Niñas y tecnologías
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OR segunda ocasión,
Cuba celebró a todo lo
largo y ancho del archipiélago una efeméride singular, pues constituye una
fiesta de las tecnologías
al servicio de la más joven generación: el Día Internacional de las Niñas
en las TIC: Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones..
Con creces se logró el
propósito de los organizadores, el Ministerio de
Comunicaciones y los Joven Club y Electrónica, al
acercar mucho más a las
niñas y a las adolescentes a las TIC mediante el
desarrollo de talleres, clases demostrativas, entrenamientos, concursos
y otras actividades en
espacios laborales, docentes, tecnológicos,
comunitarios y recreativos. Realmente, esta efeméride constituyó una

S

E le llama obstruccionismo al ejercicio de la
obstrucción en asambleas deliberantes. Por su parte, obstrucción significa, para el
caso que nos ocupa: En asambleas políticas u otros cuerpos
deliberantes, táctica encaminada a impedir o retardar los
acuerdos. A la persona o al
grupo de personas que practica el obstruccionismo se le
llama obstruccionista. Y al
que obstruye se le dice obstructor u obstructora. Resulta importante tener muy en
claro en estos momentos el
significado de las anteriores
palabras, para conocer qué
sucede en algunos lugares deliberantes del mundo.
ON la palabra borde se señala el extremo u orilla de
algo. No recuerdo el nombre
de un oscuro dictador boliviano, de los tantos que desangraron a Bolivia antes de
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demostración de las habilidades y conocimientos
alcanzados por las infantes, pero sobre todo puso
de manifiesto cuánto hace el Estado y el Gobierno por preservar los derechos de la más joven
generación.
El Día Internacional de
las Niñas en las TIC se
celebra el cuarto jueves
de abril de cada año; iniciativa respaldada por todos los estados miembros
de la Unión Internacional
de las Telecomunicaciones (UIT). Su objetivo es
incentivar y fomentar en
las niñas y mujeres jóvenes el interés de realizar
estudios en el campo académico y profesional de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las Telecomunicaciones.
A la Filatelia ninguna
materia le resulta ajena.

Este acontecimiento (contó con el valioso apoyo de
la Unesco y la Unicef) tuvo
su acto central el 26 de
abril en el Palacio Central
de Computación, en La
Habana y quedó inmortalizado con una cancelación
especial rememorativa
que ilustra esta sección.
En nuestro criterio resulta muy acertada la
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Columna fundada en 1968 por José Zacarías Tallet

que asumiera Evo Morales
la presidencia del Estado
Plurinacional de Bolivia
que utilizó la palabra borde
en una especie de
sentencia catastrófica, pues dijo: Estábamos al borde del
abismo, pero hemos dado un paso
adelante.
L verbo solemnizar nos llega del
latín solemnizãre, y
significa festejar o celebrar
de manera solemne un suceso, así como también engrandecer, aplaudir, autorizar
o encarecer algo.
L participio irregular del
verbo inscribir puede pro-
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nunciarse y escribirse de dos
maneras distintas, esto es, la
forma inscripto (que provine
del latín inscriptus) e inscrito,
inscrita. Ahora bien, de este
último modo es como
más se dice en Argentina y Uruguay, aunque
esto no quiere decir
que también así se
pronuncie y se escriba por una buena cantidad de personas
hispanohablantes.

selección de todos los
elementos: la estampilla, el cuño (con un aire
muy fresco y cándido a
tono con el motivo de la
cancelación) y el caché
(estampación conmemorativa).

LUCÍA SANZ ARAUJO
punto en que un ómnibus urbano de servicio público tiene el final del viaje de ida y el
comienzo del viaje de regreso. ¿Se le dirá así en algún
otro lugar?
Recibí carta de José Francisco Amat, quien vivió muchos años en Güira de Melena y nos ofrece algunos
nombres que se le dan en
aquella población a cosas
que, por lo menos en la capital, tienen otras denominaciones. Escojo dos de ellas: Al
masarreal, se le llama matagallegos; y a lo que se conoce como panecito de San
Francisco, se le denomina
chancleta.

CORREO DE
CUBANISMOS
Me escribe Inar Arencibia Feria, de Holguín, y dice que en
aquella Ciudad de los Parques le llaman viradero al
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