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Planificación: TPlanificación: Tototal prioridadal prioridad

Planificación, rigor y exigencia deben ca-
racterizar nuestro hacer cotidiano, con to-
tal efectividad en las esferas de la econo-
mía y en la prestación de los servicios, dijo
Esteban Lazo, miembro del Buró Político
del Comité Central del Partido y vicepre-
sidente del Consejo de Estado, al recorrer
varios centros  holguineros este sábado.

En compañía de Jorge Cuevas Ramos,
miembro del Comité Central y primer
secretario  del Partido en la provincia de
Holguín; Ana María Mari Machado, vice-
presidenta de la Asamblea Nacional, y
Sucel del Carmen Téllez Tamayo, presi-
denta en el territorio holguinero, Lazo, en
el taller de Ensamblaje de la Empresa de
Implementos Agrícolas Héroes del 26 de
Julio, insistió en la importancia de cono-
cer los lineamentos aprobados por el VI
Congreso del Partido y observar cómo
los materializan en la base.

En  todas  las entidades, significó, debe
prevalecer la planificación de las tareas
contempladas en los planes y mantener,
como normas, el chequeo y la evaluación
del impacto de su comportamiento, sin el
mal hábito de engavetar los documentos.

Preguntó sobre el  conocimiento de la
Instrucción  número 1, del Presidente de
los Consejos de Estado y de Ministros,
que tiene como objetivo establecer el
contenido y los procedimientos principa-
les con vistas al proceso de planificación
del Gobierno (que incluye las principales
actividades del Partido, el Estado y el
Gobierno  y sentar las bases para conti-
nuar perfeccionando este proceso).

La fórmula de las administraciones tie-
ne que caracterizarla la profesionalidad y
eficacia, precisó Lazo, para que  avance
la base productiva, con el fin de elevar las

riquezas nacionales y la calidad
de vida del pueblo.

Insistió  en  la necesidad de
trabajar sobre la base de los
Lineamientos Económicos y
Sociales aprobados en el VI
Congreso del Partido   y de los
Objetivos  de la Primera Con-
ferencia Nacional  con sistema-
ticidad en el lugar de cada
quien, que conlleve cumplir los
planes con eficiencia y el domi-
nio de los  obreros de  sus res-
ponsabilidades y no pagar sala-
rios sin respaldo productivo.

Los trabajadores  tienen
que dominar  hasta donde le
afectan el salario los incumpli-
mientos de los contratos  y de

las cuentas por pagar y cobrar, de forma
que cada colectivo priorice las tareas
esenciales a desarrollar dentro de las eta-
pas correspondientes.

Esa es la manera en que
se le debe dar seguimiento a
la implementación y resulta-
dos en su aplicación de los
Lineamientos, bien pegados a
la vida, con la integralidad en
el trabajo tanto en lo colecti-
vo, con la participación de las
organizaciones, como en lo
individual, al favorecer o da-
ñar la economía de cada uno.

¿Cómo evitar caer en las
cuentas por cobra y pagar?
Interrogó y lo calificó de un
problema nacional, cuya pri-
mera responsabilidad es de
los empresarios, quienes de-
ben de solucionarlo con se-
veridad en los contratos, y,
sin la pésima costumbre  del
corta y pega, no  emplearlos como una
herramienta  para el trabajo y el colecti-
vo debe saberlo, al igual que los factores
para ejercer la dirección colectiva y re-
solver los problemas entre todos.

Elogió el espíritu de combate que rei-
na en esta Industria, donde siempre están
innovando para  aportar más, como  la
elaboración de chapeadoras, remolques
agrícolas, fertilizadores cañeros, gradas
de roturación de tierras, con el propósi-
to de potenciar la producción de alimen-
tos para la población y piezas de repues-
to del  Ministerio de la Agricultura y la in-
dustria cañera.

El  ingeniero Reynaldo Pupo Martínez,
director de la “26 de Julio”, recordó que

la experiencia productiva de los trabaja-
dores  de esta fábrica se remonta a 31
años, desde su inauguración por Fidel, el
27 de julio de 1981.

En la visita al pediátrico Octavio de la
Concepción y la Pedraja, el doctor Rafael
Trinchet Soler, presidente de la Sociedad
Cubana de Cirugía Pediátrica, explicó a
Lazo el  desarrollo del capital humano,
como estrategia de la salud realizada en
el centro.

Antes del Triunfo de la Revolución, en
Cuba no existía la cirugía pediátrica co-
mo especialidad, proceder que, desde ha-
ce varios años, cubre todo el país al dis-
ponerse de 178 especialistas en ese cam-
po, de los cuales 26 salvan vidas en na-
ciones hermanas.

La doctora Galina  Galcerán, directora
del Pediátrico, habló de la  labor esencial
en la atención científica, asistencial y huma-
na esmerada que la institución presta, con
mucha profesionalidad, a los menores de

las provincias Holguín, Las Tunas y Granma.
Explicó que el hospital fue fundado el

10 de octubre de 1971     y  desde en-
tonces, con mucho esmero y constancia,
ha creado un valioso capital humano for-
mado por especialistas, enfermeras, per-
sonal auxiliar y de apoyo.

Félix Hernández, presidente de la
UPEC en la provincia, explicó cómo los
periodistas holguineros preparan desde
la base el IX Congreso de la organiza-
ción. Lazo, en el canal territorial Tele
Cristal, instó a la mejor utilización de la
prensa local, con un ejercicio crítico y de
alta profesionalidad, para encarar la rea-
lidad del territorio.
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Si esa posición cruel e
inhumana, carente de lega-
lidad, legitimidad y delibe-
radamente diseñada para
provocar hambre, enfer-
medades y desesperación
en la población cubana, lla-
mada Bloqueo Económico
yanqui contra Cuba, no ha
ocasionado el efecto pre-
visto.

Si, excepto las pérdidas
a la economía nacional,
nada ha cambiado en el
transcurso de 11 gobier-
nos norteamericanos su-
cesivos, incluido el de
Barack Obama, quien lo
ha recrudecido, y el pue-
blo de Cuba ha resistido,
entonces, hablamos de una política
inútil, ineficaz, improductiva, nula,
inoperante, inservible, infructuosa
y además obtusa.

El mundo se ha sumado más a
condenar tal postura año tras año,
porque aprecia cuánto de absurdo
hay en algo que en más de 50 años
no ha tenido el resultado espera-
do y se sigue aplicando. El Go-
bierno de Estados Unidos, lejos de
poner fin al bloqueo económico,
comercial y financiero, ha manteni-
do en vigor las leyes, disposiciones
y prácticas que le sirven de sus-
tento y, lo más triste, ha continua-
do reforzando los mecanismos
políticos, administrativos y repre-
sivos para su instrumentación más
eficaz y deliberada.

Todo comenzó desde el propio
Triunfo, las medidas adoptadas por
el Gobierno Revolucionario desti-
nadas a recuperar las riquezas del
país y ponerlas al servicio del pue-
blo afectaron los intereses de los
grandes monopolios norteameri-
canos, y nació la venganza para do-
blegar el país  rebelde, y una ma-
nera era asfixiarlo económicamen-
te.

Ya el 6 de febrero de 1959 el
Banco Nacional de Cuba consigna

el depósito en bancos norteameri-
canos de 424 millones de dólares,
robados por cabecillas batistianos,
y ni un solo centavo fue devuelto
a Cuba. Se rompieron las relacio-
nes con la Isla y el 3 de febrero de
1962, mediante la Orden Ejecutiva
Presidencial 3447, se inició oficial-
mente el Bloqueo.

Si bien formalmente el Bloqueo
total contra Cuba se implanta por
parte de los Estados Unidos el 7
de febrero de 1962, ya desde 1959
ese país venía aplicando políticas
de afectaciones, dirigidas esencial-
mente a socavar puntos vitales de
la defensa y la economía cubanas,
pero, aun así, no lograron, parali-
zar la nación.

Ese cerco contra Cuba no es
una cuestión bilateral entre la Isla
y Estados Unidos. La repetida apli-
cación extraterritorial de las leyes
norteamericanas y la persecución
contra los legítimos intereses de
empresas y ciudadanos de terce-
ros países afectan significativamen-
te la soberanía de muchos otros
estados: los enfermos cubanos no
pueden beneficiarse, en muchas
ocasiones, de nuevos medios de
diagnóstico, tecnologías y medica-
mentos, aunque de ellos dependan
sus vidas, porque independiente-

mente de que estos fueran produ-
cidos o estén disponibles en un
tercer país, las leyes del bloqueo
prohíben que Cuba los adquiera si
alguno de sus componentes o
programas proceden de los
Estados Unidos.

No hay Sector en nuestro país
ajeno al Bloqueo. Cuba acusó al
presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, de aplicar con ma-
yor rigor el embargo económico a
nuestro país, a pesar de que en su
programa de elección como presi-
dente aseguraba mejorar las rela-
ciones entre ambos territorios.

En la resolución cubana deno-
minada “Necesidad de poner fin al
bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por Estados
Unidos de América a Cuba”, cons-
tata que el Bloqueo nos ha causa-
do, hasta ahora, pérdidas por más
de un billón de dólares, cuando el
13 de noviembre próximo, por 21
ocasión, vuelva a someterse a vo-
tación en la Asamblea General de
la ONU, se encenderá de nuevo la
pantalla verde, la mayoría de la hu-
manidad estará junto a Cuba y el
Imperio más su lacayo Israel reco-
gerán la soledad de la Sala. Se re-
petirá la misma historia.

por por Hilda Pupo Salazar

Historia repetidaHistoria repetida
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Ana Luisa es buena trabajadora y
madre. Ocupa un puesto importante
en su centro laboral y necesita cuida-
dos para su bebé. Está en la “lista de
espera” para el otorgamiento de una
plaza de Círculo Infantil, pero lleva ya
buen tiempo y no hay respuestas.
Debe desembolsar de su bolsillo, ca-
da mes, de 150 a 250 pesos a una
“cuidadora particular” o “asistente de
niños”.

Casos como el de Ana Luisa se re-
piten.Y es que la demanda de los cír-
culos infantiles está muy por encima
de la capacidad real. Pocas plazas se
dan en las rotaciones y la “lista de es-
pera” crece cada vez más.

“En el año se realizan seis cortes.
En junio se hace uno masivo, con po-
sibilidad también para niños de otros
años de vida. En este mes cuando sale
el Prescolar y se rotan las matrículas
por los salones correspondientes. El
resto se hace para Segundo Año, en
dependencia del mes y el año de naci-
miento. De este modo, se tratan de
satisfacer las necesidades de un grupo
de madres, no obstante hay muchas
pendientes”, comenta Maritza Báster
Ricardo, metodóloga de Educación

provincial para Otorgamiento de pla-
zas de Círculos Infantiles.

“Súmele a ello que la provincia
cuenta con 62 círculos infantiles, y de
ellos hay tres cerrados por repara-
ción, ubicados en los municipios de
Báguano (Tacajó), Cacocum y Hol-
guín. El tema de las capacidades es di-
fícil, pues en el caso de la cabecera
provincial, uno de los territorios más
complejos, la matrícula hay que distri-
buirla por otros centros”, destaca.

Sin embargo, hay otras aristas del
tema en las que las soluciones no de-
penden de grandes construcciones ni
de infraestructura. La asignación de
plazas para Círculo Infantil la deter-
mina Educación, y el otorgamiento
pasa por las manos de los administra-
tivos de conjunto con el sindicato.
Pero, ¿Se aplicará el sentido de justi-
cia con todas las de la ley a la hora de
depositar una boleta para círculo in-

fantil en las manos de la madre más
indicada?

Todavía existen reclamos por ma-
los procederes en el otrogamiento.
En la columna Aquí, a cargo de la co-
lega Lourdes Pichs, se publicó una
queja por la injusta decisión de la
Dirección de la Universidad Médica,
al otorgarle a una doctora la primera
prioridad para plaza de círculo infan-
til, sin estar, en ese momento, afiliada
a la Sección Sindical de la institución
educacional, sino a la del policlínico
Mario Gutiérrez.

Hace poco, una joven madre, de-
pendienta de TRD Caribe, y que espe-
raba en la “cola” frente a la oficina de
Círculo Infantil para renovar su solici-
tud, comentaba que en su caso, a pe-
sar de llevar mucho más años de tra-
bajo en la entidad, la plaza le fue otor-
gada a una gerente de la División
Oriente Norte de TRD Caribe, a don-
de pertenece su centro de trabajo.

por por Yanela Ruiz González/ yanela@ahora.cu / Fotos:Elder Leyva

IRREGULARIDADES EN IRREGULARIDADES EN 
LOS CÍRCULOSLOS CÍRCULOS

Todavía existen reclamos por irregularidades en
el otrogamiento de las plazas de círculo infantil.

La provincia cuenta con 62 centros, de los 
cuales tres están en reparación, y hay muy pocas 

capacidades para la alta demanda 
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Según explicaba, no solo la priori-
dad se le da a gerentes, también a
personal de oficina, por ejemplo de
Recursos Humanos y lo más alar-
mante es que en cada corte por lo
general dan una o dos capacidades.
De modo que se acrecenta el cúmu-
lo de madres en espera y las espe-
ranzas son cada vez más lejanas, so-
bre todo en un sindicato como el de
Civiles de la Defensa, al cual pertene-
cen otros organismos.

Entonces, la situación es más com-
pleja cuando varias entidades perte-
necen a un mismo sindicato, donde
las solicitudes provienen de varios
centros con distintos directivos y ad-
ministrativos, en este caso: ¿Cómo y
quién establece el orden de priori-
dad? ¿Los directivos en conjunto o
solo uno determinan por todos?
Habría que apelar al buen sentido de
justicia para satisfacer las solicitudes
de todos los centros, y no desdeñar a
uno u otro.

“Por esta razón, la CTC hace un
trabajo minucioso con sus cuadros,
de modo que fluya lo más transpa-
rente posible el proceso, dado que en
ocasiones llegan quejas del mal desti-
no de las plazas en oferta y se han
visto casos de mucha irregularidad”,
agrega Portelles.

Sin embargo, Juana Spencer Blak,
metodóloga de Otorgamiento en el
municipio Holguín, co-
menta que las quejas
han disminuido, y en
ocasiones han recibido
algunas que la tramitan
con la CTC provincial o
municipal, según sea el
caso.

“La situación de los
círculos infantiles pasa
por varios elementos, el
principal es la capacidad,
dado que no se proyec-
tan nuevas construccio-
nes ni hay lineamientos
que recojan este aspec-
to, y además de la insta-
lación se requiere de
personal calificado, edu-
cadoras que estudien
cinco años en el
Pedagógico, y a la vez los
padres no quieren que los hijos esco-
jan esas carreras, todo esto sin con-
tar la alimentación que necesita un
círculo infantil”, señala Spencer Blak.

Cierto es que, estos planteles, que
surgieron hace más de cinco décadas
por inspiración de Vilma Espín, resul-
tan un apoyo para las mujeres, y les
permite integrarse plenamente a la

vida laboral y social. Contribuyen con
la Educación y el desempeño de los
niños desde edades tempranas. Mas,
hay muchas incongruencias con su
distribución y capacidad.Y aun, cuan-
do se diga que han disminuido las
quejas, siempre un mal proceder por
menos contable que parezca es una
afectación grande en un seno familiar,
el cual requiere también del apoyo
monetario de “Mamá”, mucho más en
los casos en que esta es la única que
sustenta el hogar.

DE ODE OTTORGAMIENTORGAMIENTO O 
Y OY OTRTROS DETOS DETALLESALLES

“Existe una Comisión Municipal
para el otorgamiento, compuesta por
el director y subdirector de Educa-
ción, jefe de la Educación prescolar,
funcionario encargado del tema en
cuestión, órgano de trabajo y se invi-
ta a la FMC y CTC.

“También hay documentos legales
que rigen la política de otorgamiento,
como la resolución 12 de abril del
2012 y la 13 del mismo año que ex-
plica el procedimiento (esta última
deroga la resolución 64 del 2003).
Entre los cambios resalta el derecho
de las madres cuentapropistas o tra-
bajadoras del sector no estatal a soli-
citar plazas para círculo infantil”, des-
taca Maritza.

“Los sectores priorizados, Educa-
ción y Salud, tienen altas demandas y
por tanto son los que más cuotas re-
ciben, el resto de los organismos tie-
nen capacidades en menor medida.
En cuanto a las madres disponibles
por reordenamiento en las entidades,
se les mantiene la plaza durante seis
meses hasta tanto se reubiquen o en-

tren al sector no estatal,
que han sido los casos más
comunes en esta área, y las
que se inician en este sec-
tor deben estar sindicali-
zadas”, continúa.

Sobre los traslados,
aclara, de un municipio  a
otro se realizan entre es-
tos mismos y lo autoriza la
directora del círculo infan-
til. Cuando se hace entre
provincia interviene la me-
todóloga municipal. En la
actualidad la provincia tie-
ne una matrícula de más
de 8 mil 700 niños. Solo se
han construido dos nuevos
círculos que responden a
las necesidades del turis-

mo, ubicados en Melilla y
Aguadalapiedra pertenecientes a los
muncipios “Rafael Freyre” y Banes.

En tanto no se aprovechen bien las
pocas capacidades y se emitan juicios
responsables en la distribución de las
plazas, seguirán las inquietudes y, so-
bre todo, envejecerá Ana Luisa en la
lista de espera.

4


	pag 01-martes 16.pdf
	pag 02-martes 16.pdf
	pag 04-martes 16.pdf

