GACETILLA DE PRENSA:
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Septiembre de 2012

Fueron otorgados los
“PREMIOS LIMACLARA A LA EXCELENCIA Y AL SERVICIO —2012”.

Los premiados son:
—ORGANIZACIÓN MUJERES POETAS INTERNACIONAL (MPI)
—ORGANIZACIÓN “TECHO”. -UN TECHO PARA MI PAIS—MARK E. DAVIS -Ing. Profesor en CALTECH—CITY OF HOPE NATIONAL MEDICAL CENTER
—SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS HOSPITAL POSADAS
—MIKE MOORE, OLIVER STONE, SEAN PENN
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A la Organización “MUJERES POETAS NTERNACIONAL” (MPI)
http://mujerespoetasinternacional.blogspot.com; http://elgritodemujer.blogspot.com

“Grito de mujer”, así se llama el festival de poesía que se ha propagado por el mundo entero, con
el fin principal de apoyar a las millones de mujeres que sufren de la violencia visible, y la
invisible; directa, cultural y estructural. "Grito de Mujer", creado y desarrollado por un
conglomerado prestigioso de mujeres intelectuales, es lo que reflejan sus portadas: el grito
desgarrador de la paz perdida, la inocencia asesinada, la discriminación frontal y solapada, del
sojuzgamiento de los prepotentes sobre los pacíficos y tolerantes, y clamores que expresan un
perentorio —Basta ya!—. Mediante las artes plásticas, y las literarias, entusiastas y valientes
mujeres anuncian al mundo sus deseos de paz, concordia e igualdad ciertas. "…es un festival
poético a favor de la NO violencia”. Limaclara Ediciones se asocia a tan magno evento.
Limaclara, Argentina, Septiembre de 2012.
Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva
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Alejandro Hevías Ruvira

— Gerente y Director Asociado
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A la ORGANIZACIÓN “TECHO”
—un techo para mi país—

Creada en Chile en 1997 y hoy esparcida a toda Latinoamérica por
jóvenes entusiastas que en forma gratuita y solidaria capacitan y
colaboran construyendo viviendas para personas sin recursos.
“Construyen sueños” mediante el esfuerzo y el amor desinteresados,
fortaleciendo la esperanza en hogares humildes de nuestra América. Miles
de soluciones habitacionales ya han sido entregadas a sus felices dueños.
Limaclara, Argentina, Septiembre de 2012
Ana María Agüero Melnyczuk
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Editora y Directora Ejecutiva
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A Mark E. Davis, y al City of Hope National Medical Center
Mediante una nano partícula, IT-101: un azúcar, y una droga base, la Kantotecina, transportados
por el polímero y la nano partícula, Mark Davis, ingeniero químico y profesor en CALTECH, inició
un promisorio avance en la lucha contra el cáncer; dicho desarrollo está en Fase de prueba III.
Faces desarrolladas bajo supervisión del prestigioso hospital City of Hope, de California, USA.
Asimismo el matrimonio Davis ha creado el laboratorio Cerulean Pharma Inc, el cual ha
patentado el producto —CRLX 101—. Dicho medicamento ha sido probado en mamíferos
roedores, animales, y humanos; consiste en dos aplicaciones inyectables, de dicha droga, por
mes. Actualmente 60 personas participan de la Fase III. La primera persona tratada fue un
empresario nacido en India, Ray Natha, a quien se le verificó la remisión, mediante el CRLX101,
de un cáncer en páncreas. Mark Davis, en laboratorios y los médicos del City of Hope, en
pacientes esperanzados, están avanzando. Limaclara, Argentina, Septiembre de 2012.
Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva
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Alejandro Hevías Ruvira

— Gerente y Director Asociado
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AL SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA
Y TERAPIA INTERMEDIA, ADULTOS,
DEL HOSPITAL NACIONAL “PROFESOR ALEJANDRO POSADAS”
Integrado por eficientes médicos terapistas dedicados al arte de curar en uno de los mayores
centros de salud de América. Con vocación y entrega, admirables. Dicho Servicio está dirigido
por la Dra. Liliana Aguilar, y lo conforman los Doctores: Mercedes Esteban, Adriana Fernández,
Jorge Lapadula, Germán Almaraz Montaño, Roberto Reyes, Cintia Fallatti, Nadia Márquez, el Jefe
de Enfermeros Darío Lucero y las Nutricionistas: Silvia Jereb y Lorena Magnífico, con la
colaboración de todos los médicos Residentes, médicos de Guardia y Planta, enfermeros y
kinesiólogos de la Unidad.
Limaclara, Argentina, Septiembre de 2012.
Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva
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A Mike Moore, Oliver Stone, y Sean Penn

Tres valientes ciudadanos, defensores de la justicia social y la libertad. Ante un sistema corrupto
y totalitario —las industrias del desfalco, y de la guerra— oponen sus cualidades de honradez
intelectual. Han dedicado sus vidas y profesiones a mostrar y denunciar el entramado complejo
de ciertas mafias que asolan al gran país del norte: Estados Unidos de Norteamérica. Deben
luchar, asimismo, en un medio en el cual numerosas corporaciones están al servicio del crimen
organizado, como es la Industria de la Guerra. Saben que sus obras no son fáciles de realizar, y
sí muy peligrosas, pero arrostran el desafío con ánimos fortalecidos y redoblados, sabedores
que hay un mundo civilizado que valora sus obras éticas, sumamente valiosas.
Limaclara, Argentina, Septiembre de 2012.
Ana María Agüero Melnyczuk
Editora y Directora Ejecutiva

—

Alejandro Hevías Ruvira

— Gerente y Director Asociado
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