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La Segunda Jornada por una
Equidad de Género comenzó este
martes con la inauguración del
Salón "Alma", en el Centro de Arte
de la ciudad de Holguín. La muestra
recoge obras de alrededor de quin-
ce pintoras holguineras, con temáti-
cas y técnicas libres.

El evento, que se extenderá hasta
el día 25, se incluye entre las accio-
nes  por el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. Entre las actividades integra-
das al mismo se encuentra un curso
sobre Violencia Psicológica que se
imparte  desde el miércoles hasta
mañana viernes, en la sala Electa

Arenal del Centro de Arte. Otras
exposiciones en distintas salas de la
ciudad están abiertas al público o
se abrirán en el transcurso de la
Jornada, como es el caso de la que
tiene lugar en la sala "Patria", del
telecentro local. Como colofón de
este certamen se coloca un gran
debate sobre temas de género don-
de artistas e investigadoras podrán
socializar sus experiencias de vida,
este foro sesionará el día 24 en la
mañana en la sala Electa Arenal.

La ciudad de Holguín se pronun-
cia por la equidad en una Jornada
que promete involucrar a más per-
sonas en este sentido.

por Liset Prego / liset@ahora.cu

por Aracelys Avilés Suárez / ara@ahora.cu  / foto: Javier Mola

LA COLMENITA EN HOLGUÍN

Con una versión libre del texto
"Meñique" de la Edad de Oro, la
Colmenita comenzó ayer sus presenta-
ciones en comunidades holguineras afec-
tadas por el huracán Sandy como parte
de la campaña “Después de la tormenta,
tu solidaridad cuenta”. Es la primera vez
que la compañía de teatro infantil dirigida
por Juan Carlos Cremata realiza una gira

de este tipo en la provincia, y lo hace con
el compromiso de regresar a la Gran Sala
del Teatro Eddy Suñol, donde no se pre-
sentará esta vez.

El Centro Memorial Dr. Martin Luther
King Jr. es quien impulsa la campaña a tra-
vés de sus redes: la Red ecuménica Fe por
Cuba y la Red de Educadoras y
Educadores Populares.

"Queríamos que fuera una gira de so-
lidaridad, sin dejar gastos en los territo-
rios. Estamos moviendo, además, la
cooperación internacional", comentó en
Conferencia de Prensa, Joel Suárez, coor-
dinador general del Centro Memorial Dr.
Martin Luther King Jr.

Juan Carlos Cremata dijo, por su par-
te, que inmediatamente luego del paso de
Sandy, la compañía se puso en contacto
con el Ministerio de Cultura para llegar a
los territorios afectados, pero “como son
niños,nos dijeron que esperáramos a que

pasara el choque, finalmente la gira se ma-
terializó a través de Joel y el Centro”.

Hasta aquí ha llegado “una brigada de
exploración",como les llama Cremata a los
11 niños y 14 adolescentes que lo acom-
pañan en esta experiencia. “Este es el es-
pectáculo que más nos gusta en este tipo
de actuaciones porque es el que más logra
la interacción con los niños", ha comenta-
do. Apuntó,además,que esta puesta en es-
cena tiene más de mil funciones y que fue
una de las primeras que montó la compa-
ñía.

La Colmenita se presentó ayer en la
Plaza Los Lirios de Alcides Pino en el mu-
nicipio cabecera y en la tarde lo hizo en
Báguano.Las presentaciones de hoy son en
Rafael Freyre y Guardalavaca.El viernes es-
tarán en Banes, Macabí y Antilla; el sábado
en Cueto y Marcané; el domingo en Levisa
y Nicaro; y el lunes en Mayarí, Cueto, y
nuevamente en la ciudad de Holguín.

MUJERES POR LA EQUIDAD
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Junto a la jornada del farmacéutico la
Droguería de Holguín celebra su noveno
aniversario.

Satisfacer las exigencias de los clientes
en el menor tiempo posible, es el objetivo
de la Unidad Empresarial de Base
Mayorista de Medicamentos (droguería) de
Holguín. Comprometidos con la salud de
los pacientes, abastecer las unidades de to-
da la provincia es una tarea difícil, cuando
suman 184 farmacias, 14 hospitales, 42 po-
liclínicas, además de hogares maternos, ho-
gares de ancianos, escuelas internas  e ins-
tituciones de las FAR  y el MININT.

La Droguería brinda servicios de distri-
bución y comercialización de medicamen-
tos  de producción nacional e importada,
dentro de los que se encuentran reactivos
químicos, medios de diagnóstico, artículos

ópticos, dentales, productos químicos, ma-
terial higiénico sanitario, suplementos nu-
tricionales, narcóticos, alcohol de uso mé-
dico, material para bancos de sangre, pro-
ductos asépticos y utensilios médicos de
uso domiciliario.

Como señala la directora Maribel Pérez
Díaz: "La meta es cumplir con el ciclo de
distribución y comercialización de los me-
dicamentos con la calidad y prontitud que
amerita,en función de mejorar la calidad de
vida de los pacientes".

Pero cumplir con tales aspiraciones pre-
supone el trabajo constante y sin mira-
mientos.Yordanki Velázquez,distribuidor de
la empresa, destaca que en la zona de
Banes - Antilla, necesitan más de 12 horas
para llegar a cada farmacia y muchas veces
tienen que recoger a las farmacéuticas en
sus casas porque  han cerrado.Eso sin con-
tar los avatares tras el paso del huracán
Sandy, tarde en la noche y alumbrados por
un farol se realizaba la entrega y chequeo
de los medicamentos en poblados como
Río Seco, Mula y Los Ángeles.

Las anécdotas bien podrían conformar
un libro, lo cierto es que son muchos los
héroes anónimos que hoy trabajan al servi-
cio de la comunidad.

Los retos -destaca la directora- son
mantener nuestra competitividad y lograr
servicios de excelencia con eficacia y
calidad, al nivel de los estándares
internacionales.

La Droguería de Holguín en su
noveno aniversario

El acné es quizá uno de los problemas
de salud que más preocupa a los jóvenes
por diversas causas, pero, sin dudas, el re-
lacionado con su apariencia personal es
el principal. Hoy compartiremos los con-
sejos enviados por la doctora Charito,
especialista en Medicina Natural y
Tradicional del Centro Provincial de
Educación para la Salud, quien ofrece al-
gunas terapéuticas caseras a partir de
productos del agro muy al alcance de to-
dos.

En primer lugar sugiere la cáscara de
naranja para el tratamiento de granos y
acné. La cáscara molida con agua se apli-
ca en las áreas afectadas. Recomienda uti-
lizar preferiblemente agua de lluvia.

Un remedio hogareño  muy simple es
el preparado a base de limón. Se aplica el
jugo sobre los granos y erupciones en
horario nocturno y al levantarse debe la-
var  la cara con abundante agua y no ex-
ponerse al sol.

Pudiera decirse que el ajo es el cúralo
todo, pues también se utiliza en el trata-
miento del acné; para ello se deben fro-
tar las zonas afectadas con ajo crudo va-
rias veces al día. El uso externo de este
vegetal  ayuda a despejar la piel de pun-
tos, espinillas y erupciones, pero si desea
un efecto más efectivo se debe ingerir
tres dientes pequeños una vez al día du-
rante un mes, lo que servirá para purifi-
car el torrente sanguíneo y asegura la
limpieza mínima básica de la sangre y ha-
ce que el acné se mantenga alejado.

También para combatir este molesto
padecimiento se  exhorta tomar una cu-
charadita de jugo de cilantro mezclado
con cúrcuma (especia herbácea) antes de
acostarse, también se puede aplicar la
mezcla en las lesiones. El jugo de  menta
es factible de emplearse con el de cilan-
tro.

El pepino rallado aplicado sobre la ca-
ra, ojos y cuello durante 15 o 20 minutos,
ha demostrado ser eficaz  contra el acné.

S@lud.cu
por Lourdes Pichs
lourdes@ahora.cu

REMEDIOS 
CONTRA EL ACNÉ

por Ivonne Pérez Pérez / diario@enet.cu

Arte y religión en Holguín
por Juan Gabriel Gordín / diario@ahora.cu

Arte y religión conviven en la muestra
colectiva Herederos del viento que se exhi-
be en la galería Fausto, de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba en Holguín
(UNEAC). La exposición recrea desde las
artes plásticas la visión diversa y multicolor
que tienen los cubanos para reflejar la fe hu-
mana.

El salón resulta una conspiración armo-
niosa entre artistas consagrados y otros más
noveles,en su afán de matizar con el arte las
herencias culturales de la Isla.

Entre las piezas sobresalen obras de ar-
tistas como Jorge Pimentel, Lauro
Hechavarría, Juan Carlos Anzardo, Salvador
Pavón y la catalana Cristina Fonollosa, entre
otros 26 exponentes de las artes plásticas
en Holguín.

Por quinto año consecutivo el curador
Danilo López, reúne a creadores que traba-
jan las creencias humanas mediante el pincel,
la escultura y las instalaciones.Esta muestra
colectiva pretende recorrer e integrar la es-
piritualidad holguinera, alejada del concurso
estereotipado para mostrar en igualdad de
condiciones a los artistas participantes. Una
propuesta que refleja mediante las diversas
manifestaciones artísticas la enorme espiri-
tualidad del cubano.

Herederos del viento resalta además por
la convergencia de varios estilos.
Instalaciones, esculturas, arte digital, pintura,
fotografía y arte naif le permiten al Salón lo-
grar un equilibrio de representaciones que
incita a adentrarse en el amplio universo de
la religión.
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VENTAS
–Casa ubicada en calle Martí número

201 compuesta por cuatro habitaciones y
demás comodidades. Llamar a Eduardo al
42-7839.

–Casa en segunda planta compuesta
por tres habitaciones, demás comodida-
des y servicio de teléfono, ubicada en
calle Arias, esquina a Rastro, llamar al
42-8780.

–Casa pequeña compuesta por una ha-
bitación grande, cocina, baño, tanque ele-
vado y demás dependencias, ubicada en
calle Prado número 246-Altos, entre
Morales Lemus y Narciso López, a una
cuadra del parque infantil. Llamar a
Xiomara al 52250615 o localizarla en el
departamento de calzado de la tienda Las
Novedades.

–Casa compuesta por dos habitacio-
nes, terraza, patio, pasillo lateral y demás
comodidades, dirigirse a calle Colón nú-
mero 4-Fondo, entre Independencia y 20
de Mayo, reparto Vista Alegre, pregunte
por Yanet o Marquito.

–Apartamento ubicado en el reparto
Pedro Díaz Coello y casa ubicada en calle
Luz y Caballero, entre Miró y Morales
Lemus. Llamar al 47-1457.

PERMUTAS
–Dos casas, la planta baja compuesta

por jardín, portal, dos habitaciones, terra-
za. La segunda planta consta de una habi-
tación, cocina, comedor, baño, terraza y
placa libre para seguir construyendo, las
viviendas están totalmente independien-
tes, ubicadas en calle González Valdés nú-
mero 100-A, entre 3ra y Máximo Gómez,
reparto El Llano.

–Se vende o permuta para La Habana
casa céntrica en segunda planta compues-
ta por portal, tres habitaciones, terraza
con escalera a la azotea, cuarto de
desahogo y corral para animales. Ver a
Marciano Cordoví en calle Arias número
61, entre Fomento y Progreso o llamar a
Madelín al 078833817 después de las
6:00 pm.

–Se vende o permuta apartamento
compuesto por dos habitaciones y demás
comodidades. Llamar al 42-1748.

–Casa de mampostería con placa libre,
dos baños, demás comodidades y patio
grande con corral para 20 cerdos y par-
cela de tierra.Ver a Nelson Cruz en las 6
Columnas, próximo a la ENMAI o llamar
al 01522270830.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

El enojo o mal humor no solo afecta
la vida social, familiar o laboral, sino tam-
bién el estado de salud, pues al enojarse
hay una serie de cambios a nivel del ce-
rebro, que involucra los neurotransmi-
sores,sustancias que equilibran el orga-
nismo, y que al sufrir alteraciones, pue-
den ocasionar daños.

Enojarse frecuentemente o estar de
mal humor en forma constante es resul-
tado de emociones encontradas que re-
percuten en la salud, lo cual condiciona
manifestaciones leves como dolor de ca-
beza pasajero o situaciones graves como
infarto o complicaciones de alguna en-
fermedad.

Las personas con mal humor crónico
(que viven enojadas) tienden a desarro-
llar más la diabetes, presentan más alte-
raciones de la presión arterial y sufren
dolores de cabeza o migraña frecuentes,
por otro lado, las personas mayores son
más vulnerables a los corajes. En perso-
nas diabéticas, el mal humor provoca
descontrol de la glucosa y más daño re-
nal.

Para atender a los pacientes  que pa-
decen de mal humor, agresividad o en
cuyas casas hay violencia, se recomienda
acudir con su médico familiar y, de ser
necesario, solicitar consulta en el servi-
cio de Psiquiatría, a fin de ser evaluados
y recibir el tratamiento que requieren.

Los enojos constantes tienen conse-
cuencias a nivel del corazón, con au-
mento del ritmo cardiaco, presión arte-
rial, flujo sanguíneo, además  se produce
vaso dilatación,agitación, sudoración, ta-
quicardia, y en personas susceptibles
puede ocasionar un infarto.

Cuando algunas personas se enojan,
manifiestan problemas a nivel de la piel,

tienen enrojecimiento, aparecen man-
chas y presentan prurito (comezón);
mientras que quienes padecen diabetes
y hacen corajes, lo primero que sufren
es mayor descontrol de la glucosa a ni-
vel sanguíneo, lo que a su vez produce
más daño renal, gástrico, así como en to-
dos los tejidos y órganos.

Las personas con mayor edad, que
tienen padecimientos crónico-degene-
rativos, como por ejemplo  los diabéti-
cos, hipertensos, con daño renal, tienen
más vulnerabilidad ante los corajes.

El "dicho" de las abuelitas, relaciona-
do con que después de un susto o de
haber hecho coraje, se volvieron diabé-
ticas, no es tan coloquial o superficial,
pues efectivamente después de un epi-
sodio de estos, puede haber cambios
metabólicos. Por ello, desahogarse o ha-
cer catarsis, siempre ayuda a disminuir el
coraje.

Se debe además estar atentos a los
signos de alerta o alarma, entre ellos, el
constante coraje, mal humor, irritabili-
dad, agresividad, enojarse por cualquier
cosa, síntomas de trastorno ansioso de-
presivo, ya que quienes los padecen, de-
ben buscar atención médica oportuna y
evaluación del psiquiatra. / Tomado de
Internet

Enojos constantes pueden 
provocar infartos



El chasquido de la guillotina marca un rit-
mo inalterable a la derecha del local, y pare-
ciera que el tiempo no se mide ya por los se-
gundos tradicionales, sino por los intervalos
que va dejando el corte seco y firme de la
Oswego. Una troqueladora marca Óptima,
una grabadora de letras Sacksdax y hasta im-
presoras Chandler de 1899, se incorporan al
compás. En algún punto de la mañana, en el
momento más álgido de trabajo, la fábrica pa-
recerá una orquesta de ¡Zas!, ¡Pum!,Trac!,pa-
lancas de izquierda a derecha, máquinas que
paren hojas teñidas, polvillo de papel, hom-
bres sudados, sin camisa y con las manos ne-
gras.

En el apartado de las linotipos, las luces y
los sonidos son más sobrios.Los extractores
de aspas enormes giran todo el día, y un ra-
dio Selena de los años 70' se escucha entre el
silencio y la voz de un locutor optimista.
Eduardo llega antes de las siete, mira la hoja
que detalla el trabajo del día,enciende el foco
de luz y examina la linotipo.

"Esta máquina es del 40 ,́ hay que darle
mucha limpieza y mantenimiento para que
funcione bien", comenta mientras observo la
destreza de sus movimientos,los mismos que
ensaya una y otra vez desde hace 39 años.

La Imprenta en la que trabaja perteneció
a Atanajildo Cajigal antes del 59'. El nombre
oficial de la Empresa es Organización
Económica Estatal (OEE) Artes Gráficas y es
una de las dependencias de la Industria Ligera
en Holguín.

Eduardo ronda las seis décadas, es un
hombre grueso, usa espejuelos y hace pocos
gestos, como si todo el movimiento de sus
manos estuviera reservado al oficio.

"Para esto hay que tener hábito de traba-
jo -enfatiza- lo más difícil es aprenderse el te-
clado,cambiar los moldes".Las 90 teclas con-
tienen 30 signos y números, 30 mayúsculas y
30 minúsculas,y están dispuestas en un orden
distinto a los teclados de una computadora
actual.Eduardo va pulsando y una barriga pla-
na va escupiendo por un costado pedazos de
metal como fichas, con letras bajo relieve de

un lado y unas estrías del otro. Las matrices
(como también se le llama a las fichas) se van
juntando en una cuneta, en el orden en que
las pulsa el linotipista.La I golpea a la G,no se
acomodan aun cuando son golpeadas ambas
por la O.Uniformadas en la cuneta esperan el
resto de las letras.Aquí hasta los espacios en-
tre palabras tienen matrices.

"Estuve dos años como ayudante,pero an-
tes de empezar en un puesto como linotipis-
ta ya hacía moldes y me sabía el funciona-
miento de la máquina", cuenta Eduardo.

Las matrices han terminado de agolparse
en la canalilla, y la mano del linotipista aprieta
una palanca para desencadenar el mecanismo.
Luego de unos segundos,un lingote de plomo
caliente sale de la máquina.Parece un péter fi-
no de chocolate envuelto en papel metálico,
aunque pesa mucho más, y por uno de sus
extremos le sobresalen las letras.

Antes de volverse un lingote, el plomo lí-
quido reposa en el crisol,un recipiente ubica-
do en la parte trasera de la máquina. "Lávate
bien las manos", me advierte Eduardo mien-
tras examino la barra de péter.Me cuenta de
los chequeos periódicos y del saturnismo,en-
fermedad causada por la acumulación de plo-
mo en la sangre,y de las posibles quemaduras
si la máquina chorrea y sale el líquido hirvien-
te.

Al fondo del local otros dos linotipistas
presionan el teclado y obtienen laminillas de
plomo.Alguna que otra vez pasa un hombre
sin camisa y con un lápiz en la oreja. El radio
está apagado o apenas se escucha, solo llega
desde el otro lado de la imprenta, el murmu-
llo de las Chandler, las máquinas más viejas de
la fábrica.

Eduardo ya no me ve, sigo parada a su la-
do abstraída con el ciclo de teclea,palanca,lin-
gote. Intento revivir el momento de esplen-
dor de esta tecnología con "destino tocadis-
cos", como todas al final.Margenthaler, un re-
lojero alemán, mecaniza el invento de su co-
terráneo Gutemberg.Ya no se acabarían las
letras al formar un texto porque las matrices
podían reciclarse, tampoco era necesario

acomodar una tras otra,porque el armatoste
sacaba una línea completa de plomo, ¡qué
sencillo!

Frente a esta armazón de hierro descos-
trado,el mundo de los bytes me parece cien-
cia ficción,un mundo donde la máquina se di-
vide en hardware y software,palabras más ra-
ras aún.Acá todo es duro y básico,y aún ren-
table.Las linotipos son altas consumidoras de
corriente, sin embargo, la imprenta trabaja
con la tinta y el papel que desecha la gran in-
dustria poligráfica. Como la materia prima es
más barata, el precio del producto final tam-
bién lo es.

Aun así no son muchos los años que res-
tan a la máquina.Ya nadie construye linotipos
ni piezas de repuesto, por lo que echar a an-
dar al armatoste cuando tiene un desperfec-
to se hace cada vez más difícil.

Eduardo me nota porque cierro la agenda
y me despido,aún le queda mucho trabajo pa-
ra hoy. Quizás sea uno de los cien hombres
en el mundo que practiquen el oficio, que ya
se vuelve tan arcaico como la propia linotipo.

El golpe de luz me devuelve a la realidad.
Parece que hubiera salido de un cine donde
acabo de ver un filme de los años 40 .́Atrás
quedan la Oswego,las Chandler,el invento de
Margenthaler y el murmullo de todas las má-
quinas juntas, sobreviviendo, como dinosau-
rios a punto de una irradiación cósmica.

El linotipista
por Aracelys Avilés Suarez / ara@ahora.cu / foto: Internet
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...los amigos del barrio pueden desaparacer
los que están en los diarios pueden desaparacer
...cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado   
a nada, imaginen a los dinosaurios en la cama.
Charly García
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