles con la vida, explicó a la ACN
Ana Irsi Tissert Tamayo, jefa de departamento del centro.
De acuerdo con Tissert, el esmerado y minucioso trabajo de más de una
década ha contribuido significativamente a mantener en límites
permisibles el índice de mortalidad infantil y a incrementar la
esperanza de vida de los recién nacidos de este oriental territorio

Entre las líneas de trabajo destacan la atención por riesgo genético
prenatal y por defectos del tubo neural, la detección de anemia
falciforme (sicklemia), así como la determinación de alteraciones
cromosómicas mediante estudios citogenéticos y la pesquisa neonatal.
Sobresalen también entre sus acciones el monitoreo de condiciones de
riesgo antes del embarazo en mujeres con edad fértil y la atención a
parejas de riesgo, a quienes se les brinda asesoría genética y
estudios preconcepcionales.
Complementa el trabajo de esa entidad una consolidada red constituida
por los consultorios médicos y policlínicos del territorio, donde por
medio de los asesores genéticos comienzan las primeras atenciones que
reciben embarazadas y niños antes, durante y después del proceso de

gestación.
El programa nacional de genética médica, asociado a la atención
materno-infantil en el país, se desarrolla en el archipiélago cubano
desde inicios de la década de los 80 del pasado siglo, expresión
palpable de la voluntad del Estado de garantizar el acceso gratuito y
universal a los sistemas y servicios de salud. (ACN)
[:]

[:es] Desfile cívico militar honró valentía de la
juventud venezolana[:]
[:es]

Autor: AVN
Con un majestuoso desfile cívico militar en la ciudad de La Victoria,
municipio Ribas del estado Aragua, se realizó este domingo la
conmemoración de los 203 de la Batalla de la Victoria del 12 de
febrero de 1814 y Día Nacional de la Juventud.

El pueblo aragüeño acompañó esta gran celebración en el Paseo
Monumental Bicentenario, protagonizada por el tricolor nacional y la
música criolla.
El desfile comenzó con la tradicional parada militar y luego fue
engalanada con las representaciones culturales más populares del
estado Aragua, refirió AVN.
Durante la jornada las fuerzas militares mostraron su fuerza y poderío
en defensa de la nación, mientras que los movimientos juveniles
representaron el ímpetu y espíritu de lucha de la juventud venezolana.
Jóvenes trabajadores, atletas, de los movimientos sociales, del Gran
Polo Patriótico, desfilaron este domingo en este histórico paseo, para
exaltar la lucha de aquellos estudiantes y campesinos que batallaron
contra las fuerzas de Boves para alcanzar la libertad de la patria.
Asimismo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se sumó a la
conmemoración del Día de la Juventud y aprobó varias medidas que
favorecen a este grupo etáreo y potencian su protagonismo económico y
político.
Durante su programa televisivo, desde el Palacio Miraflores, el jefe
de Estado entregó financiamientos para los proyectos productivos de la
Misión «Soy joven», y consideró que dicho programa debe llegar
directamente a todos los emprendedores del país.
En este sentido, indicó que mil proyectos productivos de la juventud
serán financiados por la banca pública.
De acuerdo a Prensa Latina, el mandatario resaltó la importancia de
desarrollar nuevos planes para impulsar la productividad de la
población entre 15 y 35 años, ello con motivo del Congreso de la
Patria, capítulo Jóvenes, que se efectuará el 16 de febrero.
Queremos «poner al joven en el epicentro de nuestro esfuerzo», expresó
Maduro y adelantó que junto al ministro de Educación, Elías Jaua, se
desarrolla un plan para aumentar el monto y el número de becas, y
extender ese beneficio a un total de 150 mil estudiantes de
bachillerato.
El

presidente

insistió

en

que

debe

darse

todo

el

apoyo

en

financiamiento y ayudas tecnológicas a la juventud de manera directa y

sin burocracia.
[:]

[:es]Ponderan en Uruguay carácter humanitario de
Operación Milagro [:]
[:es]

Sixto Amaro, director del Banco de Previsión Social (BPS) en Uruguay
ponderó el carácter humanitario de la Operación Milagro por devolver
la visión hasta hoy a más de 65 mil jubilados y pensionistas.
“Esta iniciativa de

dos países hermanos como Cuba y Uruguay, surgió

bajo el aliento de los fallecidos comandantes Hugo Chávez y Fidel
Castro“, afirmó Amaro a la revista Caras y Caretasel.
Para el funcionario esta operación es realmente un milagro que ha
llegado a pueblos a donde jamás en la historia había llegado un

oftalmólogo, como Chapicuy, Pueblo Gallinal, Eucalipto, Quebracho y
Piedras Coloradas, en el departamento de Paysandú; también en Cerro
Chato y Vergara, en Treinta y Tres, y en Paso de los Mellizos, en Río
Negro, entre otros muchos.
Amaro apuntó que se hicieron las pesquisas en capillas en lugares

con

poblaciones entre 500 y 600 habitantes. “Hasta la fecha se recorrieron
335 mil kilómetros”, añadió.
Hay gente que antes no podía enhebrar una aguja, algo que parece
intrascendente, pero que tiene un valor muy grande para quien puede
volver a realizar tareas que no podía cumplir, subrayó.
El directivo apuntó que el BPS es una de los actores fundamentales de
la Operación Milagro, junto a otras instituciones, que tiene su
cimiento principal en el convenio de colaboración firmado por los
gobiernos de La Habana y Montevideo.
Al respecto, elogió la colaboración recibida de la Organización
Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas que entregaron
sus locales como apoyo y brindaron su organización para pesquisar a
jubilados y pensionistas, unos 168 mil 498 hasta el presente.
Amaro adelantó que a los efectos de poder atender mayor cantidad de
pacientes con menor esfuerzo del personal médico y de las herramientas
tecnológicas de última generación que disponemos, se estudia la
posibilidad de descentralizar, en cierta medida, el centro de la
Operación Milagro y llevarla a otras regiones
“Nosotros haremos todo lo posible por seguir adelante con estas
políticas, hasta que no quede un solo jubilado o pensionista con
problemas de visión en Uruguay”, concluyó.
[:]

[:es]Dia internacional del Amor y la Amistad. El
Amor verdadero es.[:]
[:es]
El verdadero amor y la verdadera

amistad perduran y se fortalecen
a través del tiempo y la distancia.
Basta saber que éste responderá cuando sea necesario,
con un acto de afecto, de comprensión y a veces de sacrificio.
Recuerda que tanto el amor como la amistad no se conquistan, ni se
imponen ;
se cultivan como a una flor,
se abonan con pequeños detalles de cortesía,
de ternura, de respeto, de comprensión y de lealtad.
Se riegan con las aguas vivas del desinterés y
del cariño silencioso.
No importan las distancias, los niveles sociales,
los años o las culturas.

El amigo lejano, el de la niñez o de la juventud
produce íntima alegría de haberlo conocido,
pero más aún, contar todavía con él.
Nuestra vida se enriquece con su contacto
por breve que este haya sido.
La felicidad del amigo nos da alegría y
sus penas se vuelven nuestras,
porque hay un maravilloso lazo invisible
que une a los que aman.
Para el que tiene un amigo, no existe la soledad.
¡Feliz día del amor y la amistad!
Vivir es vibrar a cada instante,
ante la emoción de percibir
la maravilla de la creación
que nos rodea.
Vivir es entender
que cada minuto que transcurre
no volverá.
Es atraparlo intensamente,
porque forma parte del tiempo,
que sabemos ha quedado en el ayer.
Vivir es saber dar
lo mejor de nosotros,
es vibrar en la bondad
y llevar a su máxima expresión
nuestra capacidad de ser.

Vivir es gozar
los momentos bellos
y desafiarse a sí mismo
ante las adversidades.
Vivir es aprender más cada día,
es evolucionar y cambiar
para hacer de nosotros

un ser mejor que ayer,
un ser que justifica su existir.
Vivir es amar intensamente
a través de una caricia,
es escuchar en silencio
la palabra del ser amado.
Es perdonar sin réplica una ofensa,
es aspirar la presencia del otro,
es besar con pasión a quien nos ama.
Vivir es contemplar apaciblemente
la alegría de un niño,
escuchar al adolescente aceptando
sus inquietudes sin protestar,
acompañar con gratitud
la ancianidad en su soledad.
Vivir es comprender al amigo
ante la adversidad y aunque
se tenga mil argumentos
para contradecirlo o justificarlo,
finalmente sólo escucharlo,
es tener la capacidad de
regocijarme ante sus triunfos
y su realización.
Vivir es sentir que nuestro
existir no fue en vano
y en la medida en que nos atrevamos
a dar lo mejor de nosotros
en cada momento, logremos manifestar
la grandeza de nuestra alma para amar.
Vivir es permanecer en paz
ante la presencia de Dios,
contemplando en silencio
la inmensidad de su Ser.
Vivir es vibrar y sentir,
es amar y gozar,

es observar y superar,
es dar y aceptar,
es ser y permanecer,
es comprender que nuestro tiempo
es lo único que poseemos
para realizar plenamente nuestro ser.
[:]

[:es]Anuncio :Participará el CNICM en la 26ª Feria
Internacional del Libro de La Habana[:]
[:es]
.
FUENTE: Editorial de Ciencias Médicas

La 26ª Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba 2017 (FILH
2017) se celebrará del 9 al 19 de febrero bajo el lema "Leer es
crecer". Dedicado al notable intelectual y político cubano Armando
Hart Dávalos y a Canadá como País Invitado de Honor, el suceso tendrá
como sede principal la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, que a
partir del 10 de febrero estará abierta al público para codearse con
participantes de 46 países y con el trabajo de más de 70 editoriales
nacionales.
El programa de actividades del Centro Nacional de Información de
Ciencias Médicas (CNICM) y su Centro Editorial Ecimed incluye:
Lunes 13 de febrero
-11:00 a.m. / Sala José Antonio Portuondo: Presentación de las obras:
Patología general, de la autora Nancy Ríos Hidalgo y la edición de
Tania Sánchez Ferrán, y Obstetricia y Ginecología (3ra. edición), de
los autores Orlando Rigol Ricardo-Stalina Santisteban Alba y la
edición de Lázara Cruz Valdés.
-3:00 p.m / Stand G-3: Reconocimiento del Registro Nacional de
Publicaciones Seriadas a la Revista Cubana de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular, la Revista Cubana de Estomatología y la Revista Cubana
de Farmacia.
Jueves 16 de febrero
-3:00 p.m. / Sala José Antonio Portuondo: Reconocimiento al Dr.
Gregorio Delgado García, historiador médico del Ministerio de Salud
Pública y director de la revista Cuadernos de Historia de la Salud
Pública.
Viernes 17 de febrero
-11:00 a.m. / Sala José Antonio Portuondo: Reconocimiento a los
autores premiados en el concurso Premio Anual de Salud 2016, en la
categoría Libro.
Durante los 10 días de la FILH 2017 la Editorial Ciencias Médicas

exhibirá en la Sala A-8 Stand (F), una muestra de su producción
científica de los últimos años.
[:]

[:es]Febrero sabe a letras[:]
[:es]
La 26 Feria Internacional del Libro de La Habana fue inaugurada ayer
en la Calle de los Artilleros de la Fortaleza San Carlos de La Cabaña,
con la presencia de su figura principal, Armando Hart, personalidad a
la que se dedica esta edición del popular evento, que tiene –además– a
Canadá como País Invitado de Honor

Una

vez

más

la

literatura

convoca

en

febrero.

La

26

Feria

Internacional del Libro de La Habana fue inaugurada ayer en la Calle
de los Artilleros de la Fortaleza San Carlos de La Cabaña, con la
presencia de su figura principal, Armando Hart, personalidad a la que
se dedica esta edición del popular evento, que tiene –además– a Canadá
como País Invitado de Honor.

Al acto asistieron los miembros del Buró Político del Partido Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estados
y de Ministros; Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea
Nacional de Poder Popular; y Mercedes López Acea, vicepresidenta del
Consejo de Estado y Primera Secretaria del Partido en La Habana; así
como Abel Prieto, ministro de Cultura, entre otras personalidades.
Dos materiales audiovisuales, uno dedicado a la obra revolucionaria y
de pensamiento del Comandante en Jefe y otro a la labor de Hart
Dávalos, fueron proyectados en la velada de apertura.
Al declarar el evento oficialmente inaugurado, Juan Rodríguez Cabrera,
presidente del Instituto Cubano del Libro, y director de la Feria,
expresó que esta se realiza en un año muy especial por el sistema del
libro en Cuba, pues «justamente en el 2017 se cumple el medio siglo de
la fundación del Instituto Cubano del Libro, por el Comandante en Jefe
Fidel Castro».
Destacó el protagonismo que ejerciera desde esos inicios el Doctor
Armando Hart, cuando se estrenara como Ministro de Educación en la
Cuba revolucionaria y más tarde, en 1976, como Ministro de Cultura,
que por sus hondos conocimientos sobre el Héroe Nacional, dirige hasta
hoy la Oficina del Programa Martiano y la Sociedad Cultural José
Martí.
Para hoy en la Sala Nicolás Guillén de La Cabaña, desde las 10:00 a.m.
está previsto el coloquio Fidel, política y cultura, que incluye los
paneles

Formación

del

pensamiento

político

de

Fidel

Castro,

estrategia, ideas y acción en la lucha revolucionaria; Fidel,
constructor de la nueva sociedad; y Fidel, la solidaridad y el
internacionalismo.
Informaciones relacionadas

Inauguran la 26 Feria Internacional del Libro de La Habana
Desde hoy, la fiesta de los libros
Editorial Oriente en la Feria
Libros y diversión en ExpoCuba
Títulos de la Editorial Pablo de La Torriente, devienen homenajes a

Fidel y Armando Hart
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La MGF es una violación de los derechos humanos de las mujeres y
niñas

La mutilación genital femenina (MGF) comprende todos los

procedimientos consistentes en alterar o dañar los órganos genitales
femeninos por razones que nada tienen que ver con decisiones médicas,
y es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos
humanos de las mujeres y niñas.

Estos procedimientos no aportan

ningún beneficio a la salud de las mujeres y niñas y por el contrario,
pueden producir hemorragias graves y problemas urinarios, y más tarde
pueden causar quistes, infecciones, infertilidad, complicaciones del
parto y aumento del riesgo de muerte del recién nacido.

La MGF

refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada y constituye una
forma extrema de discriminación contra mujeres y niñas. La práctica
viola sus derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, el
derecho a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o
degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el
procedimiento acaba produciendo la muerte.
A nivel mundial, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la
Salud y la UNICEF, se estima que al menos 200 millones de niñas y

mujeres mutiladas vivas actualmente han sido objeto de la MGF en los
30 países de África, Oriente Medio y Asia donde se concentra esta
práctica. Si la tendencia actual continúa, para 2030 aproximadamente
86 millones de niñas en todo el mundo sufrirán algún tipo de
mutilación genital.
Cada 6 de febrero se conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero
con la Mutilación Genital Femenina. El tema de 2017 es "Construir un
puente sólido e interactivo entre África y el mundo para acelerar la
erradicación de la mutilación genital femenina antes del 2030"

Comentarios (1)
A viva voz y manos
A viva voz y manos para levantar el puente, las mujeres solicitamos
respeto ante la MGF, es insostenible que ante tanta ciencia y
desarrollo social, algunos representantes gubernamentales y
autoridades sanitarias no puedan detener actos de esta naturaleza, aún
siendo arraigo cultural de una región del planeta. Se necesita que el
mensaje de Stop MGF sea constante y ruidoso. Consideremos el trauma de
200 000 000 de mujeres y encaminemonos a prevenir cada día la MGF.
Comentarios (2)
Con respeto a la cultura de ese pais y

respetandola

manteniendonuestra etica profesional , creo que los profesionales
nativos conjuntos con nuestros profesionales en las misiones de
algunos de esos paises que prtenecena la MGF , mantienen esa
tan alcaica pienso

cultura

que si divulgamos las consecuencias fatidicas que

ocasiona esa practica

, ayudaremos

a hacer entender que la

mutilacion genital a la mujer lejos de prevenir enfermedades ,

a

traves de todas las vias de comunicacion tan desarrolladas como el
internet que nos da la
rapido con el mundo,

oportunidad de estar en contacto directo y
promocionando

mas el programa de atenciona la

mujer ,logren alfabetizarse referente a este tema de salud y cesen
actos que sabemos que x su tradicion cultural y data de sus ancestros,
pero la realidad es una practica tan perjudicial a la salud de la
mujer y que todos los profesionales de la salud constribuyamos y nos
dirijmos de forma

constante ,permanente en contra de esta practica ,

solicitamos y sumandonos decimos Stop

a la MGF .

responde .
Lic : Rosario Vinajeras Meireles .
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a la MGF .

[:es]Especialistas en cirugía robótica se muestran
agradecidos de visitar Cuba[:]
[:es]

Reconocidos especialistas en el campo de la cirugía robótica
agradecieron

la

oportunidad

de

llegar

a

Cuba

para

compartir

experiencias con médicos cubanos en ese campo de la medicina.
Venir a Cuba es algo único, más cuando se trata de los que provenimos
de Estados Unidos, es una oportunidad que nos da este proceso de
normalización de relaciones que están llevando a cabo ambos países,
declaró a Prensa Latina Vipul Patel, director de cirugía robótica del
Instituto Global de Robótica, radicado en Florida.
El cirujano, considerado uno de los dos mejores practicantes del mundo
en esa especialidad, detalló que al recibir la invitación de la
Sociedad Cubana de Cirugía Endoscópica decidió viajar a La Habana para
participar en la Reunión de Actualización sobre Cirugía Laparoscópica
y Robótica, en el capitalino Hotel Nacional.
En estos momentos en Cuba no se practica la cirugía robótica pero lo
que queremos es que los profesionales de la isla caribeña conozcan un
poco más acerca de estas nuevas tecnologías para generar un
intercambio tanto aquí como en Estados Unidos, iniciar así una buena
amistad basada en la colaboración, apuntó Patel.
El doctor recalcó que el objetivo principal de la cita es diseminar
información y provocar una interacción que le permita a Cuba
adentrarse en la cirugía robótica, que repercutirá de manera positiva

en el propio pueblo antillano, ya que esa práctica tiene ventajas
significativas en materia de resultados y recuperación del paciente.
[:]

[:es]La estatua de la Libertad desde la óptica
martiana[:]
[:es]
Lea más de: Cuba, Historia de Cuba, José Martí, Libertad, Relaciones
Cuba – Estados Unidos

Por Lisbet Penín Matos

Era 28 de octubre de 1886 en la ciudad de Nueva York. Era uno de esos
días en que prima la algarabía, en que se reúne mucha gente,

ministros, funcionarios, incluso el presidente, que por aquellos años
era Grover Cleveland.
La motivación de semejante alboroto prácticamente no necesita
presentación, pues, se inauguró uno de los monumentos más reconocidos
a nivel internacional. Muchas personas lo conservan en fotografías,
postales, videos… por su simbolismo, su tradición y su belleza.
Fue una de las escenas norteamericanas de José Martí. Un Martí que nos
remonta a un pasado, que, revisitado en sus Obras Completas conduce a
nuevas experiencias.
Diría que es una de las crónicas más encantadoras, detallistas y
deslumbrantes del Apóstol. Pero me gustaría compartir la opinión de
Domingo Sarmiento en una carta enviada a Pablo Groussac:
Tuvo la inauguración de la estatua […] por historiógrafo a Martí, un
cubano, creo, y Ud., verá que sus emociones son las del que asoma a la
caverna de los cíclopes, u oye la algazara de los titanes, o ve
rebullirse

el

mundo

futuro

[…]

Siendo

Martí

cubano,

póngase

“elocuencia hispano-americana”. Y bien, todas las grandezas de Martí,
nuestro representante de la lengua castellana ha sentido, acogido y
descripto van a quedar en Buenos Aires, y pasar como ráfaga perfumada
en una hora […] Y aquí viene el objeto de esta carta y es pedirle que
traduzca al francés el artículo de Martí, para que el teléfono de las
letras lo lleve a Europa, y haga conocer esta elocuencia sud-americana
áspera, capitosa, relampagueadora, que se cierne en las alturas sobre
nuestras cabezas […]
¡Qué suerte presenciar ese momento! Ese día La Estatua de la Libertad
floreció para el mundo. Una libertad representada en fémina, del mismo
modo que

Eugène Delacroix pintó La Libertad guiando al pueblo.

La estatua revela una mujer con una amplia estola y una corona de
siete picos como muestra de siete continentes y siete mares. Su
antorcha, sujetada en la mano derecha significa la iluminación del
camino por la libertad, a la vez que remite al siglo de las luces y a
un símbolo francmasón. En su mano izquierda se resguarda una tablilla
que evoca la ley o el derecho a la libertad.

Archivos de prensa revelan que la crónica fue publicada un día después
de la inauguración, el 29. Sobran las líneas delicadas, precisas, con
hilos bien atados, como cada obra del más universal de los cubanos.
Con suma perspicacia hace alusiones a sucesos un poco picantes y los
pone en voz de simples pobladores, e incluso del escultor de la obra.
A veces mantiene un lenguaje sarcástico sobre todo cuando por hechos
históricos se conoce que el destacado político y escritor francés
Edouard-Rene Lefevbre de Laboulaye fue quien pensó en ofrecer un
regalo de Francia a Estados Unidos en ocasión del aniversario 110 de
su independencia.
Y sí fue Laboulaye quien inspiró al escultor Bertholdi, y como maestro
de las letras, Martí recrea esta idea en la voz de uno de los
visitantes, dice: (…) “propón a los Estados Unidos construir con
nosotros un monumento soberbio en conmemoración de su independencia
(…), la estatua quiere significar la admiración de los franceses
prudentes a la práctica de la libertad americana”.
Con esta reflexión, Martí da algunas pistas de por qué Francia decidió
entregar la estatua, pues el gesto no implicaba mera amistad y
alianza. De historia se conoce que Francia apoyó la liberación
estadounidense porque el rey estaba en contra de Inglaterra, antigua
metrópoli de las Trece Colonias. Además, tal como refiere el autor de
esta genial crónica, el objetivo de Francia era que Estados Unidos
permitiera que construyeran tranquilamente el canal de Panamá.
En lo referente a la construcción del canal de Panamá, Martí escribe
la posibilidad de transferir la construcción del canal a Estados
Unidos: “¡Hasta luego en Panamá! donde el pabellón de las treinta y
ocho estrellas de la América del Norte irá a flotar al lado de las
banderas de los estados independientes de la América del Sur, y
formará en el Nuevo Mundo para el bien de la humanidad, la alianza
política y fecunda de la raza francolatina y de la raza anglosajona”.
Definitivamente, Francia sabía que con su obsequio, Estados Unidos
sería su aliado en la guerra que por aquellos años libraba contra
Alemania. Y sí, gustosamente EEUU aceptaría ayudar pues Alemania
interrumpía los planes expansionistas en el área del Caribe, lo que

demuestra las divergencias de ambos países con Alemania.
Según escribe Rodolfo Sarmiento en su artículo “José Martí y la
Estatua

de

la

Libertad”,

publicado

en

la

revista

Honda,

el

investigador alemán Martin Franzbach encontró documentos en el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Bonn que revelas los planes
para Cuba del entonces canciller de Alemania Otto von Bismarck.
Curioso, ¿no?
Entre los proyectos sobresalía el establecimiento de una base naval y
la promoción de una política de emigración hacia la Isla, propósitos
que nunca se concretaron. Esa era quizás la razón fundamental que
podía provocar enfrentamientos entre la naciente potencia americana y
la ya afianzada Alemania.
Lógico era, Estados Unidos luego de haber pensado muy bien cuál y cómo
desarrollaría su política para adueñarse de Cuba, no permitiría que
otra potencia europea le arrebatara el dulce de las manos. Llevaban
muchos años cocinando la política de la Fruta Madura unida a la
Doctrina Monroe, la cual deja muy claras sus intenciones cuando
refiere “América para los americanos” .Estaban esperando el momento
preciso para presionar a España, crear un pretexto e intervenir en el
proceso emancipador que se gestaba en la mayor de las Antillas para
alcanzar la libertad.
…
Y esa era la libertad de más añoraba Martí, pues desde las primeras
líneas de su crónica deja claro un primer pensamiento para alguien muy
especial: la Nubia[1].
“Terrible es, libertad, hablar de ti para alguien que no la tiene. Una
fiera vencida por el domador no dobla la rodilla con más ira. Se
conoce la hondura del infierno, y se mira desde ella, en su arrogancia
de sol, al hombre vivo. Se muerde el aire, como muerde una hiena el
hierro de su jaula. Se retuerce el espíritu en el cuerpo como un
envenenado. Del fango de las calles quisiera hacerse el miserable que
vive sin libertad la vestidura que le asienta. Los que la tienen, oh
libertad, no te conocen. Los que no la tienen, no deben hablar de ti,
sino conquistarte”
Y precisamente esa era la premisa martiana, para eso había pasado

largo tiempo fuera de Cuba, porque había que conquistar con las armas
esa libertad tan añorada. Esa lucha constante fue la que mostró la
naturaleza rebelde de los cubanos, heredada del mestizaje de
españoles, aborígenes, africanos,…
Claro, en el ideario martiano la máxima era no permitir la expansión
del vuelo de águilas sobre esta tierra, hecho que en 1889 se convirtió
en una realidad. Pero eso no implicó minimizar las ansias de construir
un país con todos y para el bien de todos. Siempre hubo mujeres y
hombres que inspirados en el Apóstol pusieron todo su empeño por
alcanzar ese derecho inherente a la cultura y a las tradiciones
patrióticas que afortunadamente tenemos hoy.

[1] Término empleado por José Martí en la obra de teatro Abdala para
referirse a Cuba, su Patria.
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