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A pesar de que se
flexibilizaron los
trámites para que

las empresas y 
organismos 

inscribieran sus
inmuebles en el
Registro de la

Propiedad, en un
calendario 

definido por ellos,
a menos de un

mes de cerrar el
plazo previsto,

persisten 
dificultades y

demoras
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Los Órganos del
Poder Popular 
llegaron este 

octubre a sus 35
años. Logros

como los 
indicadores de

Salud y el 
superávit que

muestra hoy la
provincia se 

cuentan en esta
etapa, junto a los
muchos retos que

imponen los 
nuevos 
tiempos

LECCIÓN DE AMOR
Trabajadores de CubaTaxi llegaron

hasta el Centro Territorial de Diagnós-
tico y Tratamiento de Oncohematolo-
gía, con sede en el hospital pediátrico
provincial Octavio de la Concepción
de la Pedraja, en un gesto solidario ya
habitual, pues desde el año pasado,
cada cuatro meses, una parte de sus
ahorros se convierte en juguetes,
golosinas o artículos de primera
necesidad para los niños que reciben
tratamiento allí. / LPR

Cleanel Ricardo T./ ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

La meta de siembra de caña de
Holguín para este año ya se
aproxima a su cumplimiento, pues
de 13 mil 502,20 hectáreas, se
reportan como terminadas 12 mil
374,52, para el 91,65 por ciento,
cuando apenas han pasado los
primeros días de noviembre, lo
que pone a la provincia en condi-
ciones de aspirar a un extra impor-
tante, de cara al crecimiento de
las zafras venideras.

Las mil 127,68 hectáreas por
sembrar se concentran fundamen-

talmente en el principal macizo
cañero de aquí, “Urbano Noris”,
con 556 hectáreas, por lo que está
todavía al 87 por ciento de su
tarea, y en el “Cristino Naranjo”,
con 325 hectáreas, que ponen a la
suya al 92 por ciento.

De acuerdo con el último resu-
men evaluativo, las Unidades
Empresariales de Base Loynaz
Hechavarría y Fernando de Dios,
cumplían sus planes al 90 y 95 por
ciento, respectivamente, pero con
deudas más pequeñas que las de
las dos anteriores, mientras en la
casilla de los cumplidores solo
estaba “López-Peña”, con el 103

por ciento muy favorable a estas
alturas.

Se reportó que desde julio de
este año, a propósito de un primer
estimado, hasta el 30 de septiem-
bre, cuando tuvo lugar el definitivo,
la provincia había crecido en unas
40 mil toneladas de caña, gracias
a las atenciones culturales, aplica-
ción de fertilizantes, el riego donde
fue posible y, desde luego, a la
siembra oportuna en el año 2010,
cuyos aportes forman parte de la
materia prima prevista para moler
desde diciembre, cuando comien-
ce la próxima zafra.

La siembrLa siembra a un pasoa a un paso

ANIVERSARIO DE TODOS
Lourdes Pichs Rodríguez / ¡ahora!
lourdes@ahora.cu

Otro año más a su hoja de servicios
sumará el hospital provincial universitario
Vladimir Ilich Lenin, el próximo 7 de
noviembre. Exactamente serán 46 largos
e intensos años. Imposible, entonces,
pasar por alto un nuevo cumpleaños del
centro donde uno de cada tres holguine-
ros ha nacido y, por si fuera poco, es su
Unidad de Partos la que más número de
alumbramientos registra en Cuba.

Y con ese mismo nivel de actividad ha
seguido en los diez primeros meses del
2011, al acumular 6 mil 305 nacimientos,
400 más en relación con similar etapa pre-
cedente. De 25 a 30 niños son recibidos
diariamente, como promedio.

Este es solo un botón de muestra de la
ardua labor del primer hospital inaugura-
do por la Revolución en el oriente cubano,
donde hoy se desarrolla un programa
inversionista, para, en la medida de las
posibilidades  económicas del país, revi-
talizar paulatinamente la estructura de
áreas principales, a fin de mejorar la cali-
dad de los servicios y condiciones
ambientales.

El doctor Luis A. Vega, director general
del centro, explicó que las acciones esen-
ciales se han dirigido al mantenimiento de
la red hidrosanitaria y se ha mejorado
también el sistema de iluminación.

El Laboratorio de Microbiología, donde
se procesan mensualmente más de 5 mil
muestras de casi toda la provincia, está
sometido a una importante reparación,
sin dejar de prestar servicios; igualmente
resulta significativa la inversión acometi-
da en la Central de Esterilización para
aumentar la capacidad productiva e insta-
lar nuevos equipos, que permitirán forta-
lecer esa importante actividad.

Un pedido de muchos ha tenido res-
puesta por estos días, con la ubicación de
mobiliario nuevo en varios puntos de la
institución, como áreas de consulta,
Radioterapia, Cuerpo de Guardia, vestí-
bulo del Centro Oncológico y frente a la
Unidad de Partos y Salón de Operacio-
nes, con una actividad quirúrgica que
sobrepasa las 19 mil cirugías, 747 más
que en el año anterior.

(Continúa en la Página 2)
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SAGUA DE TÁNAMO.– Con una
presentación del quehacer de los
diferentes organismos del territorio,
abrió la Asamblea Solemne en salu-
do al XXXV aniversario de la crea-
ción de los órganos del Poder Popu-
lar, desarrollada en el cine Sagua.
Recibieron la distinción La Piedra del
Río personalidades de nuestro muni-
cipio como Miguel Ángel Góngora,
René Gelpis y el grupo musical Los
Naranjeños; también se reconoció a
trabajadores con 35, 30 y 20 años
ininterrumpidos en el Poder Popular,
así como jubilados que dieron lo
mejor de sí a la labor del poder del
pueblo. / Leticia Cruzata

URBANO NORIS.– La Dirección
Municipal de Cultura convoca a parti-
cipar en los concursos por la Jornada
de la Cultura, del 17 al 20 del pre-
sente mes, como: La Pupila Insomne,
de Literatura, certamen de belleza
para elegir La Flor de la Caña, de his-
toria local, y sobre experiencias del
trabajo de las Casas-Biblioteca. Para
más información llamar al 38-0189. /
Saraís Fleitas 

MOA.– Se desarrolla en la Capital
del Níquel, desde ayer hasta el 7 de
noviembre, la Jornada de la Cultura;
dedicada al aniversario 72 del Ase-
rrío, primer centro de trabajo en el
territorio; a los escritores María Tere-
sa Lorences y Eusebio Pérez Pache-
co; a la Orquesta Hermanos Neyra,
por sus 40 años de vida artística y
sus 35 años de permanencia en el
territorio; al artista de la plástica y
miembro de la UNEAC Hermenegildo
Fernández y a los 25 años de la AHS.
Está  amenizada por la Original de
Manzanillo, el grupo de rap Toleran-
cia, el cuarteto Concuerda, los Maria-
chis  de Las Tunas y Holguín, el grupo
humorístico Humosilla, el septeto JL y
su Son, el grupo danzario JR Dance,
la Orquesta Hermanos Neyra y artis-
tas de la localidad.

Habrá retretas, ventas y presenta-
ciones de libros, recitales de poesías.
Se inaugurará el X Salón Municipal
de Artes Plásticas; se realizará el
evento de historiadores de la locali-
dad, el taller infantil sobre los inicios
de la cultura Naif en Moa y muy espe-
cial para los más pequeños de la
casa la actuación de la Colmenita de
Moa y el grupo de teatro Rompe
Tacones. / Yorka González 

CACOCUM.– Con la participa-
ción de personalidades de la Cultura
y el INDER, los pioneros y la comuni-
dad, en el Museo Municipal se inau-
guró la muestra de este mes, dedica-
da al Día de la Cultura Física y el
Deporte, por celebrarse el próximo
19. / Antonio Moyares

MAYARÍ.– En saludo a los ani-
versarios 50 de la Campaña de Alfa-
betización y al inicio de la Educación
de Adultos y Educación Especial, se
realizan exposiciones, concursos,
intercambios de experiencias y cele-
braciones de los cumpleaños de las
instituciones docentes. El próximo
28, cuando se cumple el aniversario
50 de la declaración de Mayarí como
Territorio Libre de Analfabetismo,
está prevista la actividad central por
tan significativa fecha. / Elba Santos

CALIXTO GARCÍA.– Lograr la ver-
dad43era libertad del Héroe René
González y el resto de sus compañe-
ros de lucha, presos injustamente en
Estados Unidos, fue el pronunciamien-
to unánime de los profesores de Histo-
ria en este municipio. El encuentro,
desarrollado como parte de las activi-
dades de la Comisión de Historia del
sector de la Educación, tuvo como pre-
misa fundamental sumar voces al
reclamo de libertad para los Cinco
Héroes. / Roxana Hechavarría

GIBARA.– Pioneros, estudiantes
y educadores se unen al pueblo giba-
reño para reconocer la labor de los
trabajadores del telecentro Gibaravi-
sión, en estos cinco años de intensas
jornadas por consolidar valores, for-
talecer la cultura y mantener actuali-
zado al territorio.

Desde La Villa Blanca, a todos
los que ahí laboran, llegue la felicita-
ción por su quinto aniversario. / Cari-
dad Berrillo

DE AQUÍ
Y DE ALLÁ

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cu

A cargo de Marisleydis Torres
mary@ahora.cu

Lourdes Pichs R. /¡ahora!
lourdes@ahora.cu 

Desde de esta semana se
distribuye en la red comercial de
la provincia jabón de tocador Lis
(125 g), tras completar la indus-
tria las cantidades pendientes
de octubre, al cierre del último
día de ese mes. De un plan de
98 toneladas (t) se recibieron
103.1, lo que permitirá cumplir
con las cifras fijadas a cada uno
de los territorios e iniciar el plan
correspondiente a noviembre en
11 municipios.

Quedarían pendientes hasta
próximos arribos los municipios
de Rafael Freyre, Cacocum y
Cueto, los últimos en llegarles
ese renglón en octubre.

La información, conciliada en-
tre Glenys González Almaguer,
directora del Sectorial de Comer-
cio, y Fredesvinda López Gonzá-
lez, directora adjunta de la Em-
presa Comercializadora y de Ser-
vicios de Productos Universales
de Holguín, indica que se prevé
mantener hasta el cierre de año la
entrega de las 98 t mensuales
reglamentadas a la provincia,
como se estableció desde que
comenzara en enero la venta libe-
rada de ese artículo.

Tal propósito será posible
garantizarlo al resolverse los
problemas afrontados por la
industria con la disponibilidad de
determinada materia prima (viru-
tas)  y falta de agua, que incidie-
ron en la producción y distribu-
ción, tanto del jabón de baño
como del de lavar en todo el
país, durante septiembre y parte
de octubre, como explicó a tra-
vés de videoconferencia Odalis
Escandel, viceministra de Co-
mercio Interior, apuntó Fredes-
vinda López.

No obstante ese bache, que
dejó desabastecido totalmente
por días la red de mercados
industriales de la provincia, al
cierre de octubre se habían
comercializado 911.6 toneladas
del Lis, unos 7 millones 482 mil
865 unidades, según informó
Nelvis Patterson, vicedirectora
de Comercio en la provincia.

Como dato curioso sobre este
renglón, vale apuntar que ante-
riormente, para garantizar la
entrega de una pastilla de jabón
de tocador a cada consumidor en
un mes (como promedio eran
unas nueve al año) Holguín reci-
bía 132 t del producto.

Sobre el jabón de lavar, tam-
bién con afectaciones, explicaron
que de un plan de 49,7 t, han reci-
bido 41.8, de las cuales se había
distribuido más de la mitad a me-
diados de semana, con énfasis en
los municipio de Banes, Antilla,
Cacocum, Báguano, Mayarí y
Holguín, donde se priorizó los 11
Mercados Industriales, como se
hizo con el de baño.

“Con esta repartición se cum-
ple con las cantidades correspon-
dientes a octubre en cinco munici-
pios y se inicia la entrega en otros
dos territorios, mientras que
queda pendiente el completa-
miento en el  resto hasta la entra-
da de próximos envíos por parte
de la industria”, explicó López.

Acerca de las otras líneas de
higiene y aseo personal, que
pasaron a la venta liberada a
partir de enero del 2011, signifi-
caron que no se han reportado
mayores dificultades. De la
crema dental se han comerciali-
zado unas 17 t mensuales, como
promedio, mientras que del
detergente líquido 29 t de los
pomos de un litro, ambos tienen
aprobado financiamiento hasta
finales de año.

Las tres directivas coincidie-
ron en afirmar que, de acuerdo
con la reanimación experimenta-
da por la entidad productora, la
existencia de financiamiento
para todos los renglones y las
medidas adoptadas en la provin-
cia, las aguas deben volver a su
nivel en estos meses finales del
año, es decir, los jabones de
lavar y de tocador Lis tendrán su
espacio asegurado en la red de
Comercio, por lo cual no hay
razón para la incertidumbre y
menos aún para el acapara-
miento.

REGRESA LIS Y MÁS REGRESA LIS Y MÁS 

ANIVERSARIO…ANIVERSARIO…
(Viene de la Primera)

Consciente de la insatisfacción
que aún siente la población sobre
determinados servicios recibidos
en el “Lenin”, la doctora Nitza Sanz,
explicó que la Jornada Científica de
este año involucra a todos los tra-
bajadores,  para  facilitar de mane-
ra práctica el intercambio de ideas
y la exposición de nuevos métodos
de trabajo.

En tal sentido, señaló la demos-
tración de la aplicación del método
clínico, exposición de destrezas en
el lavado de manos (social y quirúr-
gico) hasta  la competencia de habi-
lidades culinarias y de lavandería.

Este año también se escogerán
los mejores trabajos científicos y
se entregará  a un grupo de traba-
jadores el Premio Lenin, por la
obra de toda la vida. Especial con-
notación tendrá la actividad de
homenaje al Centro de Retinosis
Pigmentaria, en su XX aniversario.

A partir del empleo, como
fuente de información primaria,
por parte de este Semanario del
Sistema Hemisférico para el
Cambio al Horario Normal, que
fijaba su comienzo en Cuba a
partir del 30 de octubre, se
generó en la última edición un
error  que, además de desinfor-
mar a nuestros lectores, trajo
consigo múltiples inconvenien-
tes para nuestra población, en
tanto el país determinó no ads-
cribirse al mismo hasta el 13 de
noviembre.

Este lamentable error generó
un profundo análisis en nuestro
colectivo que trajo consigo la
aplicación de diferentes medi-
das administrativas acompaña-
das de las consiguientes afecta-
ciones salariales para todos los
compañeros que intervenimos
en el proceso de edición y cierre
informativo de esa edición, al
tiempo que conllevó a que se

dieran los primeros pasos en la
implementación de los resulta-
dos de una tesis de Maestría
dirigida al aumento de la efecti-
vidad del Proceso Productivo de
nuestra Redacción para que
errores como estos sean lleva-
dos a la mínima expresión.

El análisis propiciado evi-
denció una vez más que para
un profesional del Periodismo
la mayor amonestación posible
no es la sanción en sí, sino la
exposición pública de sus pro-
pios errores y la enmienda a
igual escala de los mismos.

Les reiteramos a nuestros
lectores nuestras más sinceras
disculpas y sea, pues, esta
nota el crespón negro en la
solapa de quienes, expuestos
cada sábado ante la opinión
pública, no deben permitirse
siquiera el borrón del buen
escribano.

El Director

NOTNOTA DEL DIRECTORA DEL DIRECTOR

Liudmila Peña H. / ¡ahora!
liudmila@ahora.cu

Estudiantes y profesores de la
Universidad de Ciencias Pedagó-
gicas José de la Luz y Caballero
celebraron este viernes el aniver-
sario 43 de ese centro educacio-
nal, el cual fue dedicado a los 50
años de la Campaña de Alfabeti-
zación.

Durante la semana se desarro-
llaron disímiles actividades, como
graduación de Doctores en Cien-
cias, exposiciones fotográficas y
presentaciones de libros, y este 4
de noviembre se homenajeó a tres
destacados profesores, antiguos
rectores de la institución: los Doc-
tores en Ciencias Pedro Valiente
Sandó, Miguel Ángel Tamayo Fer-
nández y Nelsy Pérez Ponce de
León.

El centro ostenta, entre sus
logros principales, la formación
de personal docente de Holguín,
Las Tunas y Granma: más de 44
mil egresados. Desde hace 10
años está autorizado para formar
Doctores en Ciencias (hasta
ahora lo han alcanzado 167 pro-
fesionales, 103 de ellos trabaja-
dores de la propia Universidad).
Asimismo, ha incidido en la
obtención del título de Máster en
Ciencias de más de 4 mil 500
profesores.

Cuando la Universidad Pe-
dagógica se acerca a su medio
siglo, muchos éxitos la prestigian,
pero los retos los superan: “Aún
debemos elevar el rigor y la cali-
dad de nuestra enseñanza, para
cumplir con uno de los Linea-
mientos aprobados en el VI Con-
greso del Partido. Además, debe-
mos prepararnos para la evalua-
ción externa que nos realizará la
Junta Nacional de Educación
Superior durante el próximo año”,
enfatizó la Doctora en Ciencias
Graziela Góngora, rectora de la
institución.

Más que éxitos, retosMás que éxitos, retos

Elizabeth Bello E. / ¡ahora!
elizabeth@ahora.cu

La Empresa Provincial de
Recuperación de Materias Primas
en Holguín celebra, desde el pasa-
do mes de octubre, una amplia jor-
nada de actividades con motivo de
la celebración del aniversario 50
de su creación, el próximo 7 de
noviembre.

La entidad, una de las más
grandes del país, festejará este
cumpleaños con el ciento por cien-
to de los planes previstos para
cada producto, cumplidos y sobre-
cumplidos por primera vez, lo cual

la equipara solo con la de Sancti
Spíritus.

Además, precisó Noelio Osorio,
director comercial, el aporte de la
Empresa a la economía hasta la
fecha, asciende a 7 millones 300
mil pesos.

Materias Primas de Holguín
contribuye a la sustitución de
importaciones y la exportación con
la recuperación de materiales
todavía útiles, entre los que se
encuentra acero inoxidable, chata-
rra electrónica y vanadio, metal
que únicamente la Empresa hol-
guinera comercializa.

La recuperación de materias
primas es uno de los programas
que, desde sus inicios, desarrolla
la Revolución Cubana, no solo
porque tributa a la economía y
participa en la preservación del
medio ambiente, sino también
porque tiene un valor indispensa-
ble para el mundo entero, como
una de las vías primordiales para
asegurar un futuro sostenible e
impedir la destrucción del planeta.
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Ania Fernández y Elizabeth
Bello E. / ¡ahora!
redaccion@ahora.cu

Calidad, normalización y metro-
logía son términos complejos que
se escuchan habitualmente cuan-
do se habla de economía o medio
ambiente y cuyo significado exacto
la mayoría de las personas desco-
nocen o confunden; sin embargo,
tienen enorme trascendencia e
influencia en la sociedad.

Estos tres vocablos resumen la
actividad fundamental de la Oficina
Territorial de Normalización (OTN)
de Holguín y sus homólogas terri-
toriales. Esta institución celebra el
próximo 7 de noviembre su aniver-
sario 24 y siete días después, el
Día Mundial de la Calidad.

El centro realiza, entre otras
misiones, la inspección y control al
sector privado y estatal en los
aspectos antes mencionados, la

capacitación y la información e
investigación cientifico-técnica. La
entidad ofrece también servicios
de inspección, verificación y cali-
brado de patrones e instrumentos
de medición de alta exactitud,
entre ellos los que se usan en las
unidades asistenciales de salud, el
deporte, la industria azucarera, el
comercio, la exportación, entre
otros sectores y de lo cual se
encargan los diferentes laborato-
rios con que cuenta.

La OTN está llamada a desem-
peñar un papel más activo en la
solución de preocupaciones que
aquejan habitualmente a la pobla-
ción, como el pesaje de las mer-
cancías que se ofertan en diferen-
tes mercados, las unidades de
medida que se utilizan para ello y
las condiciones de higiene y sani-
dad indispensables para el expen-
dio de productos alimenticios, tanto
en la red estatal como privada.

CONFIANZCONFIANZ A EN LA EN L A CALIDADA CALIDAD

RECUPERACIÓN

DE MATERIAS PRIMAS

YULI
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La dualidad monetaria: ¿causa o efecto?
El ciclo más crítico del Período Especial

determinó, dentro del conjunto de medidas
adoptadas por el país para su supervivencia,
la dualidad monetaria, situación en que dos
monedas coexisten y comparten en alguna
medida las funciones del dinero en la econo-
mía nacional.

Por lo general, la dualidad monetaria está
asociada a situaciones que afectan severa-
mente el sistema productivo e impiden que la
moneda nacional preserve las funciones del
dinero. Ese es el caso.

Los Lineamientos Económicos, aprobados
como expresión de la política económica del
país para el nuevo período, trazan su estrate-
gia cambiaria y reconocen que se avanzará
hacia la unificación monetaria, teniendo en
cuenta la productividad del trabajo y la efectivi-
dad de los mecanismos distributivos y redistri-
butivos, y algo de suma importancia: afirma
que por su complejidad, este proceso exigirá
una rigurosa preparación y ejecución, tanto en
el plano objetivo como el subjetivo.

No será mediante la adopción de medidas
administrativas que este complicado asunto
quedará resuelto ni obedecerá a impulsos
idealistas, que nos enreden más aún la econo-
mía. La clave está en alcanzar un grado de
solidez económica, donde la productividad del
trabajo, a partir de la eficacia y eficiencia en la
producción de bienes y servicios, se incremen-
te, se logre un equilibrio financiero externo que
marque un aumento en las exportaciones, con
disminución objetiva de las importaciones, la
revitalización de la industria nacional y la pro-
ducción de alimentos, sin descuidar las finan-
zas internas.

Ahora bien, la productividad no crece por
invocación ni por un llamado a hacerlo; necesita
disciplina, organización, correcta planificación de
objetivos y tareas, buenos métodos de dirección
y control, excelentes mecanismos de estimula-
ción y motivación. Pero no solo esto, sino tam-
bién de pequeñas y medianas inversiones en
infraestructura, equipos tecnológicos y no tecno-
lógicos, capital de trabajo, autonomía para las
empresas, bajo los principios de la planificación,
y un proceso ordenado de descentralización de
determinadas decisiones.

Sin dudas de ninguna clase, la política cam-
biaria en Cuba está sometida a una fuerte pre-
sión y es tal vez el proceso dentro de los
Lineamientos aprobados, que requiere mayor
nivel de integralidad, enfocado de forma sisté-
mica, donde se interrelacionan, además, el sis-
tema salarial, los precios minoristas, las gratui-
dades y los subsidios que actualmente supo-
nen numerosos servicios y productos distribui-
dos de una forma igualitaria, como los de la
Libreta de Abastecimiento, que si bien ha sido
el tema más polémico y citado y cuya solución
no será jamás su eliminación por mandato; en
las actuales condiciones de nuestra economía
resultan irracionales.

La dualidad monetaria es un efecto que per-
siste como secuela de la crítica situación eco-
nómica en que nos sumió el derrumbe del
campo socialista, a lo que han quedado añadi-
das fallas e incompetencias en el manejo
administrativo de la economía, y a su vez es
causa para que hoy, por ejemplo, el sistema
empresarial y fundamentalmente el que opera
mayoritariamente en divisas, no cuente con
una base objetiva que permita medir en su
cabal magnitud el grado de eficiencia con que
opera, básicamente por no tenerse definida la
real tasa de cambio, y su operación y contabi-
lización al uno por uno ser inconsistente.

En términos de población, la doble moneda
nos crea un cierto espejismo y vemos en ella la
causa de la pérdida del poder adquisitivo del
salario y realmente es necesario comprender
que la solución a la pérdida del poder adquisitivo
del salario no depende de decisiones cuyo alcan-
ce fundamental se limite a la esfera monetaria,
sino al sustento productivo que debe garantizar el
adecuado funcionamiento de la economía.

Si sacamos las cuentas a punta de lápiz,
llegaremos a la conclusión de que es imposible
distribuir o redistribuir lo que aún no se ha pro-
ducido y convertido en bien material o servicio.
Por tanto, la solución de este asunto tiene tan-
tas variantes como las contenidas en un table-
ro de ajedrez, las que se estudian, mientras se
crean las condiciones para que la economía
nacional opere en una sola moneda; nada está
dejado a la espontaneidad o la improvisación,
y sí a la cautela necesaria.

Carlos Manuel Balán Carballo

A punta
de lápiz

Canec.hol@enet.cu
Director de la CANEC

Kahader y unKahader y un
asiento paraasiento para

PalestinaPalestina

LLA primera vez que tuve plena 
conciencia de la tragedia que
vivía Palestina y su sufrido 

pueblo, envuelto en una perenne 
guerra hasta el desgaste por las 
crueldades sionistas de Israel, fue a
través de la historia de Kahader.

Kahader era un muchacho de 
unos 20 años, que estudió Licenciatura

en Periodismo en la Universidad de
Oriente, en Santiago de Cuba, en los
primeros años de la década del  ‘80,
del siglo pasado.

Lleno de ilusiones, que no le había
podido mutilar el destino funesto de su
Patria, maduro para su edad, noble,
solidario y alegre, se enamoró de
Melvis, una camagüeyana de
Vertientes de su mismo año y carrera.
Ambos egresaron en 1985 y él decidió
ir al Medio Oriente por 10 días, para
retornar y hacer sus planes de 
graduado. Una bomba lo mató en el
Líbano, no pudo regresar a Cuba y
aquí dejó sus pertenencias, un título
que nunca pudo ejercer y  los sueños
truncados en la profesión y el amor.

De él me acuerdo, cuando leo la
reciente inclusión de Palestina como
miembro con pleno derecho en la
UNESCO, organización de la ONU, en
la cual se decidió por 107 votos a
favor, 14 en contra y 52 abstenciones,
en el marco de la 36 Conferencia
General de ese organismo, efectuada
en París, Francia.

Pienso en cuánta alegría hubiera
significado para este joven 
responsable, apasionado al hablar de
su país y su gente, ese gesto que 
reafirma el reconocimiento de su
Estado como independiente y 
soberano.

Entre los votos en contra, por
supuesto, estuvieron los de Israel,
Alemania, Canadá y Estados Unidos.
Este último lo calificó de “inoportuno”,
“lamentable” y “prematuro”, y como
represalia anunció que el gobierno de
Washington dejará de aportar su 
contribución para el financiamiento de
la UNESCO.

Estados Unidos contribuía con ese
organismo con 80 millones de dólares
anuales, el 22 por ciento de todo el
monto y 60 millones serían entregados
en noviembre. El  “Nobel”, preocupado
por la distensión del mundo, ni corto ni
perezoso, determinó que un Sí a
Palestina equivaldría a un No al
dinero, porque “esa decisión socava la
paz en el Medio Oriente”. Una forma 
“democrática” de resolver el problema:
el dueño se lleva los guantes y la 
pelota, no puede haber juego.

La mayoría de los países de
América Latina respaldaron la iniciativa
de incluir a Palestina, entre ellos Cuba.
Su representación, encabezada por
Miguel Díaz-Canel, ministro de
Educación Superior, calificó ese paso
histórico como una victoria merecida
por ese abnegado y sufrido pueblo.

hildaps@enet.cu

Hilda

Pupo

Salazar

¿Último Plan¿Último Plan
Jaba? Jaba? 

PP LENAMENTE vigente está el
documento  normativo del Plan
Jaba, aseguran la Federación de

Mujeres Cubanas (FMC) y el Ministerio
de Comercio Interior (MINCIN),
organismos encargados de su 
otorgamiento, funcionamiento y control
desde el mismo nacimiento del 
novedoso sistema, concebido para
facilitar las compras en bodegas y 
carnicerías a los trabajadores –sin
exclusión de género–, que no 
dispongan de otra persona en el 
domicilio con posibilidades de 
buscarles los productos normados a
través de la Libreta de Abastecimiento.

Han pasado unos cuantos años
desde que se estableciera el Plan
Jaba (PJ), quizá más de cuatro 
décadas; sin embargo, en muy poco
ha variado la razón por la cual se 
decidió implementarlo, aun cuando en
distintos momentos se haya derogado
alguna de sus instrucciones y puesto
otra en su lugar, como pasó con la No.
5.171 de 1992, sustituida por la
2002-02, vigente hasta ahora.

A raíz de la queja de un moense,
publicada en la Columna de los
Lectores, por irregularidades en el 
funcionamiento de ese procedimiento,
recibimos respuesta de Iris de la
Caridad Díaz Cabrera, miembro del
Secretariado de la FMC en la provincia
de Holguín y quien reconoce que “el

PJ es necesario, solicitado, complejo,
polémico y en él intervienen varios 
factores”.

Además, la funcionaria expone los
principales aspectos preceptivos del
programa: se considera consumidores
acogidos a los beneficios de ese
sistema a quienes, después de las
verificaciones realizadas por la FMC,
se les firma su Libreta de
Abastecimiento por la Secretaria
General del Bloque correspondiente
(Comercio no entrega el sello
identificativo desde hace unos 15
años). El administrador o 
dependiente tiene la obligación de 
verificar si quien solicita el despacho
está o no acogido al PJ y solo lo 
atenderá si es miembro del núcleo
familiar y portador de una sola tarjeta.

La Dirección de Comercio, en 
coordinación con la de Inspección,
comprobará si se cumple lo 
establecido, mientras que las 
compañeras de la FMC autorizadas
efectuarán regularmente
comprobaciones en las unidades.

Esas reglas y muchas otras 
esenciales en este método de atención
diferenciada a trabajadores, estamos
claros que se mantienen, que son
esenciales, pero definitivamente el 
sistema es vulnerado una y otra vez, y
por eso las quejas, las 
incomprensiones, hasta llegar a que
ante la pregunta, en una cola, de quién
es el último Plan Jaba, la reacción sea
una lluvia de improperios.

El primer problema está en que en
un grupo importante de organizaciones
de base no se realiza el proceso como
está establecido, se firman libretas
mecánicamente sin el documento 
probatorio del centro de trabajo 

rubricado y acuñado por el director del
organismo o sin que en una reunión
previa de la delegación se aprueben a
mano alzada las solicitudes. Apuntar
que no es necesario ser esquemáticos,
de sobra se conoce quiénes están o
no incorporados a actividades 
socialmente útiles en nuestro radio de
acción.

Vale preguntar en cuántas unidades
están los listados de las personas 
acogidas al Plan Jaba en un lugar 
visible, o cuántas veces los 
dependientes revisan la Libreta de los
consumidores, ni la de aquellos que
tiran sobre el mostrador la tarjeta y
hasta dos y más, pero se conoce que
algunos de ellos no trabajan ni nunca
han sabido lo que es “doblar la
espalda”.

No basta con regular, emitir 
instrucciones; hay que chequear, 
fiscalizar, exigir, buscarse problemas. A
estas alturas no compartimos la 
opinión de que exista desconocimiento
sobre los principales aspectos 
normativos del procedimiento para el
otorgamiento, la validez y posibilidades
de este sistema de atención a los 
trabajadores (también incluye a los
cuentapropistas), lo cierto es que se
ha caído en el facilismo y la
indiferencia.

En estos momentos, aunque
alguien piense que ya el PJ pasó a la
historia, no tiene razón de ser y debe
desaparecer, lo cierto es que aún está
vigente y mientras lo esté, sus 
organismos rectores, junto a la 
población, deben hacer lo posible 
porque se cumpla con lo regulado en
cada uno de sus capítulos, para que la
jaba sea jaba, y no “el relajo más 
grande de la historia”, como algunos
afirman.
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Por Lourdes
Pichs
Rodríguez
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Dianet Doimeadios y Jorge
Luis Cruz B./ ¡ahora!
redacción@ahora.cu

AÑOS atrás, la probada inefi-
ciencia de la gastronomía
cubana se debatía en una

gran encrucijada: falta de compe-
titividad en la prestación de servi-
cios y escaso sentido de perte-
nencia.

Frases como “si quieres bien,
y si no, mejor” o “si te gusta com-
pra, y si no tumbando… que hay
cola”, estaban siempre a la mano
o debajo del mostrador, listas
para echar por tierra cualquier in-
tento de reclamación del público,
mucho más acostumbrado a ser
“usuario” o “consumidor” que
cliente, frente a un sector que pa-
recía haberse olvidado por com-
pleto del béisbol y escogido “la
lucha” como deporte nacional.

Ante esa triste realidad, poco
pudieron hacer las tan vilipendia-
das Categorías “cafeterísticas” de
los años ‘80 –llegamos a tener
más categorías que sinfonías Bee-
thoven–; o las múltiples reedicio-
nes de las “obras completas” del
Libro de Quejas y Sugerencias; o
la tan maltratada emulación, que
llegó en los ‘90 a equivocarse más
con la declaración de Unidades
Modelos, que el consejo noruego
con los Nóbel por la Paz.

Con la ampliación del trabajo
por cuenta propia vimos la luz al
final del túnel, tanto quienes se
decidieron a optar por esa moda-
lidad de empleo, como los que no
contamos con el capital necesa-
rio –o con la intención– para abrir
un negocio; pero sí con la espe-
ranza de ver potenciarse nuestro
legítimo derecho a escoger
dónde ser mejor atendidos.

Desde el pasado mes de octu-
bre, en la licencia sanitaria de
cualquier trabajador no estatal, se
lee: “elaborador-vendedor de ali-
mentos ligeros o comidas al deta-
lle en punto fijo de venta (cafete-
ría)”, algo muy similar a lo que
también aparece escrito en el Per-
miso Comercial de cualquier uni-
dad gastronómica del país. Ese
acápite no solo resulta esclarece-
dor, sino que enuncia una verdad
aplastante: los competidores en
este sector, como los marcianos
de la Aragón, ¡llegaron ya! 

De ahí que un equipo de
¡ahora! decidiera quemar sus
naves, esta vez en una excursión
de varias jornadas por diferentes
entidades de la Empresa de Esta-
blecimientos Especiales (EPEES)
de la ciudad de Holguín, entidad
concebida para ser líder en la
prestación de servicios y con un
propósito social estratégicamente
concebido por la dirección del
país.

¿El motivo? Ahondar en los po-
sibles –y necesarios– cambios
que ya pudieran –y debieran– ad-
vertirse en el sector de los servi-
cios, no solo en lo que respecta a
su concepción, sino también en la
manera de interpretar la compe-
tencia, no ya como una debilidad,
sino como incentivo para el natural
desarrollo económico y social del
país.

EL QUE PAGA, HABLA...EL QUE PAGA, HABLA...
Previamente, conversamos

con clientes con el propósito de
fijar diferencias y debilidades que
subyacen en el sector (no pode-
mos olvidar que para el público
existe una sola gastronomía,
aunque esta la conformen varias
empresas) y que son advertidas
e identificadas por la población.

Un criterio resulta bastante
generalizado: “Yo no sé cómo se
las ingenian los cuentapropistas,
o a qué hora lo hacen, pero yo lo
que sí sé es que nunca he visto
un Paladar cerrado por Día de la
Técnica, ni surtiendo el estableci-
miento de mercancías por el día”
(Eugenio Morales, abogado jubi-
lado).

También encontramos la his-
toria relatada por José Alfredo,
de todo cuanto le sucedió en una
provincia que no es ánimo de
este trabajo mencionar. Él asegu-
ra que la diferencia está en la falta
de autonomía de las unidades es-
tatales. “La semana pasada vení-
amos de La Habana cuando se
nos rompió el vehículo en que via-
jábamos y comenzamos a buscar
un lugar donde dormir. Eran cerca
de las dos de la madrugada. Lle-
gamos a un hotel en Moneda Na-
cional y luego de mucho hablar,
pues el compañero aseguraba
que las reservaciones se hacían
antes de las cinco de la tarde del
día anterior, el directivo de guar-
dia accedió a autorizarnos una de
las nueve habitaciones vacías.
Autorización en mano, fuimos a la
carpeta, donde se nos informó
que la habitación costaba 75
pesos, juntamos el dinero y resul-
tó que nos faltaban 12 pesos.

“Con mucha pena se lo expli-
camos, pero nos dijo que no
podía hacer nada porque si no lo
pagábamos nosotros, lo tenía que
hacer él. Nos fuimos hasta unas

cinco cuadras más adelante, a
una casa donde rentaban habita-
ciones. Le comentamos al dueño
nuestra situación y, para sorpresa
nuestra, nos respondió que la ha-
bitación con él costaba 10 dólares
el día completo y 5 la noche, pero
que a esa hora de la madrugada
todo lo que viniera era ganancia
para él, porque vacía no genera-
ba ingresos. Simplemente nos co-
locó un ventilador y nos pidió no
poner el aire, para que nuestro in-
greso no afectara su rentabilidad”.

Algunos ven las diferencias en
el propio servicio: “Yo prefiero, aun-
que me cobren más caro, ir a esos
lugares. Hay amabilidad y mejor
servicio. En muchos restaurantes
de la ciudad, te sirven como si te
estuvieran haciendo el favor, o a la
media hora de estar allí te empie-
zan a tratar con tanta familiaridad
que te parece estar en la casa de
algún vecino” (Adairis Almaguer,
Técnica de laboratorio).

Para otros, el tema también es
de comunicación: “A los de los
paladares tú los ves siempre bus-
cando iniciativas para promocio-
nar su servicio. Imprimen tarje-
tas, rifan cosas, te cuidan el carro
gratuitamente, te hacen regalos
por ser cliente asiduo, y otras tan-
tas cosas que no se hacen en
una unidad estatal. En la gastro-
nomía, lo único que entienden
por extensión y diversificación de
los servicios es cargar con las
mesas y las sillas para el medio
de la calle los sábados por la
noche” (José Manuel, ingeniero
Industrial).

ANDAR LA GASTRONOMÍA ANDAR LA GASTRONOMÍA 
ESTATALESTATAL

Decir que con el desarrollo del
pequeño negocio, y no con el
constante incremento a nivel so-
cial de la producción de bienes y
servicios, podría el país salir ade-
lante, sería emitir un juicio dispara-
tado y carente completamente de
basamento económico. Solo pen-

sarlo es, cuando menos, un la-
mentable exceso de entusiasmo.

Sin embargo, obviar la inyec-
ción y pujanza del sector privado
en la diversificación de los servi-
cios, sería de por sí un pecado; y
no aprovechar el mismo competi-
tivamente, por parte del sector
estatal, sin dudas una herejía.

Y como “vista hace fe”, acep-
tamos ser clientes por cuenta
propia.

En el Club Siboney suena el
tren de Cuba y dice que “esta vez
viene arrasando”. El local recién
pintado huele diferente. Sus tra-
bajadores aseguran que los bai-
ladores que abandonaron el Cen-
tro Recreativo Juvenil por falta de
climatización ya pueden hacer la
cola, pues la matiné y el cabaret
(solo por parejas) invitan a sudar
la pista que ahora está bien fría.

“En nuestro salón también se
pueden celebrar quinces y bodas,
estamos en el corazón de la ciu-
dad, el Palacio debería preocupar-
se por la competencia", asegura
con picardía una adiestrada en
servicios gastronómicos.

Una de las esquinas del bule-
var tiene ritmo.Y aunque no escu-
chamos jazz, el Club luce clásico,
al parecer le han “pasado la
mano”. Entramos. La sala de con-
cierto durante toda la semana fun-
ciona como un centro nocturno,
pero dice su administrador que
“para no perder la idea original, los
sábados y domingos cuentan con
Julio Avilés y Milord”.

El servicio de cafetería del pri-
mer piso casi te permite tocar la
ciudad y el ir y venir de su gente
a través del cristal. Escaleras arri-
ba, el restaurant. Un sitio que
hasta en sus peores tiempos ha
exhibido el mejor pollo guisado
de Holguín. Allí, el chef
Robilando no solo reina en la co-
cina, también recorre el salón y
les pregunta a los clientes si

están a gusto con las opciones
del menú. “El servicio es rápido y
la comida deliciosa”, dice un
joven que escogió este sitio para
su primera cita de amor.

Ubicada en una calle intranqui-
la y sin tráfico, la rústica tasca
pone un toque español dentro de
la oferta gastronómica del sector.
La Taberna Mayabe ofrece cerve-
za bien fría, chorizo con galletas y
otros platos tradicionales. Sin ma-
yores lujos ni pretensiones, el in-
mueble sobresale dentro de la ar-
quitectura del paseo. Dicen que la
madera del techo es del cedro de
la Melba; sin embargo, las filtra-
ciones atentan contra la reliquia.

Nercys Fernández, adminis-
tradora, expone: “Asumimos la
estrategia de poner música de
bares y cantinas e iluminar el
local de una manera más llamati-
va en las noches, para ganar
clientes. Ingresamos entre 11 y
13 mil pesos diarios. Además, hi-
cimos un estudio de mercado y
descubrimos que al final de la
tarde disminuía la ganancia, pues
eran los mismos clientes y el di-
nero se agotaba. Ahora hacemos
una parada desde la 6 de la tarde
hasta las 8”.

Un pequeño edificio de ladri-
llos rojos, gracias a las manos de
los jóvenes decoradores Mauricio
y Jorge,  llama la atención en la
calle Aguilera. En la parrillada de
La Bodeguita, el chef adereza la
degustación de las brochetas con
las historias que se cocinan  alre-
dedor de ellas.

En el hotel Santiago, se empe-
ñan en rejuvenecer las propues-
tas. Carlos Escalona, administra-
dor: “Queremos ofertarles a los
clientes un menú infantil, la mitad
de la ración que ofrecemos, con
dos cócteles infantiles: uno se lla-
mará María Silvia y el otro Elpidio
Valdés. Además de especializar
el restaurante y proponer la
noche  romántica, campesina y
marinera. No pretendemos im-
provisar, sino estandarizar la cali-
dad y las opciones”.

Héctor Lázaro Suárez, director
de la EPEES, afirma: “Hace cinco
años que nuestras unidades no
tienen un proceso de manteni-
miento riguroso como el que
ahora se acomete. Los cambios
recientes son fruto del esfuerzo
de los propios trabajadores. Ellos
no quieren ni que se contraten a
terceras personas, pues esas ac-
ciones tiene un costo y son gasto
para la unidad que afecta las utili-
dades, y al final repercute en el
sistema de pago”.

“Antes, el trabajador no perci-
bía el daño que su descuido le
hacía a su bolsillo, ahora hace
hasta lo imposible por reparar la
unidad, acciones que, sin dudas,
fortalecen su sentido de perte-
nencia”.

Si bien las instalaciones ya no
son las mismas que unos meses
atrás, aún quedan asignaturas
pendientes como la persistencia
en el control interno y calidad de
la oferta. Solo así será posible re-
vertir la afirmación de que “los
negocios en Cuba se van deterio-
rando y no perfeccionando”.

En estos tiempos es preciso
sumar profesionalidad, y el traba-
jador debe sentir en su bolsillo la
calidad del servicio que está pres-
tando. La puerta de entrada a una
unidad puede ser el punto por
donde se escapen los clientes:
una atractiva tarjeta en el bolsillo
de un portero estatal puede ser
carta credencial para un estableci-
miento por cuenta propia, más si
augura excelencia en los servicios.
Porque si bien no es lo mismo lo
mío que lo nuestro; tenemos que
preocuparnos, porque cada día lo
nuestro se parezca a “lo mío”. Ya
no es tiempo de premiar el esfuer-
zo, sino la eficiencia.

HAY COMPETENCIA,
¿Y EFICIENCIA?

Con la ampliación
del trabajo por cuenta
propia, aparece en el

sector de los servicios
una clara competencia

que deberá
complementarse con

necesarios cambios en
el sector estatal, tanto

en su concepción
como en la manera de

interpretar esa
competencia

YULI
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Peña /¡ahora!
redaccion@ahora.cu

SI hay un “coco” al que le te-
memos los cubanos es a la
burocracia, al menos como

la entendemos nosotros. Imagi-
namos un buró repleto de pape-
les o una cola interminable, y nos
tiemblan hasta los pelos. ¡Ay de
quien nos sugiera empezar un
trámite! Pero aunque a primera
vista parezca contraproducente,
este reportaje aborda el tema
desde otra arista, porque mu-
chas entidades holguineras se
muestran morosas en asunto tan
importante como el de inscribir
sus inmuebles –aun con todo un
año para cumplir su compromi-
so– en el Registro de la Propie-
dad, perteneciente a la Dirección
Provincial de Justicia.

Este proceso forma parte de
la necesaria institucionalización
por la que atraviesa el país, pues
la legalidad del patrimonio es in-
dispensable a la hora de tomar
decisiones tales como transferir
locales a otros organismos o dar-
los en arrendamiento.

Desde el primero de enero de
2008, por un acuerdo del Grupo
Nacional de Inmuebles, se flexi-
bilizaron los trámites, con lo cual
se ampliaron las posibilidades
para que todas las empresas ins-
cribieran sus inmuebles en el
Registro de la Propiedad. Sin
embargo, la lentitud en la tarea
propició el acuerdo 34 del Comi-
té Ejecutivo del Consejo de Mi-
nistros, con fecha del 29 de di-
ciembre de 2009, en el cual se
estableció que las empresas es-
tatales serían las encargadas de
realizar su propio cronograma de
inscripción, lo cual incluye la ve-
rificación contable, física y jurídi-
ca de todo su patrimonio.

Sin embargo, cuando se acer-
ca el 30 de noviembre –fecha
tope para recibir los expedien-
tes–, aún faltan 244 locales por
inscribir en Holguín. “Esto se
debe, fundamentalmente, a la
poca prioridad que le han dado
los directivos de las entidades a
la tarea, además de que no fun-
cionan los Grupos de Inmuebles
de cada una de ellas. En muchas
ocasiones se pone al frente de
estos a personas con poco cono-
cimiento o poder de decisión”, ex-
plicó Aliana Aballe, jefa del De-
partamento de Propiedad, en la
Dirección Provincial de Justicia.

Como parte del plan para el
2011, la provincia se comprome-
tió a finalizar el proceso a mil 409
inmuebles, de los cuales, al cie-
rre de octubre, se habían trami-
tado mil 151, lo que representa el
81,7 por ciento. Sin embargo, si
todos los meses se hubieran
comportado como este último
(se inscribieron 316), ya habrían
sobrepasado la meta.

“Las entidades se planificaron
muchos inmuebles para el primer
trimestre y no cumplieron, por-
que en este período se dificulta
un poco el proceso, debido a la
preparación de la documenta-
ción. El incumplimiento propició
la acumulación de casos para el
tercer y cuarto trimestres”, decla-
ró Erianna Suárez, subdirectora
técnica de la Dirección Provincial
de Justicia.

Y como es lógico, siempre
que alguien se gana la “liebre”
por su rapidez y eficiencia, hay
unas cuantas “tortugas” varadas
en medio del camino. En este
caso, las direcciones provincia-

les de Salud Pública, Servicios
Comunales, Comercio y Gastro-
nomía, la EMRAP y la Dirección
de Transporte, van en la reta-
guardia con 140, 30, 26, 19 y 15
inmuebles pendientes, respecti-
vamente.

En tanto, entre los municipios
más rezagados, Gibara y Hol-
guín encabezan la lista, con un
60 por ciento de cumplimiento,
aunque hay que significar que el
territorio cabecera tenía un plan
superior al de la Villa Blanca. A
estos, les sigue Moa, con un 77
por ciento.

La entrada en vigor del Decre-
to-Ley 288 y varias resoluciones
ministeriales complementarias re-
lacionadas con la transmisión de
la propiedad de la vivienda entre
personas naturales, añaden leña
al fuego en esta “hoguera de los
incumplimientos”, por cuanto el
mismo personal de las oficinas de
Registro de la Propiedad, tendrá
que atender el aumento de las de-
mandas de la población y los atra-
sos del sector estatal.

QUE LOS MEJORES QUE LOS MEJORES 
INDIQUEN EL CAMINOINDIQUEN EL CAMINO

En medio de esta situación,
es dable reconocer el trabajo de
quienes no desmayaron cuando
el proceso arribó a su etapa más
difícil, e insistieron cuando algún
trámite demoró demasiado. Y
como mandan las enseñanzas
de nuestros ancestros, es mejor
mirarnos en el espejo de los me-
jores para superar las deficien-
cias propias.

Entre las entidades que so-
brecumplieron sus planes anua-
les están la Empresa Provincial
Productora de Alimentos, la Di-
rección Municipal de Comercio
en Holguín y la provincial de
Educación.

Con el propósito de aprender
de lo bien hecho, nos dirigimos a
la sede de la Dirección Municipal
de Educación, donde conversa-
mos con Celis Álvares Oliva,
quien guía la proa de esa enti-
dad. Para ella, la explicación de
los buenos resultados en la tarea
es bien sencilla:“Fue una activi-
dad colateral que desempeña-
mos. Creamos un Grupo Munici-
pal de Inscripción de Inmuebles,
formado por el subdirector eco-
nómico, el jefe del Departamento
de Inversiones, la asesora jurídi-
ca, un metodólogo de inversio-
nes, el jefe de contabilidad y yo,
como directora.

“Durante todo el proceso, nos
reuníamos de manera semanal,
porque los trámites eran comple-
jos. Además, involucramos a
todos los directores de escuelas,
quienes elaboraron un prototipo
de expediente a partir de lo que
había que presentar a la Direc-
ción de Planificación Física. Para
confeccionar los croquis, nos au-
xiliamos de profesores de Edu-
cación Laboral, a quienes se
unieron muchísimos padres de
nuestros alumnos”.

La explicación de Álvarez
Oliva revela conocimiento de la
actividad y la puesta en práctica

de soluciones creativas y funcio-
nales. “También visitamos mu-
chos de los locales, pero el se-
creto de la efectividad estuvo en
el control semanal”, asegura.

CUMPLIR O INCUMPLIR: CUMPLIR O INCUMPLIR: 
¿CUÁL ES LA RAZÓN?¿CUÁL ES LA RAZÓN?

Al analizar la experiencia po-
sitiva de uno de los sectores con
mayor cantidad de inmuebles en
la provincia, surge la interrogan-
te de por qué otros organismos
incumplen.

Servicios Comunales es una
de las entidades donde se ha re-
flejado una parte de las situacio-
nes planteadas por la Dirección
de Justicia. Si bien en la mayoría
de las direcciones municipales
pertenecientes a esta institución,
el proceso de inscripción ha tran-
sitado sin dificultades, en el muni-
cipio de Holguín, decisivo por
tener a su cargo la mayor parte
de los que debían quedar regis-
trados (45 del total de 56), los he-
chos han sido diferentes, lo cual
ha dejado expedito el camino
hacia el puesto de los rezagados.

Desde un levantamiento inco-
rrecto que señaló como inmue-
bles a sitios que no cumplen los
requisitos para ello (áreas abier-
tas sin construcción alguna), lo
cual arrojó un plan desproporcio-
nado que luego sería necesario
ajustar, hasta el hecho de que la
comisión para dar cumplimiento
a la tarea no se creó hasta fina-
les de agosto, cada pisada en
falso propició los resultados ne-
gativos de hoy.

Aníbal Nonel, vicedirector de la
unidad presupuestada de Servi-
cios Comunales del municipio ca-
becera, explicó que en estos mo-
mentos hay 12 procesos por ter-
minar el Avalúo en INTERMAR, y
muchas personas trabajan para fi-
nalizar los expedientes restantes
antes del 30 de noviembre. “Es
una tarea complicada, porque de-
bemos recopilar mucha informa-
ción, a veces hay que ir a ver a los
vecinos para preguntar quiénes
eran los antiguos propietarios,
pero haremos todo lo posible por
terminar y cumplir con el compro-
miso”, señaló.

Félix Abreu, director en fun-
ciones de esa unidad presupues-
tada a nivel provincial, explicó
que para solucionar los proble-
mas iniciales, como la inclusión
en el plan de 15 inmuebles que

no lo son en realidad, se han bus-
cado alternativas como la redis-
tribución de la cifra hacia otros
municipios. Sin embargo, resol-
ver los casos pendientes en Hol-
guín es la prioridad. “Para el año
próximo, el sistema de trabajo
debe funcionar adecuadamente,
pues ya todos, especialmente los
holguineros, han sacado las lec-
ciones de lo ocurrido”, enfatizó.

En tanto, en la Dirección Pro-
vincial de Salud Pública, Alejan-
dro Guerrero, subdirector econó-
mico, reconoció que la tarea no
contó con el seguimiento ade-
cuado desde el principio. “Algu-
nos municipios como Cueto, Ca-
lixto García, Cacocum y Urbano
Noris lo hicieron rápidamente y
concluyeron en el primer semes-
tre, pero otros han 'despertado'
en el segundo período y acumu-
lan atrasos considerables”, acotó
el especialista.

Esta entidad tenía compro-
metidos para el año 534 inmue-
bles, y hoy le restan 140. Entre
los municipios que aún no cum-
plen están Gibara (26), Banes
(23), Moa (12) y Holguín (con 83
de 189). Aunque otros territorios
sobrecumplen –lo cual permite
balancear la cifra del organis-
mo–, el incumplimiento de lo
pactado empaña de modo la-
mentable  la labor de quienes sí
trabajaron a conciencia.

“El caso del municipio cabe-
cera obedece además a limita-
ciones presentadas con los re-
cursos humanos, pues los espe-
cialistas de la sección jurídica
pertenecientes a la comisión,
presentaron dificultades y fue
necesario recurrir a la ayuda de
la Dirección de Justicia, quien
propició el apoyo de especialis-
tas de otras instituciones. El sis-
tema de trabajo de Planificación
Física también es lento, una sola
persona debe revisar los expe-
dientes de todas las empresas y
organismos”, explicó Guerrero.

Otra vez los hechos demues-
tran que detrás de la ineficiencia y
los incumplimientos están el des-
control y la mala planificación,
“como quien no quiere la cosa”, a
punto de frenar el desarrollo de
otras actividades, tal y como suce-
de con el llamado efecto dominó.
Esperemos entonces que cuanto
proceso pueda agilizarse en este
período, se culmine; para que no
sea este el molesto “coco” que re-
ciba el nuevo año.

A inicios de 
noviembre, mes de

cierre del Registro de
la Propiedad para las
inscripciones de los

inmuebles de 
empresas y 

organismos, aún
faltan 244 de estos por
tramitar, lo cual afecta

el cumplimiento del
plan de la provincia.

Acerca de las 
entidades más 

morosas y las causas
y consecuencias que

trae aparejado el 
fenómeno, profundiza 

¡ahora!

La hoguera de los descuidos
Inscripción de inmuebles
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CUBAVISIÓN
8:00 Dibujos animados
8:30 Mansión Foster
9:00 Tren de Maravillas
10:00 Tanda infantil:
Buza Caperuza 2.
EE.UU. Dib. animados
12:12 Para saber 
mañana
12:15 Al Mediodía
1:00 NTV
2:00 Entre Tú y Yo
3:00 Andar La Habana
3:20 Buenas Prácticas
3:30 El Cabaret
D’nfrente
4:00 Ponte en Forma
4:30 Teleavances
5:00 Más Allá de la 
Escena
5:15 Al Derecho
5:30 Piso 6
6:00 El Coro
6:30 Mesa Redonda
8:00 NTV
8:30 La Descarga
9:12 Hace medio siglo
9:18 Passione
10:05 La película del
sábado: El arma.
EE.UU. Acción
Cine de medianoche:
Diamante 13. Francia.
Acción 
La tercera del 
sábado: El enviado.
Luxemburgo. G.B.-Italia.
Acción
Telecine: Fuego en el
cielo. EE.UU. Ficción
6:30 Leyes contra leyes

TELE REBELDE
7:00 Buenos días
7:30 Cine del ayer: Mi
último tango. España.
Drama musical
10:00 Universidad para
Todos
11:00 Universidad para
Todos
12:00 Gol
1:45 Entorno
2:00 Noticiero Juvenil
2:15 Arte Video
2:30 Colorama
3:00 Somos multitud: El
Coro. Francia. Drama
4:30 Antena
6:15 Entre libros
6:30 23 y M
8:00 Momentos de los
Panamericanos
10:00 De cualquier Parte
10:45 El Escudo. Cap. 29

TELE CRISTAL
(CANAL 63)
SÁBADO
8:00 NTV
8:30 Revista VSD
9:29 Conmemoraciones
DOMINGO
8:00 NTV
8:32 VSD
9:29 Conmemoraciones
De Lunes a Viernes
(Mañana)
12:00 A buen tiempo
12:30  En Primer Plano
(Tarde)
4:28 ANSOC
5:42 Conmemoraciones
5:45 Al Día
LUNES
4.30 Economía en Línea
5:00 Visor por Dentro
5:30 El Pintorcillo
MARTES
4:30 Lente Deportivo
5:00 Para Tocar el Cielo
5:30 Espiral
MIÉRCOLES
4:30 TV Más
5:00 Rumores de la
Campiña
5:30 Noticiero Pioneril
JUEVES
4:30 En Concierto
5:00 ¿K’stás pensando tú?
5:30 Cuarta Dimensión
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Tiempo paraTodo
5:30 Zooterapia

/ ¡ahora! no se 
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Del primer cuatrimestre de este
año 20 asuntos esperan por res-
puesta de diferentes organismos y
entidades. Entre ellos, la inquietud
de Aymara Amores, quien asegura-
ba que por falta de transporte había
quedado interrumpido,  desde hace
algún tiempo, en el Valle de Ma-
yabe, el tratamiento de Equinotera-
pia a niños enfermos. Recordamos
en ese escrito de la edición del 15
de enero y lo ratificamos ahora, que
el hospital universitario pediátrico
Octavio de la Concepción de la
Pedraja fue pionero en ese impor-
tante programa de rehabilitación en
el país, con el cual se lograron
resultados alentadores en pacien-
tes con problemas neurológicos.
Resulta lamentable que por no dis-
poner de un carro para trasladar a
los pequeños desde el centro asis-
tencial al Valle de Mayabe, donde
están los ponys, haya quedado en
el olvido una experiencia que tras-
pasó las fronteras de la provincia.
Otros en deudas con la Columna
son Dirección del Estadio Mayor
General Calixto García; ARTEX y
Sistema de la Vivienda, organis-
mo más cuestionado, pero el que
menos contesta a los lectores.
Cuando se reclama por mayor soli-
daridad entre todos, resulta critica-
ble que el chofer del ómnibus chapa
0SH-277, perteneciente a la ECI-3,
de Felton, transite muchas veces
vacío en la ruta Levisa-Nicaro y
viceversa, sin compadecerse de las
personas que aguardan por un
transporte en las paradas, según
Leonardo Vargas Nápoles. La
Dirección Provincial de Comer-
cio informa a los núcleos de
nueva creación en el municipio
de Holguín y certificados por
Vivienda, que esperan por la
venta de los módulos de coc-
ción, que la demora responde a
desperfectos de las ollas Reina,
por lo cual se gestiona con el
MINCIN alternativas para solucio-
nar el problema en el menor pla-
zo posible. Sobre la respuesta
enviada por Rebeca Martínez, jefa
del Grupo Comercial Oriente-
SUME, acerca de la queja del lector
Víctor Mora acerca de la mala cali-
dad de las gomas para bicicletas
vendidas por ese organismo, en
ningún momento el reclamante y,
mucho menos, esta Columna ofen-
dieron a ese organismo, por plante-
ar una opinión totalmente justifica-
da, pues no resulta comprensible
que se expendan artículos sin la
mínima utilidad a precios nada eco-
nómicos y se aduzca que son Ocio-
sos (as), cuyo significado no es
sinónimo de roto ni de inservible,
sino de que no presta ningún servi-
cio o función para lo que fue conce-
bido, realizado o elaborado. Y a la
pregunta de Rebeca de que ¿cómo
es posible que un medio informativo
publique hechos tan impactantes
sin comprobarlo con anterioridad?
Reiteramos que este no es un es-
pacio de periodismo investigativo,
sino una sección nacida hace más
de 15 años con la particularidad de
ser una especie de refugio o confe-
sionario donde los lectores pueden
contar sus cuitas, ser escuchados y
representados ante aquellos orga-
nismos responsables de darles res-
puestas o solución a sus proble-
mas. Por último, nos gustaría cono-
cer cuánto tiempo esas gomas per-
manecieron en almacenes hasta
percatarse de que estaban perdien-
do calidad, cuando les hacían tanta
falta a incontables personas. De
Lilibet Torres Ramírez, delegada
de la Circunscripción 33, Con-
sejo Popular Vista Alegre, llegó
un reconocimiento a la labor de
Cultura del municipio de Holguín
y de la Casa Iberoamericana, en
nombre de los vecinos de su co-
munidad, por el espectáculo
ofrecido allí recientemente. “La
población, especialmente los ni-
ños, agradecen que se retomara
la iniciativa de llevar la Fiesta de
la Cultura Iberoamericana hasta
esta demarcación, como se ha-

cía en los primeros años de inau-
gurado el reparto. Gracias da-
mos a las agrupaciones, solistas,
locutores, técnicos, otros artis-
tas y a todos los que trabajaron
para que disfrutáramos de esas
bellas noches”. Exhortamos a
Acueducto del municipio de Holguín
que realice un chequeo en el repar-
to Alcides Pino cuando el servicio
de agua esté dirigido hacia esa
zona, pues son reiteradas las que-
jas de vecinos por la no llegada del
líquido a muchas viviendas. En esta
ocasión escribieron los de la Calle
Sexta, entre Primera y Tercera.Luis
Arnolis Reyes, director de ETEC-
SA, explica que “ciertamente
existen pocos servicios públicos
en el reparto Emilio Bárcenas,
pero la entidad no dispone de
facilidades técnicas para la insta-
lación de servicios en la zona,
donde hay una alta demanda
insatisfecha de líneas telefóni-
cas, como traslados y progra-
mas priorizados”. De histórico
califican el salidero de agua en una
tubería del callejón situado en la
mediación de Calle 27, entre
Cuarta y Octava, reparto Pueblo
Nuevo. ¿Podemos darnos el lujo de
despilfarrar de esta manera?
¿Puede soportar esto la economía
del país?, pregunta Omar Rodrí-
guez. “Los vecinos del Pabellón
Armando Mestre no soportamos
más la violación del espacio
sonoro, que sobrepasa los 90
decibeles, mientras que la Ley
solo permite hasta 50 dentro de
cualquier local. Los responsa-
bles de adoptar las medidas per-
tinentes para hacer valer lo esta-
blecido son: CITMA e Higiene y
Epidemiología, pero hasta ahora
nada”, escribió Horacio Pernas
Rodríguez, con domicilio en calle
Maceo No. 54, esquina a 18. De la
queja de fumadores acerca de la
inestabilidad en el abastecimiento
de cigarrillos de la marca Criollo
responde Clara Cruz, administrado-
ra del Establecimiento de Cigarros,
de Holguín, que en el país hay dos
fábricas que producen esa marca,
la “Lázaro Peña”, de aquí, y la “Ra-
miro Lavandero”, de Ranchuelo,
que dispone de una tecnología anti-
gua. “Contamos con un plan de 153
mil paquetes mensuales para abas-
tecer a los 14 municipios, cantidad
que no satisface la demanda”. A
pesar del dolor por el fallecimien-
to de su familiar, Orlando Le-
chuga reconoce la atención ofre-
cida por los cirujanos del Hos-
pital Clínico Quirúrgico de Ba-
nes, especialmente del doctor
Machado, quien hizo científica-
mente todo lo que pudo para sal-
varle la vida a la anciana Aida
Torres, que lamentablemente
murió el pasado día 10 de octu-
bre. Finalmente fue reparado el
tramo averiado de la carretera ale-
daña a la sede universitaria Celia
Sánchez Manduley. ¿Será muy
difícil instalar una línea telefónica
en el teatro Comandante Eddy
Suñol? Valdría la pena intentarlo,
por el servicio que prestaría a los
interesados en conocer cual-
quier detalle de la programación
de esa institución cultural. Desde
Cacocum responden que la Fu-
neraria fue reubicada temporalmen-
te en otro local hasta concluir la
remodelación capital a que está
sometida su sede, por la brigada de
la ECOPP de ese municipio. “Para
disminuir las molestias causadas a
la vecina se adoptaron medidas,
como trasladar la capilla hacia otro
departamento, lejos de ventana del
dormitorio de la vivienda contigua”,
enfatizó Marisol del Toro, funciona-
ria de Atención a la Población.
Antonio Vázquez Sánchez quiere
agradecer al equipo médico que
realizó la operación a su mamá
Ada Sánchez Ricardo, en particu-
lar a las especialistas de Otorri-
nolaringología María del Carmen
(la China) y María Isabel.

Punto Final.

AQUÍ

LA COLUMNA

DE LOS LECTORES

Lourdes
Pichs
Rodríguez

aqui@ahora.cu

Este tragante,
en la 
intercepción de
las calles Cuba
y  Narciso
López, afecta a
los habitantes
de la cuadra y
a los  
transeúntes.

El deterioro
de la vía 
acumula
basura y
aguas 
albañales en
calle Martí,
entre
Cervantes y
Narciso ópez.
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NOVIEMBRENOVIEMBRE
5 1933 Muere Felipe Fuentes Fer-

nández, fundador del Primer Partido
Comunista de Cuba en Holguín.

6 1982 Cae, en misión internacio-
nalista en Angola, el holguinero Ni-
comedes Almaguer Ortiz.

7 1965 Fidel inaugura el hospital
Lenin, de Holguín.

8 1960 Cae Luis Orlando Fernán-
dez Gámez, miembro del MININT, en
combate contra infiltrados contrarre-
volucionarios en la playa de Guanabo.
Era natural de Cayo Mambí y fue
miembro del Ejército Rebelde.

10 1966 Inaugurado el aeropuerto
Frank País, de Holguín.

11 1975 Fallece el moense Jacinto
Diosdado Samón Azahares, en cumpli-
miento de una misión internacionalista.

11 1982 Muere en Mozambique la
banense Marta Ramos Mojarrieta.

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión

de Historiadores de Holguín

AMOR CLANDESTINO
Maná
Eres inevitable, amor,
casi como respirar,
llegué a tus playas impuntual,
pero no me rendiré,
soy tu amor clandestino.
Soy el viento sin destino
que se cuela en tus olas, mi amor,
soy amor, un clandestino,
que se juega hasta la vida, mi amor,
clandestino, amar, amar, amor,
no, no, no, no,
(3) mi amor clandestino,
que en el silencio y el dolor
se nos cae todo el cielo de esperar,
inevitable casi como respirar,
de tanto esperar, clandestino. (4)
El universo conspiró,
inevitable corazón
clandestino, eterno amor,
pero me duele no gritar
tu nombre en toda libertad,
bajo sospecha hay que callar.
(1) Y te sueño piel con piel
ahogado en besos y tus risas, amor,
y me hundo en el calor
que hay en tus mundos, en tu Mar,
llorando en silencio, 
temblando tu ausencia,
rogándole al cielo 
y fingiendo estar muy bien. (2)
(Se repite desde 1 hasta 2)
(Se repite desde 3 hasta 4)
No te engañes más, ya no te mientas,
sin aire ya paso, ya paso
y verdad, ya no tengas miedo,
solo tú mantienes mi respiración,
hace tanto que yo esperaba el viento, amor
cae el llanto, el cielo de esperar,
hace tanto que yo esperé tu luz, amor,
hay amor, hay amor, hayyy, amor,
se nos cae todo el cielo,
se nos cae todo el cielo
de tanto esperar, mi amor,
ya no te engañes, no te mientas corazón,
se nos cae todo el cielo, entiéndelo amor.

A cargo de Yusleydis Socorro C.
yuli@ahora.cu

Club de la
canción

VENTA: Piano americano marca John
L.Stower. Localizar a Daniel Hernández de
Paz en Calle 11 # 44, entre 10 y 12, repar-
to Villa Nueva, Holguín.

PLAZAS: PLAZAS: La Empresa de Aprovecha-
miento Hidráulico de Holguín ofrece una
plaza de Especialista en Sistema de
Gestión de la Calidad e Integrados. Salario:
470 pesos más estimulación hasta el 30
por ciento en MN. Requisitos: graduado de
nivel superior y con dos años de experien-
cia en el cargo. Presentarse en Carretera
Central km 775, vía a Bayamo, o llamar al
teléfono 46-5908.

La Empresa de Servicios Ingenieros
Hidráulicos-Este (CAUCE) ofrece plazas de
Especialista B en Inversiones (Dirección en
Ingeniería), Especialista B en Inversiones
(UGDC, Rehabilitación de Redes; UGDC
Obras Varias). Salario: 470 pesos  y estimu-
lación del 30 por ciento en MN. Requisitos:
graduado de nivel superior. Técnico en
Obras de Ingeniería (UGDC, Rehabilitación
de Redes; UGDC Obras Varias). Salario:
390 pesos y estimulación del 30 por ciento
en MN. Requisitos: graduado de nivel medio.
La Empresa presta servicio de transporte y
de alimentación (meriendas y almuerzos) y
módulo anual de ropa. Presentarse en
Carretera Central km 775, vía  a Bayamo, o
llamar al teléfono 46-3623.

SEPRO ofrece plaza de Especialista B
en Recursos Humanos. Salario: 395 pesos.
Requisitos: graduado de nivel superior, con
experiencia en la actividad de salario y
S.S.T. Dirigirse a calle Libertad #166, entre
Cables y Aricochea, de 8:00 am a 12:00 m.

¡
Asunto

Personal
A cargo de Graciela Guerra B.

chela@ahora.cu

Estreno en el cine Martí, a las 5:30 pm
y 8:30 pm, hasta el 9 de noviembre.

RÁPIDO Y FURIOSO 5/ Fast & Furious
5/ EE UU/ 2011/ 130'/ Dir. Justin Lin/ Int.
Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne The Rock
Johnson, Jordana Brewster/ Acción/ 16
años. Desde que Brian y Mía sacaron a
Dom Toretto de la cárcel, se han visto obli-
gados a huir y cruzar muchas fronteras
para evitar a la Policía. Atrapados en Río
de Janeiro, una vez más tienen que darse
a la fuga si quieren conservar la libertad.
Los tres saben muy bien que la única posi-
bilidad que tienen de poner fin a esta situa-
ción es enfrentarse de una vez por todas a
quienes los persiguen.

De

Película
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Leandro Estupiñán / ¡ahora!
leandro@ahora.cu

El pasado fin de semana, Teatro Alas
Buenas llevó al “Suñol”, en reposición, El
día que llegó la cosa. Se trata de la última
obra del dramaturgo camagüeyano
Freddys Núñez Estenoz montada por la
Compañía. A Freddys también se debe el
sugerente diseño escenográfico, el ves-
tuario y la selección de la banda sonora.
Es una pieza para niños y adolescentes, y
la primera pregunta que se me ocurrió fue:
¿por qué la puesta sucedió en la noche?

El día que llegó… no es la mejor obra
que haya visto de su autor. No me atrapó,
aunque me reí con las ironías y fui descu-
briendo las sugerencias y provocaciones,
poco a poco. Lo mejor que tiene es su
doble sentido, su forma (casi) inocente
para sugerir problemas, valiéndose de
unos pocos personajes bien interpretados
(Poderosa –Ileana Casanellas–; Vasalla
–Elvis Hernández–; Viajero, Guardián de
la Frontera… –Elier Álvarez–, y Lata Top
Model –Liliana Guevara–). Muy buenos
algunos momentos entre Poderosa y
Vasalla. Otro tanto digo del trabajo con los
muñecos de Elier. Creo haber encontrado
algunos lugares comunes, eso sí.

Entre las características de la obra y la
hora, el teatro no se llenó. Al menos, el día

en que fui no había mucha gente. Un lugar
menos amplio habría funcionado mejor
para esta puesta. La Casa de Pepe
Torres, por ejemplo, el sitio donde
AlasBuenas prepara sus obras y las ha
estrenado, hubiera sido el lugar ideal.
Incluso el montaje comenzó allí, auque
fuera adaptado al teatro.

Desde hace mucho tiempo los actores,
el personal técnico y Manuel Rodríguez,
su director, vienen quejándose porque la
Casa de Pepe Torres  (donde vivieron
José Antonio Cardet y Bebi Urbino) está
de mal a peor en materia constructiva. Lo
reconoce así la Dirección de Cultura y
solo hay que darle un vistazo al edificio
para comprobar su estado: filtraciones,
acústica deficiente y desgaste lo empujan
a la destrucción. AlasBuenas (y las artes
escénicas holguineras), por sus motiva-
ciones artísticas y su empeño profesional,
merecen una ayuda urgente.

Y sobre El día que llegó… advierto
algo antes de finalizar: estos criterios son
solo la apreciación de un espectador. Que
nadie se afile los dientes ni mucho menos.
AlasBuenas escribe su historia con bue-
nos materiales. Igual digo de Estenoz,
que es un artista ingenioso.

Teatro  AlasBuenas:Teatro  AlasBuenas:
¿¿ CC óómmoo     ee ss tt áá     ll aa     ““ cc oo ss aa ”” ??

Maribel Flamand Sánchez / ¡ahora!
mflamand@ahora.cu

Don Fito es un personaje “célebre”.
Posiblemente muchos no sepan que su
nombre es Rodolfo Antonio Otero Hernán-
dez. No se ruboriza al decir que es un caba-
retero. Por el contrario, lo afirma con esa
sonrisa siempre a flor de labios y esos ojos
pequeños que chispean  picardía, pero que
también son reflejo de un ser sensible y que
aun dentro de su ropaje de humorista tiene
como mejor aval el respeto a su quehacer y
a las personas.

Por eso confiesa que para ser humorista
no basta con ser gracioso o decir chistes,
“se necesita academia porque el humor es
serio y difícil. Tienes que estudiar mucho,
debes tener conocimientos sobre el mundo
de la escena, de expresión corporal, voz y
dicción”.

¿Tienes esa academia?
“Soy graduado como Profesor-Instructor

de Teatro. Me llamaron para Holguín a termi-
nar mi período de Servicio Social y aquí me
quedé. Por muchos años formé parte del
Teatro Guiñol. Posteriormente, me vinculé al
Centro Provincial de la Música como inte-
grante del dúo Blanco y Negro, luego de Los
Fonotipos, hasta que decidí emprender la
carrera en solitario, porque comprendí que
no necesitaba de las establecidas figura y
contrafigura”.

¿Compartes el criterio de que el hu-
mor es un modo de presentar la realidad?

“Mis chistes los trabajo a partir del chiste
popular. Mucha gente me hace cuentos, yo
los trabajo, los transformo y los incorporo a
mis espectáculos. En transformar esos chis-
tes, en hacerlos con tu sello, está la creativi-
dad del artista. Otros, los escribo a partir de
ese componente vivencial que uno tiene la
agudeza de descubrir. También escribo paro-
dias, grafitis y décimas humorísticas, con la
ayuda del escritor Ronel González, para res-
catar ese género que casi se ha perdido en
Cuba”.

Se afirma también que humor es la
capacidad de soportar seriamente las
adversidades y extraer de ellas compo-
nentes alegres.

“Él se nutre de la sociedad y por tanto la
crítica social hay que hacerla. Me refiero a
esa crítica constructiva, que no se destina a
herir sentimientos sino a provocar la re-
flexión. Tengo siempre presente el lugar
donde estoy y el público para el cual voy a
trabajar, porque siempre hay algo que
molesta a quien le cae el sayo.

“Trato siempre de ganarme al público;
cuando logras eso, te lo echas al bolsillo.
Tampoco soy de los que gustan de darle
‘chucho’ a esa gente que viene a verme para
divertirse y no para que yo los incomode. El
autocontrol es difícil cuando sientes el dis-

frute del público. En escena se debe tener
mucho cuidado con la improvisación”.

¿Tienes algún referente para tu
carrera?

“De niño, llamó mi atención Rogelio
García (Chaflán). Era genial y he seguido su
humor criollo, sus décimas, porque es a lo
que quiero llegar. Hoy me inclino hacia
Carlos Ruiz, aunque su humor es un poco
rebuscado, y hacia Osvaldo Doimeadiós,
que se acerca más a lo popular”.

¿En qué momento de tu carrera
estás?

“Pienso que voy a mitad de camino. Me fal-
tan muchas cosas por hacer, como parodias,
monólogos, pantomimas, todo lo que hace un
humorista. En mis inicios, pensaba que el
cabaret era para el chiste grosero, después
comprendí que no y en eso me ayudó mucho
Blanca Simón, mi esposa. Ahora me encanta
el cabaret, soy un humorista cabaretero, a
mucha honra, sin decir groserías ni malas
palabras injustificadas.

“Me mantengo en varios espacios de la
ciudad y soy contratado con frecuencia en
los municipios, lo cual quiere decir que gusta
lo que hago”.

¿Contar nuevamente con el teatro
Eddy Suñol no te estimula a preparar un
proyecto de mayor envergadura?

“Precisamente estoy escribiendo el es-
pectáculo humorístico musical Hoy como
ayer,  para estrenarlo antes de que concluya
el año en el teatro. Lo haré junto al septeto
Cuba Son, que me acompaña en las peñas”.

¿Retos?
“Seguir trabajando y ‘cosechando’ público.

No quiero ser famoso, sino popular, que la
gente me siga y me quiera”.

SSSS OOOO YYYY     UUUUNNNN     CCCC AAAA BBBB AAAA RRRR EEEE TTTT EEEE RRRROOOO
Calixto González Betancourt /¡ahora!
calixto@ahora.cu

El furor de la fiesta deportiva continen-
tal cesó con el adiós a Guadalajara, el últi-
mo domingo, pero quedan las satisfaccio-
nes por los triunfos y los desencantos por
lo no logrado en el teatro de competencia.
Cada provincia de la Isla Mayor de Las
Antillas analiza su aporte al significativo
logro de la Patria (mantuvo el segundo
lugar) y en ese contexto Holguín muestra
13 preseas, aunque con 15 medallistas,
pues en el equipo bronceado de softbol
femenino hubo tres jugadoras de este
territorio.

Los tres oros, cinco platas y cinco
bronces conseguidos por los holguineros
en  los  XVI Juegos Panamericanos (JP)
quedaron ligeramente por debajo de
nuestros pronósticos (vaticinamos seis
oros, cinco platas y seis bronces), pero el
examen no puede estar subordinado sola-
mente a ese aspecto, pues deben

tenerse en cuenta otros, como las cir-
cunstancias actuales del deporte holgui-
nero, cubano e internacional, asuntos
otras veces tratados, y priorizar la valora-
ción, en su justa dimensión, de lo hecho
por los competidores de esta comarca
que formaron parte de la delegación
cubana.

Las dos embarcaciones de dobles
pares ligeros (masculino y femenino),
donde estaban Eider Batista y Yoslaine
Domínguez, con pronósticos dorados,
quedaron muy cerca del máximo podio;
sin embargo, sus medallas de plata, junto
al bronce de Dionnis Carrión (cuatro
remos largos sin timonel; además, quinto
en dos largos sin timonel y ocho con timo-
nel), no solo contribuyeron al medallero,
sino también  incrementaron el número de
premios del remo en Holguín, lo que lo
ratifica como la disciplina más medallista
(24) de esta provincia en JP. Los remeros
Elson Suárez y José Luis Rodríguez
(reservas) no tuvieron acción y Yoslaine
fue, además, cuarta en cuatro par de
remos cortos.

El otro oro escapado resultó uno que
parecía el más factible, el de Leuris Pupo
(onceno), que por ahora vio frustrado su
tercer máximo galardón en estas lides. El
experimentado tirador comandaba la
competencia de pistola rápida en el
momento que se le trabó el arma, luego, a
pesar del deseo y esfuerzo, no pudo
remontar el trecho perdido. Esperamos
que este destacado tirador tenga mejor
suerte en Londres-2012, cuando estará
lidiando en sus cuartos juegos olímpicos.
Leonel Suárez y Yurisleidis Lupetey cum-
plieron con las expectativas. Suárez  es  el
primer decatleta cubano en coronarse en
estos certámenes, de paso lo hizo con
récord continental y permitió que su pro-
vincia tuviera otra vez un medallista de
oro en el atletismo en JP, lo que no ocu-
rría desde Mar del Plata-1995.

En cuanto a Lupetey, sumó el séptimo
oro de judocas holguineras en estas citas
hemisféricas, lo que reafirma a esta espe-
cialidad como la más ganadora de diade-
mas áureas por Holguín en dichas lides.

El galardón dorado más impactante de
este territorio recayó en la luchadora de

libre (63 kilogramos) Katerine Videaux,
quien cerró sus inobjetables demostracio-
nes con una demoledora pegada a la
ruso-norteamericana Elena Pirozhkov,
rival que la había vencido anteriormente.
Así se convirtió en la primera  campeona
cubana de lucha en JP y añadió el segun-
do título superior de esta provincia en esa
disciplina en la historia de esos certáme-
nes, después del logrado hace 24 años
(Indianápolis-1987) por Pedro Roque
(greco, 52 kilos).

Los plateados Yunierki Blanco (lucha
libre, 74 kilos) y Carlos Véliz (impulsión de
la bala) únicamente fueron superados por
el campeón mundial y el subtitular del orbe,
respectivamente. Yunierki, incluso hizo un
análisis crítico de su reñido combate final
ante el norteamericano Jordan Burroughs,
para afirmar que con adecuada táctica
puede doblegar a tan difícil oponente, el
mejor de ese deporte en su país en los últi-
mos años. Mientras, Véliz subió su propio
tope de un balista nororiental en JP (había
obtenido bronce en Río de Janeiro-2007)

Significativos,  la plata de la voleibolis-
ta Kenia Carcasés, líder ofensiva del equi-
po cubano, y los bronces de la gimnasta
rítmica Zenia Fernández (conjunto cinco
pelotas y tres cintas-dos aros, junto a un
quinto puesto en la lid específica de
cintas-aros), de las softbolistas Mailín

Sánchez, Yusmelis Ocaña y Yurisleidis del
Rosario, la judoca Yalennis Castillo (78
kilogramos) y la karateca Yoandra Moreno
(menos de 64 kilos), primera medalla de
Holguín de ese deporte en Juegos
Panamericanos.

De Yalennis esperábamos un mejor
desenvolvimiento, pero después de la
operación quirúrgica a que fue sometida,
no ha podido recuperar la forma que la
llevó al subtítulo olímpico en Beijing-2008.
Tiempo y calidad tiene para llegar a
Londres con mejores posibilidades. Los
otros competidores holguineros fueron el
taekwondista Mario Juan Téllez (80 kilos,
eliminado en el primer combate), el volei-
bolista de playa Sergio González (quinto),
el judoca Osmay Cruz (81 kilos, eliminado
en el combate por el bronce) y el futbolis-
ta Renay Malblanche (su equipo no clasi-
ficó para discutir medallas).

El próximo gran y superior reto ocupará
espacio en el verano del 2012 en la capital
inglesa. Varios de estos y otros deportistas
holguineros tendrán que esforzarse para
intentar incluirse en la comitiva olímpica
cubana, cuya misión seguramente será
dejar atrás los insatisfactorios resultados de
Beijing-2008.

Colofón Panamericano

MÁS ALLMÁS ALL Á DE LÁ DE L AS MEDALLAS MEDALL ASAS

Katerine Videaux

Yoandra Moreno

MAIKEL

JPABLO

JU
A

N
I



8
N

O
V

IE
M

B
R

E
2

0
1

1

A
Ñ

O
5

3
D

E
LA

R
EV

O
LU

CI
Ó

N
E
N

T
R

E
V

IS
T
A

5

Semanario. Vanguardia Nacional y Gran Premio del VI y VIII Festivales de la Prensa. Fundado el 19 de noviembre de 1962. Director: Jorge Luis Cruz Bermúdez (jcruz@ahora.cu). Subdirectora: Karina Marrón
González (karina@ahora.cu) Editores: Nelson Alejandro Rodríguez Roque (nelson@ahora.cu), Rubén Rodríguez González (ruben@ahora.cu). Administración: Dianisel Ballester Garrido (dianisel@ahora.cu). Diseño:
Tania Cabrera Peña (tanita@ahora.cu). Relaciones Públicas: Yamilé Palacio Vidal (yamile@ahora.cu). Corrección: Orlando Rodríguez Pérez (orlando@ahora.cu) y Yulen Teruel  Díaz (yulen@ahora.cu). Redacción:
46 1918. Admón: 42 2466. Cierre: 42 3643. Calle Máximo Gómez No. 312 Altos, entre Martí y Luz y Caballero. Apartado 316. Código Postal: 80100. ISNN 0864-1641. Internet: http://www.ahora.cu Correo Electró-
nico: redaccion@ahora.cu Impreso en la Fábrica de Periódicos José Miró Argenter. Certificado NC ISO 9001:2008. Carretera a San Germán y Circunvalación, Holguín, Cuba. Inscripto en la Dirección de Correos
y Telégrafos bajo el número 91 4003-328 y acogido a la Tarifa de Impresos de Periódicos.

El
 C

om
ité

 d
e 

So
lid

ar
id

ad
 c

on
 C

ub
a 

 e
n 

la
R

ep
úb

lic
a 

Po
pu

la
r D

em
oc

rá
tic

a 
de

 C
or

ea
re

al
iz

ó 
un

 a
ct

o 
de

 re
sp

al
do

 a
 la

 Is
la

 y
 d

e

ap
oy

o 
a 

la
 li

be
ra

ci
ón

 d
e 

lo
s 

C
in

co
 

pa
tri

ot
as

 c
ub

an
os

 e
nc

ar
ce

la
do

s 
en

 
Es

ta
do

s 
U

ni
do

s.
 / 

Pr
en

sa
 L

at
in

a

“AL que es de azúcar, las
hormigas se lo comen”, se
dice comúnmente para ilus-

trar que los buenos reciben
mayores cargas.

Un vecino me preguntaba:
“En un centro laboral, ¿a quié-
nes les piden más esfuerzos,
les asignan mayores tareas,
les ocupan más y en quiénes
se piensa ante la solución de
un problema? En los que habi-
tualmente no protestan y cum-
plen sin chistar.

“En la casa, ¿a quiénes pe-
dimos ayuda? A los prestos a
colaborar siempre, los servi-
ciales, aquellos que nunca
protestarán, porque a esos de
mal carácter, gruñones por
naturaleza, a quienes ‘ni las
moscas se les asientan’, ni se
les mira.

“En una cola se le cede el
lugar primero, sin merecerlo, a
esa persona conflictiva, mal
hablada, bronquera y chus-
ma, capaz de involucrarte en
una pelea sin quererlo, solo
porque es mejor salir pronto
de ella que aguantarla”.

Esas actuaciones así son
facilistas y terminamos explo-
tando a los buenos y prote-
giendo a los malos, por no
buscarnos problemas.

Pienso en los fabricadores
de una coraza de “gente difícil”,
como un ardid salvador para
autoprotegerse, porque saben
que salen ilesos de cualquier
pensamiento sobre ellos. A na-
die se le ocurrirá meterse con
tales personajes, tocarles sus
cosas, pedirles favores y, con
un carácter tan insoportable,
tratar de hablarles.

Mire a su alrededor y descu-
bra a esa clase de persona irre-
sistible, intolerante, fastidiosa,
porque, lamentablemente, las
hay. A esos “hay que dejarles la
acera”, se expresa para ilustrar
cuán beneficioso es mantener
el poco trato.

Incluso esas personas se
ufanan por ser así: “Nadie se
mete conmigo, porque yo no
soy fácil, a mí sí hay que res-
petarme, le digo lo que nadie
se atreve, no tengo pelos en la
lengua”, y lo expresan con
cierto orgullo, como un mérito
por ocupar una posición supe-
rior de “valentía”, sin pensar
en la estela de críticas y su
mala fama acumulada.

¿Realmente es respeto lo
generado por ese tipo de gen-
te? No lo creo: es más bien
tratar de evitar la grosería y el
desplante.

Es cierto: la garantía a la
hora de asignar una tarea a
alguien siempre dispuesto a
cumplir es muy importante, pe-
ro obviar a los de pésimo carác-
ter, por no tener que topar con
ellos, nos lleva a sobrecargar a
los “buenos” y en definitiva hay
un refrán que dice: “Toda fiera
tiene su domador”.

Para su conveniencia, hay
quienes se colocan el cartelito
de “persona de cuidado”, esos
que presumen de llegar a un
lugar y oír decir a las personas:
“Ahí llegó fulano (a), cuídense
de decir algo incorrecto”.

Tontos quienes creen po-
seer méritos por resultar “du-
ros”, y mucho más tontos los
que se atemorizan a la hora
de lidiar con ellos.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cu

Cleanel Ricardo T. / ¡ahora!
cleanel@ahora.cu

POR estos días, nuestros
Órganos de Gobierno en los
niveles de municipios y pro-

vincia están de cumpleaños. El 31
de octubre de 1976, en virtud de
la primera Constitución Socialista
Cubana, promulgada el 24 de
febrero de ese año, nacen las 14
Asambleas Municipales del Poder
Popular en Holguín, y una se-
mana después, el 7 de noviem-
bre, la Asamblea Provincial.

Desde aquellos antiguos Co-
misionados, con funciones admi-
nistrativas en el mismo año
1959, la Junta de Coordinación,
Ejecución e Inspección (JUCEI),
creada después, e incluso el Po-
der Local, activo por 17 años
hasta dar paso al Poder Popular,
fueron muchos los intentos en
Holguín y el país de establecer
un Gobierno apropiado para las
tareas, en medio del proceso
revolucionario.

Mas la respuesta definitiva
correría a cargo de la Constitu-
ción Socialista, respaldada masi-
vamente por los cubanos en
Referendo Popular, al establecer
que la forma de Gobierno en la
República de Cuba dependería
de un principio cardinal: “La
soberanía reside en el pueblo,
del cual dimana todo el poder del
Estado (…), ejercido directa-
mente o por medio de las Asam-
bleas del Poder Popular y demás
órganos del Estado que de ellas
se derivan (…)”.

Sobre estas particularidades
de la democracia cubana, que
son únicas en el mundo, analiza-
das 35 años después desde las
experiencias y perspectivas hol-
guineras, conversó con los me-
dios de prensa locales Vivian
Rodríguez Gordín, presidenta de
la Asamblea Provincial del Poder
Popular.

En su recuento dedicó incon-
tables elogios a la labor del dele-
gado, nominado y elegido por
sus propios vecinos sin otra
motivación que no sea la con-
fianza en el mejor representante,
y por tanto convertido en la base
de nuestro sistema de Gobierno,
pues hasta los presidentes de
las Asambleas Municipales tie-
nen que salir de esa cantera,
compuesta por personas de con-
ducta intachable.

Y ocurre, añadió ella, que esos
representantes de la base tienen
una presencia destacada en
todos los niveles. De los 103 dele-
gados de la actual Asamblea Pro-
vincial, 33, que representan el 32
por ciento, son de ese origen, y en
la Asamblea Nacional, nuestro
Parlamento, llegan   aproximada-
mente a la mitad. “¿Acaso puede
haber en el mundo un mejor ejem-
plo de verdadera democracia par-
ticipativa?”, expresó.

Luego de recalcar que cuanto
pueda hacer el Gobierno es con-
secuencia directa de los logros de
la Revolución, la Presidenta
agregó un detalle significativo: en
las seis sesiones que, como
mínimo, realiza al año la Asam-
blea Provincial, todos los temas
tienen que ver con las necesida-
des y aspiraciones de la pobla-
ción: “Nuestras ocho Comisiones
Permanentes cumplen varias fun-
ciones, como regla para garanti-
zar que se apliquen las políticas
diseñadas para el nivel social”.

Se refirió al trabajo del Con-
sejo de la Administración, apro-
bado por la Asamblea para dirigir
a las entidades económicas de
subordinación local, tanto pro-
ductivas como de los servicios,
y controlar todo el desarrollo
económico de la provincia, ya
sea industrial, agrícola y en el
nivel de las inversiones.

De esta última etapa en que
ella ha estado al frente del
Órgano de Gobierno holguinero,
Rodríguez Gordín refirió las fun-
ciones de la Asamblea Provincial
y el Consejo de la Administra-
ción, para aplicar diversos pro-
gramas y cumplir otras tareas
relacionadas con la producción
de alimentos, ahorro de combus-
tible, manejo eficiente de los
recursos hidráulicos y el de-
sarrollo de múltiples industrias
locales, entre estas las dedica-
das a la producción de materia-
les de construcción.

En esto también cuenta,
aclaró, lo que corresponde al
Gobierno para la implementa-
ción de los Lineamientos Econó-
micos y Sociales del Partido y la
Revolución, que aprobó el VI
Congreso del Partido, por sus
responsabilidades en el proceso
para aumentar la eficiencia, ante
todo de los cuadros, y en el con-
trol de los recursos financieros,
materiales y humanos.

Al Consejo de la Administra-
ción, precisamente, ha correspon-
dido dirigir las transformaciones

en el sector de la Salud, con el
propósito de incrementar la efecti-
vidad de los servicios en medio de
tantas limitaciones económicas,
gracias a lo cual ha ido aumen-
tando la calidad de vida, una de
cuyas manifestaciones más evi-
dentes resultó la baja mortalidad
infantil del año pasado en el terri-
torio provincial, de solo tres por
cada mil nacidos vivos.

La calidad en los servicios de
Salud también se mide aquí,
según la Presidenta, por la espe-
ranza de vida de los holguineros,
que ya llega a 79 años, la ausen-
cia de enfermedades como la
desnutrición, presentes en tan-
tos países del Tercer Mundo, y la
efectividad del sistema higiénico-
epidemiológico.

Entre los detalles que no pue-
den pasar por alto, aunque sea
muy breve el recuento a propó-
sito de este cumpleaños 35, ella
situó a los tres años que lleva
esta provincia con superávit.
Hasta el 2008, Holguín gastaba
más de lo que ingresaba, y por
tanto acumulaba déficit que
debía asumir el país. Desde el
2009, la situación se invirtió, gra-
cias al mayor control en el uso
del presupuesto.

También añadió los cambios
en el sector educacional, con la
disminución de la cantidad de
becados y la creación de preuni-
versitarios urbanos, tres de estos
en la capital provincial; el alto
nivel de escolarización, prepara-
ción del personal docente, el fun-
cionamiento de varios centros
universitarios, la presencia entre
nosotros de estudiantes de unos
53 países e incluso hasta la aper-
tura de los hogares holguineros
para los jóvenes bolivianos que
se forman como médicos.

La Presidenta consideró efec-
tivo el trabajo de los mil 490 dele-
gados de otras tantas circuns-
cripciones en los 14 municipios,
pero lamentó que del total solo
391 (29 por ciento) sean muje-
res. En las últimas elecciones, el
territorio holguinero mejoró ese
indicador, pero aún está por
debajo de la media nacional.

Para ilustrar el perfecciona-
miento que ha ido ganando el
trabajo del delegado, desde la
experiencia inicial hasta hoy
mismo, recordó que mientras en
el primer mandato Holguín solo
logró el 46,4 por ciento de solu-
ciones a los problemas plantea-
dos por los electores, en el deci-
motercero ya fue del 87,7 por
ciento, a pesar de que era mayor
la cantidad de asuntos.

Vivian Rodríguez Gordín hizo
un aparte para hablar de insatis-
facciones asociadas a la visión
abarcadora de quien sabe cuánto
resta cada día para mejorar una
obra que nunca será perfecta.

En lo personal, y como vocera
por excelencia del gran equipo de
trabajo que encabeza, fue conclu-
yente en su estrategia de cara al
futuro: “Entregarle al pueblo todas
nuestras energías, conocimientos
y esperanzas, porque de él veni-
mos y a él nos debemos”.

Con buena salud, la
experiencia 

democrática que Cuba
legó al mundo pasó
de tres décadas y se

encamina hacia la
cuarta. En Holguín, su
máxima representante

habla del presente,
con el compromiso de

seguir dando la
batalla para

conquistar el futuro

35años después
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