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Una cita para aprender
La reinserción de la modalidad de opo-

nencia permitió elevar el rigor científico de las
sesiones de trabajo del XXVI Fórum Nacional
de Ciencias Médicas, que concluye hoy en la
provincia.

Según el jefe de Docencia e Investigación
de la Feu en la Universidad de batas blancas
villaclareña, Antonio Ismael Aparicio Morales,
la idea se retomó luego de varios años de
ausencia con el objetivo de profundizar aún
más en las discusiones, pues los delegados
también fungieron como oponentes de las
investigaciones.

Tras la bienvenida al evento, los parti-
cipantes se trasladaron hasta la escuela
Zeneido Costa Llerena, enclavada en el Con-
sejo Popular Sakenaf-Caracatey, donde  brin-
daron diferentes servicios a la comunidad
como parte del Proyecto Cosaf (Comunidad,
salud y futuro).

Durante el curso prefórum, el especialista
en Cuidados Intensivos Dr. Armando Caba-
llero López dictó una conferencia sobre el
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papel de la Feu en las investigaciones es-
tudiantiles.

El Profesor Emérito de la Universidad de
La Habana, Doctor en Ciencias de la Salud,
Rómulo Soler Vaillant, considerado una de
las personalidades más relevantes de la ci-
rugía cubana, se refirió a la evaluación clínica
postraumática de los pacientes.

Además, el doctor José Luis Aparicio Suá-
rez estuvo en la tradicional Universidad Noc-
turna, donde compartió con los estudiantes
información novedosa sobre la terapia celular.

Hanoi Castillo Santos-Suárez, presidente
de la Feu en la Universidad de Ciencias Mé-
dicas Doctor Serafín Ruiz de Zárate Ruiz, pre-
cisó que la gala realizada en el teatro La
Caridad dejó también momentos agradables
entre los participantes.

Concluye así un fructífero debate e inter-
cambio científico, propio de una cita ideal para
el aprendizaje y el enriquecimiento cultural.

Leslie Díaz Monserrat
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Los representantes cubanos reiteraron

la importancia de solucionar un grupo de
temas que permitan crear el contexto apro-
piado para restablecer las relaciones di-
plomáticas y abrir Embajadas en ambas
capitales, en particular, la exclusión de Cuba
de la lista de «Estados patrocinadores del
terrorismo internacional»

El 27 de febrero de 2015 tuvo lugar, en
Washington, una nueva ronda de conver-
saciones entre delegaciones de Cuba y
los Estados Unidos sobre el proceso de
formalización del restablecimiento de las
relaciones diplomáticas y la apertura de
Embajadas, que fue anunciado por los
presidentes Raúl Castro Ruz y Barack
Obama, el 17 de diciembre de 2014.

La delegación cubana estuvo presi-
dida por la directora general de Estados
Unidos del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, Josefina Vidal Ferreiro, y la esta-
dounidense, por la secretaria asistente
para los Asuntos del Hemisferio Occi-
dental del Departamento de Estado, Ro-
berta S. Jacobson. La reunión se desa-
rrolló en un clima profesional, respetuoso
y constructivo.

Los representantes cubanos reitera-
ron la importancia de solucionar un grupo
de temas, que permitan crear el contexto
apropiado para restablecer las relaciones
diplomáticas y abrir Embajadas en ambas
capitales, en particular, la exclusión de
Cuba de la lista de «Estados patrocina-
dores del terrorismo internacional» y la
prestación de servicios financieros a la

Comunicado de prensa de la delegación
cubana sobre restablecimiento de
las relaciones diplomáticas con EE. UU.

Sección de Intereses de Cuba en
Washington, que durante más de un año
ha carecido de un banco para realizar sus
operaciones, debido al bloqueo y a la de-
signación de Cuba como país que aus-
picia el terrorismo internacional.

Asimismo, la delegación cubana in-
sistió en la necesidad de garantizar la
observancia de los principios del Derecho
Internacional y de las Convenciones de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas y
Consulares, que deberán ser la base de
las futuras relaciones diplomáticas y del
funcionamiento de las respectivas Emba-
jadas. Específicamente, se hizo énfasis
en el cumplimiento de las normas referi-
das a las funciones de las misiones di-
plomáticas, al comportamiento de su per-
sonal, al respeto de las leyes nacionales
y a la no intervención en los asuntos in-
ternos de los Estados.

Por otro lado, se precisaron detalles
sobre las visitas y encuentros técnicos
bilaterales que tendrán lugar en las pró-
ximas semanas sobre temas como
aviación civil, trata de personas, teleco-
municaciones, prevención del fraude
migratorio y cambios en las regulacio-
nes que modifican la implementación
del bloqueo.

Durante el intercambio, la parte cu-
bana ratificó la disposición a continuar el
diálogo y avanzar en las relaciones entre
Cuba y los Estados Unidos sobre bases
de respeto, igualdad soberana y recipro-
cidad.

Villa Clara se prestigia con la visita de dos grandes de la cultura cubana
y mundial: los maestros Frank Fernández y Leo Brouwer, cuya presencia
quedó confirmada para  la XIX edición del Festival Nacional de Música de
Cámara A tempo con Caturla, del 4 al 8 de marzo.

En el Festival, cuya edición coincide con los 75 años de la muerte
de Alejandro García Caturla, también estarán presentes la soprano
Bárbara Llanes, el violinista Anolan González y Miriam Escudero,
directora del Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas, de la
Oficina del Historiador de La Habana, entre otras figuras y perso-
nalidades.

El viernes 6 de marzo tendrá lugar la proyección del documental
Festival Leo Brouwer, sus raíces, en el Teatro Guiñol, de San Juan de
los Remedios, en la tarde, y en la noche, en la Parroquial Mayor, el
homenaje de la vetusta villa al destacado compositor fundador del
Grupo de Experimentación Sonora del Icaic, por sus 60 años de
creación musical.

Para la tarde del sábado 7, en la sala Caturla  de la Biblioteca Provincial Martí hay planificado
un conversatorio y rueda de prensa con Brouwer, quien brindará detalles acerca del Festival
Les Voix Humaines (Las Voces Humanas), evento que da continuidad al desaparecido Festival
de Música de Cámara que llevara su nombre.

Ese mismo día, en el teatro La Caridad, Brouwer recibirá el homenaje de los santaclareños.
Por su parte, el maestro Frank Fernández realizará sendos conciertos en el teatro Rubén

Martínez Villena, de Remedios (jueves 5) y en el teatro La Caridad, de Santa Clara (domingo 8).
Igualmente, en el escenario de «La Caridad», el maestro recibirá un homenaje y se hará la
conclusión del taller coral con obras de Brouwer y Fernández, y la presentación de los coros
Provincial de Villa Clara y ÁudiNos.

Según Maykel Iglesias, presidente del comité organizador del «A Tempo con Caturla», esta
será una edición diferente a las anteriores por la confluencia de otras manifestaciones artísticas
como la danza, el teatro, la literatura y el performance.

Además de los solistas y agrupaciones villaclareños, en el evento participarán invitados
de Matanzas, Camagüey y Holguín.
Francisnet Díaz Rondón
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