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El orden y la disciplina  
por delante

ventura de jesús

cárdenas.–El presidente de 
la asamblea Nacional del 
Poder Popular, Esteban Lazo 
Hernández, palpó el latir eco-
nómico y social de este terri-
torio matancero durante una 
visita de trabajo que com-
prendió varios sitios de inte-
rés y le dio la posibilidad de 
intercambiar con delegados y 
la población. 

En horas de la mañana, el  
también miembro del buró 
Político del comité central 
del Partido, sostuvo un en-
cuentro con las autorida-
des del territorio, en el cual 
participaron delegados de 
circunscripciones, directores 
administrativos, diputados y 
representantes de las orga-
nizaciones de masas. Lázaro 
Vicente Suárez Navarro, pre-
sidente de la asamblea muni-
cipal del Poder Popular, expu-
so la estrategia para mejorar 
el patrimonio cultural y urba-
no de una de las ciudades de 
estilo neoclásico más impor-
tantes del país, territorio que 
exhibe un próspero desarrollo 
y un crecimiento poblacional  

vertiginoso en los últimos 
años. 

Significó que ese espíritu 
transformador y de impulso, 
motivo de orgullo para los lu-
gareños, debe llevar apareja-
do un ejercicio más acentua-
do de todos los cardenenses 
en virtud del orden, la disci-
plina y contra las ilegalidades 
de todo tipo.

El Presidente del Parlamen-
to visitó además el combinado 

Lazo dialogó con el pueblo cardenense. Foto del autor

abogacía 2018

Organización y agilidad,  
desafíos de la producción 
legislativa cubana

yudy castro morales

una vez proclamada la 
constitución cubana, co-
menzará otro proceso no 
menos complejo que re-
querirá una fuerte produc-
ción normativa, sin prece-
dentes quizá en la historia 
jurídica del país, pues, en 
concordancia con la carta 
magna, deberá actualizar-
se el ordenamiento vigen-
te para múltiples materias 
del Derecho.

Justamente esas materias, 
que incluyen el ámbito civil, 
de familia y administrativo, 
así como los conflictos labo-
rales, económicos y penales, 
entre otros, han encontrado 
un fértil escenario de debate 
en el congreso Internacio-
nal abogacía 2018. 

ariel mantecón Ramos, 
presidente de la Organiza-
ción Nacional de bufetes 
colectivos y del comité or-
ganizador del evento, asegu-
ró, en diálogo con Granma, 
que la celebración de este 
congreso en un contexto 

de elaboración y consulta 
popular de una nueva Ley 
de leyes adquiere particular 
importancia.

En esta edición, dijo, se 
aprecia una proliferación 
de temas derivados de la 
actualización del modelo 
económico, o sea, las re-
gulaciones económicas, en 
particular del trabajo por 
cuenta propia, las relacio-
nes laborales, las garantías 
para la inversión extranje-
ra… tópicos que han teni-
do un reflejo en el proyecto 
de constitución, que una 
vez aprobado demandará, 
para su cumplimiento, de 
una actividad legislativa ex-
traordinaria.

Todo ello, consideró, su-
pone desafíos para el sector 
jurídico, abocado a un in-
tenso proceso de refunda-
ción y actualización norma-
tiva, que precisará de crear 
y ordenar procedimientos, 
así como de dotarlos de agi-
lidad, deudas que todavía 
penden sobre la producción 
legislativa cubana.

El cáncer de mama no es invencible
El cambio comienza en las propias mujeres y en la conciencia que logren desarrollar con prevención

lisandra fariñas acosta

No es un asunto que involucra solo 
a las mujeres, pero son ellas las más 
afectadas. Las estadísticas advierten 
que el cáncer de mama es la neoplasia 
más frecuente en el sexo femenino a 
nivel mundial, y constituye un grave 
problema de salud global por su mor-
bilidad y mortalidad, con aproxima-
damente 1,5 millones de casos nuevos 
cada año.

Las cifras pueden ser incluso más di-
rectas: tres de cada diez personas en el 
mundo padecen cáncer de mama, y al 
menos una de cada ocho mujeres desa-
rrollará esta enfermedad a lo largo de su 
vida, señala la Organización mundial de 
la Salud.

Detrás del llamado de los números, el 
mensaje es claro: ganar tiempo, lo cual 
solo es posible si se aprende a identificar 
los signos tempranos.

De acuerdo con datos del Registro 
Nacional del cáncer, más de 3 000 mu-
jeres son diagnosticadas cada año en 
cuba con esta enfermedad. asimismo, 
según el anuario Estadístico de Salud 
del año 2017, el cáncer de mama ocupa 
el segundo puesto, tanto para la tasa de 
mortalidad como la de incidencia, en las 
mujeres cubanas.

Los expertos recomiendan estar  

alertas y desarrollar con sistematicidad  
acciones como el autoexamen mensual 
de mamas, una semana o diez días luego 
de la menstruación, con el fin de detec-
tar cualquier irregularidad. En aquellos 
casos en los cuales la mujer no mens-
trúa, fue sometida a una histerectomía, 
está embarazada o en la etapa de meno-
pausia, debe escoger un día fijo al mes en 
que se hará el autoexamen. Igual impor-
tancia debe dársele a exámenes como la 
mamografía cuando esta es indicada por 
el médico.

Sobran los ejemplos de mujeres que 
han vencido la batalla contra el cáncer 
de mama, luego de padecerlo. alas por 
la vida, un proyecto de nuevo tipo, crea-
do con el objetivo de neutralizar o mi-
tigar las secuelas sicológicas indeseables 
del diagnóstico y los tratamientos, pro-
poniendo nuevas alternativas en el ma-
nejo de la mujer con cáncer de mama, es 
un claro ejemplo.

Este grupo ha coordinado en saludo 
al 19 de octubre, Día mundial de Lucha 
contra el cáncer de mama, galas cultu-
rales, exposiciones, la distribución de 
prótesis de mama y otros donativos a las 
integrantes de todos los grupos de apo-
yo del país.

AUTOeXAMen De MAMAs
basta con estar un poco atenta a 

cualquier cambio en los senos y en 
el caso de que se aprecie alguno, no 
dude en acudir con rapidez al médico, 
que es el único profesional capacita-
do para valorar por medio de pruebas 
específicas si se trata de un cáncer de 
mama.

La autoexploración puede realizarse 
ante un espejo, para apreciar cualquier 
cambio en el color y textura de los se-
nos. una vez observadas ambas ma-
mas, el examen se completa con una 
palpación.

 
¿QUé esTAMOs bUscAnDO?

 ÷ Un bulto del tamaño de un guisante o 
una avellana (no tiene que ser doloro-
so). Una masa dura y densa, inmóvil al 
ser palpada.

 ÷ Anomalías asimétricas. Generalmente 
solo aparecen en uno de los senos.

 ÷ Pezón retraído (en una posición inverti-
da a la normal).

 ÷ Cambios en el color de la areola (la piel 
de tonalidad oscura que rodea al pe-
zón).

 ÷ Alteraciones en la textura de la piel de 
la mama (piel de naranja, rojeces, grie-
tas).

 ÷ Incremento del número de venas visi-
bles en uno de los senos.

 ÷ Asimetrías en el tamaño de las mamas.

¿cóMO hAcer el AUTOeXAMen?
 ÷ Colóquese delante de un espejo con 

los brazos caídos y compruebe que sus 
mamas se mantienen con el tamaño y 
la forma de siempre, su piel es lisa y no 
tiene arrugas ni asperezas y que el bor-
de inferior es regular.

 ÷ Levante los brazos lentamente hasta po-
nerlos verticales y observe si encuentra 
alguna diferencia notable entre ambos pe-
chos (como depresiones de la piel) o en las 
axilas.

 ÷ Con los brazos en alto gire su cuerpo y 
compruebe que no hay alteraciones en 
el perfil de sus mamas.

 ÷ Para proceder a la palpación, debe estar 
acostada. Imagine que su mama está 
dividida en cuatro partes o cuadran-
tes. Explore sucesivamente los cuatro 
cuadrantes de cada mama del modo si-
guiente:

 ÷ Lado izquierdo: Tumbada en la cama, 
levante el brazo izquierdo y ponga la 
mano debajo de la cabeza y con la mano 
derecha con los dedos juntos y estira-
dos, vaya palpando sucesivamente los 
cuatro cuadrantes.

 ÷ Lado derecho: Levante el brazo derecho 
y con la mano izquierda reconozca los 
cuatro cuadrantes de su mama dere-
cha. Explore las axilas detenidamente 
con las puntas de los dedos ligeramen-
te curvados.

lácteo de cárdenas, impor-
tante fábrica donde acome-
ten un proceso inversionista 
que permitirá crecimientos 
productivos notables y dotará 
a la industria de tecnología 
moderna. También constató 
el progreso de las ejecuciones 
para rehabilitar el edificio de 
La Dominica, donde el 19 de 
mayo de 1850 se hizo ondear 
la bandera cubana por vez pri-
mera en suelo patrio.  

«El himno de la Patria».  Historiadores y musicólogos valoran 
la trascendencia para la Revolución naciente hace 150 años y 
para nuestros tiempos, del Himno cantado por primera vez 
en bayamo  aquel 20 de octubre de 1868.
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