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Nuestra inobjetable verdad

La Octava Legislatura de la Asamblea
Nacional del Poder Popular en Cuba aca-
ba de constituirse.Al mismo tiempo, para
la mujer cubana transcurre un proceso
que las afianza como fuerza imprescindi-
ble y decisora en los destinos de la patria.

Las cifras hablan por sí solas: el 48,86
por ciento  de los diputados al
Parlamento cubano son mujeres, la ma-
yor representación femenina desde la
constitución de la Asamblea Nacional, se-
gún consigna el Órgano del Comité
Central del PCC. La cifra nos sitúa como
uno de los países con mayor representa-
ción femenina  entre los parlamentarios
del mundo, donde, durante 2012, este in-
dicador no pasó del 20 por ciento. Otro
dato es motivo de admiración en nues-
tras luchas por la plena emancipación de

las cubanas: de las 15 provincias del país,
10 cuentan con presidentas  de las
Asambleas Provinciales del Poder
Popular, o sea, son mujeres el 50,5 de las
máximas dirigentes de ese órgano, otra
cifra sin precedentes.

Pero lo más importante es que nues-
tras diputadas y presidentas de gobiernos
provinciales llegaron a esos escaños por
méritos propios y reconocimiento popu-
lar.

"Ellas son resultado  de la articulación
de la voluntad política del Estado cubano
para llevar adelante el desarrollo de la
sociedad en condiciones de igualdad, la
labor de la FMC que ha promovido des-
de la legislación, el activismo y el trabajo
comunitario, los derechos y protagonis-
mo de las cubanas, el pensamiento pro-

fundamente humanista de Fidel y la im-
pronta singular de Vilma Espín".

En el discurso de clausura de la
Octava legislatura, el presidente cubano
Raúl Castro destacó el hecho de que, de
los 31 integrantes  del recién electo
Consejo de Estado, 13 sean mujeres, lo
cual constituye el 41 por ciento del total
de miembros. Pero trascendente y nove-
doso resulta también que, de los cinco vi-
cepresidentes de esa alta estructura de
gobierno, dos son mujeres, al igual que lo
es la Vicepresidente reelecta para la
Asamblea Nacional del Poder Popular.

Quién a estas alturas se atrevería a
dudar de la capacidad de las cubanas pa-
ra crear, combatir, construir, investigar, in-
novar... si la vida nos grita otra inobjeta-
ble verdad.

Más de 50 mil niños, de la provincia de Holguín, menores
de tres años, recibirán la primera y segunda etapa de la
vacuna antipoliomelítica, durante la campaña nacional, la
cual se inicia el próximo primero de marzo y se extende-
rá hasta el siete de ese mes.

El doctor Norge Fernández, responsable del programa
de vacunación del Centro Provincial de Higiene y
Epidemiología, señaló que ahora consumen dos gotas del
fármaco los niños desde los 30 días de nacidos, hasta los
dos años, 11 meses y 29 días.

Subrayó que la vacuna no debe administrarse a los me-
nores que presenten fiebre elevada, vómitos o diarreas y
está contraindicada en los que padezcan alergias crónicas
o estén inmunodeprimidos.

Fernández agregó que el sistema de Salud en la provin-
cia está capacitado para conducir adecuadamente la ac-
tual campaña 52, la cual tiene principales escenarios en los
más de mil Consultorios del Médico de la Familia y en los
vacunatorios de las áreas de salud de la provincia, con el
apoyo de los CDR y las brigadistas sanitarias de la FMC.

La Mayor de las Antillas, durante 1962, recordó, se con-
virtió en el primer país de América Latina en ser declara-
do territorio libre de Poliomielitis, enfermedad que deja-

ba como secuela muchas veces parálisis irreversibles de
los miembros, entre otros graves daños, incluida la pérdi-
da de la vida.

La segunda dosis de esta vacuna se suministrará entre
el 19 y 25 de abril, e incluirá, además, la reactivación de los
niños ahora con nueve años de nacidos.

Dos goticas por la vida 
por Magda Betancourt Parra / diario@ahora.cu / Foto: Internet
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Referentes simbólicos judaicos y cris-
tianos muestra la obra pictórica de
Feniel Garrido, cuyas piezas "Sal y Luz"
y "Número Uno" lograron el Premio
de la Ciudad 2013 en la categoría de
Artes Plásticas.

Como abstraccionismo objetual las
califica el autor e insiste en que hasta el
propio material empleado en la prime-
ra -lana animal- remite a la idea del sa-
crificio: "Es una obra autobiográfica, un
autorretrato formado a partir de mis

vivencias, también mi vida está llena de
sacrificio".

Notable expresividad caracteriza la
muestra, cuyo objetivo es el contacto
sensorial con el espectador, pues hasta
el formato escogido intenta "lograr un
impacto visual; en una escala pequeña
no puedo desenfadarme como deseo".

Aunque "Número Uno", se refiere a
una experiencia personal estudiantil,
trasciende el motivo por la fuerza sim-
bólica de su composición. "Para decir
cosas en términos artísticos me siento
más cómodo con este tipo de trabajos,
porque tienen más fuerza para llegar",
revela.

Sobre su discurso artístico resalta:
"Mi obra es muy personal. Refleja la in-
fluencia del medio y la sociedad en mí.
Las personas pueden sentirse identifi-
cadas con mi realidad. No se puede
cuestionar al mundo sin comenzar por
uno mismo. El cambio debe empezar
por ti".

"Mis primeros cuadros los pensaba
tanto que quedaban como amarrados,
tenía miedo de enfrentar mi propia
obra; ahora hay una idea, un plan, pero
su realización es inconsciente. Me sien-

to más cómodo con la mancha, el 
chorreado, el empaste; a veces yo mis-
mo me siento así", confiesa.

No desdeña rozar lo escatológico, a
pesar del rechazo que suele provocar:
"Es la otra parte que no se quiere
aceptar, la parte oscura. Mis piezas tie-
nen una idea esencial pero no me inte-
resa mostrar el super concepto sino lo
pictórico, lo gestual".

Para el joven artista, natural de
Buenaventura, al Oeste de Holguín, lo
esencial es discutir "cómo el ser huma-
no llena su vacío esencial. Ser recono-
cido no llena ese vacío y tampoco los
falsos ídolos que el hombre se inventa.
Yo quiero mostrar el concepto de
amor en general".

Pintura instalativa, abstraccionismo
objetual matérico... Garrido baraja tér-
minos para definir su estilo y las técni-
cas que prefiere emplear: "Quiero
abarcarlo todo, aspiro a hacer instala-
ciones pintadas. Empleo las cosas natu-
rales de mi entorno, las que son comu-
nes en el lugar donde crecí: tela, piel,
madera, pigmentos fuertes como la tie-
rra, el yeso... para lograr densidad, fuer-
za, la visualidad que busco. El artista de-
be ser consciente de lo que quiere".

Entre sus maestros favoritos, cita a
Goya, Edvard Munch, Marcel Duchamp,
Jason Pollock,Antoni Tapies, la obra ob-
jetual de Rauschemberg, Rubens, Van
Gogh, Cosme Proenza en su primera
etapa, las historias de Frida Kahlo antes
que su visualidad...

"El crítico es un intérprete, pero el
artista debe ser consciente de la obra
que hace. No puedes esperar a que un
crítico te explique tu propia obra", co-
menta el estudiante de Cuarto Año en
la Academia El Alba", de la ciudad de
Holguín, para quien esa prestigiosa ins-
titución docente ha significado "la
oportunidad de luchar por lo que me
gusta, hacer una obra que diga cosas,
aprender muchísima técnica y recibir la
influencia de profesores prestigiosos".

Días en la historia
por Hilda Pupo Salazar
hildaps@enet.cu

Sal y Luz de Feniel

25 de febrero
1853 - Muere Félix Varela en el exi-

lio, en Estados Unidos 
1901- Aprueba el Senado

Norteamericano la Enmienda Platt 
26 de febrero

1899- Declaraciones de Máximo
Gómez 

Este día volvió el General Máximo
Gómez a exponer su preocupación
respecto a la situación del país y el
acoso impuesto por Norteamérica.
Ahora lo hacía en declaraciones para
el periódico New York Journal, que
publicaba su entrevista con Gonzalo
de Quesada. Interesado este en que el
Generalísimo expusiera sus recomen-
daciones acerca de la política que de-
bían seguir los cubanos, Gómez seña-
ló: "La primera política debe ser la
unión. Dejemos a la Historia que se
ocupe del pasado. Ahora, y de ahora
en adelante, los cubanos deben man-
tenerse unidos y trabajar por el fin
común de traer la ocupación militar
americana a un pronto término".
Máximo Gómez, del lado del pueblo,
mantenía su inquebrantable posición
independentista.

27 de febrero
1874 - Muere El Padre de la Patria 
1958 - Ascienden a Raúl Castro y

a Juan Almeida al grado de comandan-
te

28 de febrero
1837 - Nace en La Habana Rafael

A. Cowley Valdés 
Graduado de Doctor en Medicina

y Cirugía, director del Repertorio
Médico Habanero, historiador de la
Medicina, profesor destacado de la
Universidad de La Habana y vicerrec-
tor de este alto centro docente, de-
cano de la Escuela de Medicina, miem-
bro de la Real Academia de Ciencias
Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana y de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País.

1 de marzo
1958 - La columna Frank País, lide-

rada por el comandante Raúl Castro,
parte de la Sierra Maestra hacia la
Sierra Cristal, para abrir el Segundo
Frente Oriental.

por Rubén Rodríguez / ruben@ahora.cu / Fotos:Reynaldo Cruz
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Gimnasia para tus ojos 
Nuestros músculos oculares son 100
veces más potentes de lo necesario.
Esto significa que también necesitan ser
ejercitados debido a las actividades dia-
rias.

¿Sabías que los músculos que se en-
cargan de mover los ojos son los más ac-
tivos del cuerpo en relación con las fun-
ciones que deben realizar?

Nuestros músculos oculares son 100
veces más potentes de lo necesario. Esto
significa que también necesitan ser ejerci-
tados debido a las actividades diarias; ya
que son sometidos a cambios de clima,
temperatura, iluminación, entre otros
factores que contribuyen al desgaste vi-
sual.

Para asegurar la adecuada función de
nuestros ojos, se recomiendan rutinas de
ejercicios sencillos de gimnasia ocular,
con la que se podrán liberar las tensiones
del sobreesfuerzo cotidiano, fortalecien-
do dichos músculos a través de masajes,
movimientos y estiramientos oculares.

Es conveniente dedicar sólo unos mi-
nutos durante las siguientes actividades:

Al despertarse:
1. Sentarse erguida con la cabeza mi-

rando al frente.
2. Colocar las palmas ahuecadas so-

bre los ojos cerrados, sin ejercer presión.
3. Realizar un masaje suave sobre los

ojos con movimientos circulares, aplican-
do  leve presión con las palmas, mientras
respiras profundamente durante 15 ó 30
segundos.

4. Al término de cada ejercicio, es
importante parpadear rápido varias ve-
ces, cerrar los ojos y relajarse.

En la ducha:
1. Mantener la cabeza erguida y mi-

rar hacia arriba sin hacer demasiado es-
fuerzo durante tres segundos; realizar el
mismo movimiento hacia abajo cuatro
veces.

2. Repetir de derecha a izquierda en
horizontal, levantando las manos a ambos
lados de la cabeza para usarlas como
puntos de referencia.

3. Trazar lentamente un círculo mo-
viendo los ojos en el sentido de las agu-
jas del reloj.

4. Volver a hacerlo en el sentido con-
trario, repitiendo dos veces en cada sen-
tido.

En el trabajo:
1. Elegir un objeto como punto de

referencia para enfocar de cerca.
2. Hacer lo mismo con un punto que

quede lejos del primer objeto que sirva
para enfocar de lejos.

3. Cambiar el enfoque del punto de
referencia elegido, para enfocar de lejos
al punto de referencia, para enfocar de
cerca y viceversa durante cinco veces.

En la casa:
1. Recorrer con la vista los bordes

de los objetos que te rodean, moviendo
los ojos de forma suelta durante dos mi-
nutos sin parar.

2. Cerrar los ojos con fuerza para
que los músculos se contraigan durante
tres segundos, soltando los músculos rá-
pidamente.

3. Estirar los ojos abriéndolos todo
lo que se pueda durante tres segundos

4. Descansar y repetir cinco veces.
Masaje en la frente:
1. Colocar los dedos índices y me-

dios de cada mano en la frente, encima
de las cejas, donde se hace una ligera
hendidura.

2. Aplicar masaje suave con ambas
manos, realizando un movimiento circu-
lar durante 20 segundos.

3. Después, deslizar las yemas de los
dedos por la frente y seguir por el con-
torno de las cuencas de los ojos.

Muchos de los problemas relaciona-
dos con los ojos no presentan síntomas
o signos evidentes. Por ello es indispen-
sable un diagnóstico y tratamiento a
tiempo para mantener la salud visual y
evitar la pérdida de visión debido a que el
50 por ciento de los casos se puede pre-
venir con revisiones oculares.

Para complementar el cuidado y pro-
tección de la visión, es indispensable el
uso de lentes fotosensibles; es decir, sen-
sibles a la luz que ayudan a obtener una
adecuada calidad visual, evitando compli-
caciones mediante la regulación de la luz
que ingresa al ojo adaptándose a las dife-
rentes condiciones de iluminación, redu-
ciendo los efectos adversos a la luz (des-
lumbramiento y fatiga ocular). / Tomado
de www.plenilunia.com
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El Museo de historia de Holguín
Texto y fotos: Javier Mola

El Museo de Historia de Holguín, símbolo de la ciudad ligado indisolublemente al territorio, es donde se exhiben muestras
de arqueología aborigen, así como documentos y testimonios referidos a las Guerras de Independencia.Acoge como pieza
única, y preciada reliquia, un hacha de piedra trabajada en forma de ídolo, que constituye el símbolo de la provincia, por su
significado de rebeldía. Panorama histórico de Holguín, documentos y testimonios, y las artes plásticas también encuentran

espacio en la instalación, que además contiene en sus salas la historia de la localidad desde las Culturas Precolombinas hasta
la actualidad. Se muestran obras de arte de pintores y artistas de prestigio internacional. Su patio morisco se abre como es-

cenario a encuentros de poesía, música, baile e historia.
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