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A buen ritmo cosecha de café
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La Presidenta de la
Asamblea Provincial
de Holguín, en uso
de las facultades
que le están conferidas en el Artículo No.
9, Inc. a), del Reglamento de las Asambleas Provinciales del
Poder Popular,
CONVOCA
A los delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular, a la XXVI sesión ordinaria
del X período de mandato, por
celebrarse el día 6 de octubre, a
las 2:00 pm, en el Teatro del
Recinto Ferial, de la ciudad de
Holguín, la que se desarrollará
de forma pública.
Como temas centrales se
proponen: Información de la
Comisión de la Asamblea que
atiende la actividad de Salud,
Comunales y Medio Ambiente y
sobre el trabajo desarrollado en
el mandato, Valoración de la
Comisión que atiende Educación, Cultura y Deporte sobre el
resultado del cierre del curso
escolar 2011-2012, Rendición
de cuenta de la Asamblea Municipal de “Frank País” y Dictamen
de la Comisión Agroalimentaria
sobre esta temática, Información sobre el Plan Integral de
enfrentamiento a las violaciones
de la legalidad y Propuesta de
movimientos de los miembros
de las Comisiones Permanentes
de la Asamblea para Servicios,
Transporte y Comunicaciones y
la de la Economía.
Además, se convoca a los
delegados que integran las nueve
Comisiones de Trabajo Permanentes de la Asamblea, para las
7:30 am, del propio día 6, en el
Recinto Ferial, y que sesionarán
con carácter previo.
R
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Hasta este jueves se habían recogido en la provincia 19 mil 213 latas de
café, de las 19 mil 848 planificadas para este período, informó Raciel Aguilera, subdelegado de Café, Forestal y Apicultura. La zafra cafetalera comenzó a finales de agosto y se planea que se extienda hasta inicios del año venidero. Acopio ha comprado 18 mil 119 latas, de las 17 mil 417 previstas
para la fecha. Se calcula que aún faltan por recoger unas 12 mil 694 latas
de café maduro. Raciel Aguilera confirma que con la fuerza interna y los mil
333 estudiantes movilizados se controla con efectividad el ritmo de maduración. Se acopian mil 700 latas diariamente. / Aracelys Avilés

Elegía del cuerpo
YOHENIA GRANT Y BETSY SIAM
redaccion@ahora.cu
La celebración del XX aniversario de la Compañía Co-Danza revela su impronta en las artes
escénicas holguineras. Definida por su directora,
Maricel Godoy, como un conjunto que defiende
en la escena la credibilidad en lo que se hace y
el estudio perfecto del movimiento, su cumpleaños es pretexto para acoger en la ciudad una jornada de festejos que concluye mañana.
Defender la identidad danzaria a partir de la
universalidad de lo autóctono, la conformación
estética propia que nace de estilos artísticos
contaminados, la búsqueda del movimiento en lo
cotidiano, la simbiosis entre lo sensorial y lo
vivencial, como acto de creación, han guiado a

Co-Danza en sus deseos de revolucionar el
espíritu de la danza.
Considerada como la compañía revelación en
el Festival de Ballet de Camagüey en 1995, el
conjunto comparte escena, desde el 25 hasta
mañana, con el Ballet de Cámara de Holguín, la
compañía Endedans, de Camagüey, y Danza
Contemporánea de Cuba (DCC), agrupación
pionera de ese estilo en la Isla.
“Todo es diferente, pero todo es danza”, así lo
definió Maricel Godoy, y Miguel Ángel Iglesias,
director de DCC recordó que existen puntos de
tragedia y felicidad con Co-Danza, “por lo que
escogimos estar aquí”.
El programa incluye el estreno de la obra
coreográfica Happy Ending, de Norge Cedeño,
fijado para mañana a las 9:00 pm, en el “Eddy

Suñol” y otras conocidas por el público holguinero. En el caso de Danza Contemporánea de
Cuba, las propuestas son tres e incluyen la coreografía Mambo 3XXI, del holguinero George
Céspedes y con música de Dámaso Pérez
Prado.
Hubo talleres impartidos por coreógrafos de
DCC, gala homenaje a la Compañía, protagonizada por el Teatro Lírico Rodrigo Prats, y la conferencia “Escribir para el cuerpo o las paradojas
de la coreografía”, impartida por Noel Bonilla.
Esta vez, Co-Danza es pretexto para conocer
y preservar el patrimonio, en búsqueda incesante de perfección, para conocer qué valor posee
una obra de arte tras el apocalipsis del creador,
su obra y el bumerán de su interpretación.
De la Exposición “Herejía”, homenaje a CoDanza de Juan Pablo Carreras, fotorreportero
de la AIN.

Sucel del Carmen Téllez
Tamayo
Presidenta

Foto: Elder

Adiós a las
cuarterías
El programa de
erradicación de cuarterías
beneficia a familias que
vivían en instalaciones
irregulares con pésimos
estados constructivos.
¡ahora! se acerca a la
ejecución de esas obras
de beneficio social
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Desde mañana, biografías y fotos
CLEANEL RICARDO TAMAYO
cleanel@ahora.cu
A partir de este domingo, 30 de
septiembre, quedarán expuestos en
lugares públicos de todas las circunscripciones holguineras biografías y fotos de los candidatos a delegados de las Asambleas Municipales
del Poder Popular, y allí permanecerán hasta el 21 de octubre, cuando
tengan lugar las elecciones, en su
primera vuelta.
Se trata de proporcionar a los
electores los datos necesarios para
que determinen a quién otorgarán el

voto, de acuerdo con un sistema
electoral como el nuestro, que basa
la información previa a los comicios,
únicamente en los méritos personales de cada candidato, es decir, su
capacidad para representar eficazmente a la comunidad ante los órganos locales de gobierno.
En la Comisión Electoral Provincial se informó que entre los días 1 y
12 de octubre será la capacitación de
los integrantes de las mesas electorales, cada una compuesta por cinco
personas. Se entrenarán 15 mil 45
hoguineros que formarán las 3 mil 9
mesas electorales correspondientes

a otros tantos colegios de esta provincia, para la primera vuelta de las
elecciones e incluso para la segunda, donde sea necesaria.
En estos momentos, las Comisiones Electorales de circunscripciones
llevan a cabo la conciliación de los
datos correspondientes a cada elector, casa por casa y en coordinación
con los Comités de Defensa de la
Revolución y las direcciones del
Carné de Identidad. El proceso se
extenderá hasta el 19 de octubre,
cuando queden confeccionados oficialmente los listados que se usarán
el día de las elecciones.

Ayer, al cierre de esta información, la provincia estaba a punto de
concluir sus asambleas de nominación de candidatos, un día antes del
plazo establecido, que llega hasta
hoy precisamente.
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Holguín actualizado
HILDA PUPO SALAZAR
hildaps@enet.cu

A más del 99,5 por ciento ascienden los datos
obtenidos de la población
enumerada en la provincia,
según refleja, de forma
actualizada, el Censo de
Población y Vivienda 2012,
recién terminado en Cuba,
dijo a este Semanario la
licenciada Roxana Fernández Morales, jefa del
Departamento Provincial de esa actividad.
Según la información, superaron las
369 mil unidades de alojamiento (viviendas particulares, locales de trabajo y
colectividades) censadas en Holguín. Las
personas residentes permanentes en
esos lugares representan el 102,4 por
ciento respecto al listado del registro previo realizado en el 2011.
Trascendió que desde hoy sábado
hasta el 8 de octubre comienza la actividad de recenso, en la cual visitarán 8 mil
228 viviendas, con el objetivo de verificar
la calidad y cobertura censal del trabajo
realizado y esto pudieran cambiar las
cifras obtenidas.
No obstante informarse que el Censo
se extendía hasta el pasado 24, hubo que
prorrogar un día más (hasta el martes 25)
la recogida de información en todo el país,
pues algunas personas avisaron que no
estaban incluidas por diferentes causas.
Hasta el 27 de septiembre estaban por
debajo del 99,5 por ciento de la población
censada los municipios de Banes, Antilla,

Calixto García, Urbano
Noris, Cueto y Sagua de
Tánamo.
Esta investigación estadística permite trazar proyectos de desarrollo según
lo requerido; por ejemplo,
si se conoce el porcentaje
elevado de personas que
superan las seis décadas,
dado el aumento de la
esperanza de vida al
nacer,
necesariamente
habrá que extremar la
atención a ese importante sector de la
población.
Esa cantidad de preguntas sobre elementos demográficos, alojamiento, condiciones de las viviendas y características
generales y educacionales de la población,
entre otras cuestiones de interés, fueron
con un fin determinado y hacer corresponder los datos obtenidos con la actualización del Modelo Económico y Social del
país, es decir, calcular bien a donde se
destinarán los recursos nacionales.
Los diversos países del mundo efectúan
cada cierto período de tiempo censos de
población con vistas a conocer datos de
extraordinaria importancia que permitan
habilitar políticas económicas y sociales.
Los resultados definitivos del levantamiento censal se conocerán en junio del
2013.
En Cuba, el primer censo oficial se
remonta al año 1774 y después del triunfo
revolucionario son cuatro (1970, 1981,
2002 y el de ahora).

Adiós al inquieto corresponsal
LYDIA ESTHER OCHOA
redaccion@ahora.cu

Con ese aire inquieto que
daba la impresión de estar a
punto de correr para buscar la
noticia donde se encontrara,
Antonio Moyares llevaba casi
17 años reportando para el
Sistema Radial holguinero
desde el estudio de Cacocum, además de colaborar
con el semanario ¡ahora!
Lamentablemente, falleció el pasado sábado
a consecuencia de un infarto.
Para Moyares no existían impedimentos ,
si de actualizar a los oyentes se trataba, y se
le podía ver lo mismo desafiando huracanes
que marchar a paso doble por los rincones
más intrincados de su municipio para entrevistar al campesino con más resultados en
las cosechas o a la joven que se hizo maestra para hacerse creadora.

Nadie como este corresponsal para darles sabor a
las noticias de las Fiestas
Populares de Cacocum, y de
tal manera que nos parecía
estar allí bailando al compás
del órgano Oriental o escuchando al grupo musical de
aficionados que también animaba el Carnaval.
Es cuando Antonio se convertía en el hombre-orquesta
y con la agenda y el bolígrafo hacía las crónicas de la
jornada, sin perder la alegría,
compartiendo con los amigos, pero sin olvidar el reporte, que siempre llegaba oportuno
desde el estudio de Cacocum.
Debió andar por más de 5 mil reportes y
todos los acontecimientos de su localidad
tuvieron espacio en la agenda de este hombre y su sello personal para darle vida a la
noticia que los oyentes recibían como si
estuvieran realmente en Cacocum con Antonio Moyares, el inolvidable corresponsal del
Sistema Radial de la provincia de Holguín.

CONCURSO EN ESTA SERIE
Hasta ayer se habían recibido 51 trabajos
para el Concurso 30 Años de EN ESTA
SERIE, por lo cual consideramos como
notable la participación en esa convocatoria,
cuyo plazo de admisión debía cerrar mañana, pero algunos lectores han solicitado que
se posponga la fecha de cierre, a lo cual la
Redaccción Deportiva de ¡ahora! accedió y
situó como fecha definitiva el próximo día 15
para aceptar las respuestas a las interrogantes.
1- ¿Quiénes son los peloteros que más
han aportado al equipo de Holguín en Series
Nacionales? Seleccione un jugador por cada
una de las posiciones, más un bateador

designado y tres lanzadores: derecho, zurdo
y relevista. También un director. Aparte de
los resultados generales, a las respuestas a
esta pregunta se les darán tres premios
especiales, que serán otorgados a quienes
se acerquen más al definitivo e histórico
Equipo Estrella de Holguín, que conformaremos según la selección de los lectores.
2- Mencione y explique un mismo liderazgo ofensivo obtenido por jugadores holguineros en tres ocasiones en series nacionales. Y refiérase a tres de los liderazgos de
holguineros en pitcheo en campañas del
país.
3- Explique las tres mejores actuaciones
de Holguín en Series Nacionales.

ODONTOS-2012: POR MÁS SALUD BUCAL
LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
loupichs@enet.cu

El uso de Células Madre en Estomatología será uno de los principales temas en
ODONTOS-2012, que se celebrará del 1 al 3
de octubre en Holguín, con la participación
de unos 150 delegados nacionales y del
territorio.
A través de una conferencia magistral, la
doctora Amparo Borrego Pérez, Máster en
Ciencias, abordará los beneficios que aporta la novedosa técnica a la especialidad,
pues, por ejemplo, las células madre son
capaces de generar tejidos de soporte
(hueso, ligamentos, nervios…) de los dientes, lo cual sería una de las soluciones para
los que padecen de periodontopatías severas, causantes de la pérdida total de su dentadura, aún sin tener ni una sola carie.
La disertación de la docente de la Facultad de Ciencias Médica Enrique Cabrera, de
La Habana, resultará preámbulo para el inicio de un proyecto de investigación de esa
terapéutica regenerativa aplicada a la Odontología en la provincia, con lo cual Holguín
ampliaría su experiencia en el trasplante de
células madre hematopoyéticas, pues desde
hace algunos años solo la aplica en las
especialidades de Hematología y Angiología
con mucho éxito.

LOURDES PICHS RODRÍGUEZ
loupichs@enet

A los cuatro tipos de artículos de higiene
y aseo personal, que desde el 2011 se
comercializan de forma liberada en el mercado minorista en moneda nacional, fue
incorporado el jabón de tocador Daily, de
125 gramos, al precio de 11 pesos la unidad.
El Daily, con envoltura y formato similar al
Four Seasons, ya se comercializa en los
cuatro Mercados Industriales, Artesanales y
de Servicios (MAIS) del centro de la ciudad
de Holguín y de acuerdo con la entrada de
nuevas cantidades se prevé extender su
expendio a otros territorios.
Nelvis Patterson, directora-adjunta del
Grupo Empresarial de Comercio, explicó
que, hasta ahora, a la provincia han llegado
20 toneladas, unas 160 mil pastillas, lo cual

El programa del evento prevé otras tres
conferencias: Experiencia en el uso de células madre adultas en Estomatología, del doctor Fernando Cruz Tamayo, jefe del Servicio
de Oncohematología y Hemoterapia del hospital clínico-quirúrgico Lucía Iñiguez Landín;
Apiterapia en Estomatología, del profesor Elicio Peña Félix, y Ataxia Espinocerebelosa
Tipo II y sus implicaciones estomatológicas,
de la DSc. Yaquelín Medrano Montero.
En ODONTOS-2012, con sede en los
salones del Consejo de Sociedades Científicas de la Salud (antiguo Colegio Médico),
participarán estomatólogos, hematólogos,
psicólogos, técnicos y estudiantes con más
de 50 trabajos científicos, entre ellos Implantes Osteointegrados en Ortodoncia, Corrección Ortodóncica Quirúrgica del Prognatismo Mandibular, Atención Estomatológica al
Adulto Mayor, Prevención del Cáncer Bucal,
Síndrome de la Articulación Temporomandibular y Rehabilitación Ocular en Niños y Prótesis Bucomaxilofacial.
Este encuentro servirá, además, para rendir homenaje a los profesionales de la actividad este 3 de octubre, Día de la Estomatología Latinoamericana, especialmente a los
que hoy cumplen misión en varios país, entre
ellos, Venezuela, Bolivia, Islas Seychelles,
Nicaragua, Angola y Nicaragua.

“DAILY” EN MN
no incide en los planes asignados a Holguín
de jabón de baño Lis, del que se han comercializado 6 millones 980 mil 800 unidades en
lo que va de año, es decir 872,5 toneladas.
Del jabón de lavar se cumple al 120 por
ciento la cifra asignada para esta etapa, con
un millón 509 mil 473 jabones, cifras muy
superiores a las que de cuando esos dos
renglones estaban normados a través de la
Canasta Básica.
Patterson apuntó que la oferta del Daily
es una nueva opción para los holguineros,
que pueden acceder a un mejor producto en
el mercado en moneda nacional, al tiempo
que aclaró que el precio del Lis se mantiene
a cinco pesos.

Premio del Barrio para La Colmenita de Moa
FÉLIX RAMÓN LOBAINA
redaccion@ahora.cu

La Compañía Infantil de Teatro La Colmenita de Moa recibió, en masivo acto, el Premio del Barrio, que otorga el Secretariado
Nacional de los Comités de Defensa de la
Revolución, esta vez en saludo al aniversario 52 de los CDR.
La emotiva actividad sucedió en el Parque El Triángulo, del reparto Caribe, donde
Raúl Arévalo Fonseca, coordinador provincial de los CDR en Holguín, entregó el

Votos de estreno
ELIZABETH BELLO EXPÓSITO
elizabeth@ahora.cu

Más de 19 mil 300 jóvenes holguineros
mayores de 16 años ejercerán por primera
vez su derecho al voto en estas elecciones
2012, durante la cual tendrán que elegir y
ser elegidos como delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular.
Entre los municipios con mayor cifra de
nuevos electores se encuentran Holguín,
Mayarí, Moa, Banes y Gibara, informó
Ignara Domínguez Rojas, presidenta de la
Comisión Electoral Provincial.
“Necesitamos que los jóvenes conozcan
las particularidades del proceso electoral

galardón a José Turro Navarro, director
general de la destacada agrupación teatral
moense.
Israel Téllez Rodríguez, máximo dirigente
de los CDR en Moa, explicó que “La Colmenita” se hizo acreedora del Premio del Barrio
por su destacada trayectoria y resultados en
beneficio de la comunidad.
Agregó que en sus cuatro años y medio
de creada la Compañía Infantil de Teatro,
insignia del municipio, no solo ha deleitado a
los niños y niñas del territorio, sino por toda
la Isla con una buena acogida en todos los
escenarios donde se presenta.

cubano, cómo se constituyen y desarrollan
las Asambleas Municipales y cuál es el
papel y función de los delegados, que en
estos momentos es fundamental, así
sabrán a quién elegir”, subrayó.
“Los jóvenes también fueron nominados
como delegados, sin importar el color de la
piel, religión o nivel cultural, sino su prestigio revolucionario, que defiendan las conquistas de la nación y puedan convocar y
unir en pos de resolver los problemas del
barrio”.
Los nuevos electores también son protagonistas del proceso al asumir responsabilidades como autoridades electorales
dentro de las mesas, colegios y comisiones electorales de circunscripción y zona.

Rubén Rodríguez González
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empedernida, que ama a su familia y
amigos como si en ello le fuera la
vida.
Dianet Doimeadios Guerrero también estudió en Santiago de Cuba y
de su especialidad prefiere el periodismo impreso. Cuidadosa del estilo
y la sintaxis, lleva dos años en el
colectivo,
donde
pronto
le

Nació en Rusia, de ancestros
bayameses, pero no recuerda ni un
copo de nieve. Pronto la trajeron de
vuelta y esta pertenencia, como
“criatura de isla”, le resulta vital. A
los seis años ya tenía en su rostro
la expresión de dulzura y determinación que hoy le acompañan.
Karina Marrón González es hija
de profesora y militar, quizás por
eso disciplina y responsabilidad
son dos valores que saltan a la
vista, aunque no desdeña las fiestas, tiene vis cómica envidiable
para “hacer cuentos”, ama la Fantasía Heroica como género literario y
se conoce al dedillo los intrígulis de
El Señor de los Anillos, Crónicas de
Narnia o Juego de Tronos.
Egresada de la Universidad de
Oriente, Karina llegó en el año
2006 al ¡ahora! Ama el periodismo
de investigación y tiene una enorme capacidad de trabajo y dedicación a las tareas a su cargo, pues
alterna la subdirección del Semanario con la docencia a los futuros
reporteros de Holguín y apariciones
en el programa VSD de la televisión
local, su momento de glamour
semanal.
Valiente, leal, sin pelos en la lengua, con un acendrado sentido de la
justicia y capacidad de organización,
es en el fondo una romántica

¿De qué
democracia
se trata?

E

ra chileno y minero. En los últimos
días del año 1989 aún padecía una
lógica existencia azarosa, cuando de
repente empezó a creer que renacían sus
esperanzas, porque al caer Augusto Pinochet, meses después, se acababa la dictadura, desaparecían los horrores del odiado
monstruo y como la nueva convocatoria era
a elecciones libres, problema resuelto: dentro de poco tiempo viviría en democracia.
Encerrado en un mundo de poca ilustración y demasiadas estrecheces conceptuales, no era tan difícil hacerle creer que la
solución para los pobres consistía en retomar esos raros encantos de un país “democrático”, en el que tendría el humano derecho a votar una vez cada cuatro o cinco
años por el presidente de la nación.
Dictador que echó raíces “no por los proletarios sino por los propietarios”, el “Pinocho” lo había sojuzgado después de imponerse a tiro limpio, pero ahora era diferente
porque en lo adelante él mismo podría elegir a una suerte de modernos victimarios,
probablemente inofensivos en el debut,
vestidos de levita neutral, con ínfulas de
buena gente y camuflados por las urnas.
Aparte del estilo de los regímenes en
que le tocó vivir, tal vez el minero nunca
supo que democracia es una “Doctrina política favorable a la intervención del pueblo
en el gobierno. Predominio del pueblo en el
gobierno de un Estado”. (Diccionario ARIS-

correspondió la tremenda responsabilidad de la jefatura de información,
para comandar la tropa de reporteros y fotógrafos, tarea nada fácil.
De su padre físico y humorista ha
heredado el don de gente y la
desenvoltura, de su madre maestra,
la elegancia, tenacidad y autoridad.
Su buen talante, simpatía y seriedad le granjean el respeto y la confianza de todos; su talento le ha proporcionado en poco tiempo oficio y
soltura en los gajes periodísticos.
Todavía sus profesores recuerdan gratamente la avidez de conocimientos y humildad con que siempre acepta la lección que la haga
más sabia, más prudente, mejor
preparada para el trabajo y la vida.
Está al frente del comité de base
de la Juventud en el Semanario, es
emprendedora y decidida, le gusta
bailar, vive actualmente un gran
amor y no desdeña sus raíces,

¡AHORA! PUNTOS DE VISTA

profundas en la tierra de “Floro
Pérez”.
Desde pequeño, Nelson Alejandro Rodríguez Roque ama el
deporte y desde entonces quiso ser
periodista. Un diario ¡ahora! amarillento por los años lo muestra como
ganador de un concurso de prensa
deportiva, cuando era pionero. Es
tenaz y andando el tiempo logró su
propósito, aunque antes estudió la
licenciatura en Estudios Socioculturales en la Universidad de Holguín.
Llegó en el año 2006 al Semanario, donde ha ocupado varias responsabilidades como reportero y
jefe de Información y de Redacción,
hasta su actual encomienda al frente de la Redacción Digital.

Es un acucioso investigador de
la historia deportiva, incansable en
su autopreparación y perfeccionista
con sus textos, que revisa y pule
hasta la saciedad. La calidad de su
prosa y la profundidad de sus análisis sobre temas variados, incluido
el periodismo investigativo, le han
merecido lauros en certámenes
periodísticos, incluido el Premio de
la Ciudad de Holguín.
Fanático del fútbol, hijo ejemplar
de abnegados estomatólogos y
amante esposo, Nelson sabe que
“no hay palacio como la casa de
familia” y disfruta las mieles de su
estreno como padre primerizo del
pequeño Nelson David.

Por Cleanel
Ricardo
Tamayo
cleanel@ahora.cu
TOS, Editorial Científico-Técnica, Edición
de 1980, página 199).
¿Él y los suyos alcanzarían lo anterior
solo con el derecho a votar cada cuatro o
cinco años por un político que jamás iba a
cumplir sus promesas electorales? ¿En
medio de la denominada democracia representativa, ese elegido pensaría en él para
tomar decisiones estatales? ¿Contarían las
necesidades y aspiraciones de este pobre
hombre cuando el mandamás fuera a repartir ganancias o abrir nuevas cuentas privadas en bancos extranjeros? Cualquier
cubano lo sabe: ¡Nada de eso!
Entonces, vivir en democracia no es lo
que al modesto obrero le hicieron creer. Mas
en estos días de elecciones y comparaciones, los cubanos sí pueden ir por el mundo
mostrando su sistema de participación en el
Gobierno de la nación, con la seguridad de
que aquí es como dice el diccionario.
Sin la intervención del Partido, todos los
barrios del país se están reuniendo por
derecho propio, y en cada reunión todas las
personas que ya tienen por lo menos 16
años de edad, pueden proponer o ser propuestos como candidatos a Delegados de
los Órganos Locales de Gobierno.
En la última decena de octubre, los mismos que ahora proponen irán a las urnas
para elegir a sus Delegados de circunscripciones, quienes se reunirán más tarde para
constituir las Asambleas Municipales del
Poder Popular, de donde saldrá una buena
parte de los integrantes de las Asambleas
Provinciales.

También corresponderá a los vecinos de
cada barrio elegir a los Diputados a la Asamblea Nacional (Parlamento), en cuya composición estarán presentes muchos de los que
un día integraron ciertas candidaturas en
sus barrios sin habérselo propuesto jamás.
A través del Delegado de circunscripción, que es su representante, cualquier
cubano puede trasmitir a los Órganos de
Gobierno sus opiniones, peticiones, quejas
y sugerencias, siempre con el derecho a
que se le tenga en cuenta, con una solución o al menos con la respuesta que tranquiliza y hasta estimula. Y eso no ocurre de
igual manera, prácticamente en ningún otro
punto de la tierra.
Los planteamientos del barrio pueden
llegar hasta el Parlamento, y allí provocar
medidas cuyo respaldo económico parte
del presupuesto de la nación. Y cuando el
sistema no es bien llevado, los electores
que seleccionaron al Delegado tienen derecho a revocarlo, porque las herramientas
legales lo permiten. Quitar a quien no cumple con la misma fuerza usada para ponerlo cuando sus electores creían lo contrario,
también da razones para sentir el respaldo
de la institucionalidad del país.
En Cuba, o hay en todas partes un
representante permanente para ventilar las
posiciones de la comunidad en relación con
las gestiones de Gobierno, o se está en
elecciones, como ahora, para ratificarlo o
cambiarlo. Es decir, se vive todos los días
en democracia, pero de verdad, y no como
le hicieron creer al minero chileno solo porque había caído Pinochet.
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Trinchera
de Ideas
Columna a cargo de Hilda Pupo S.
hilda@ahora.cu

Honor especial merece el pueblo venezolano por su inmensa capacidad de comprender la hazaña que junto a ti lleva a
cabo. No importa que mis mensajes se acumulen, algún día quizás tengan determinado
valor como testimonio de esta época singular que ambos pueblos, me atrevería a decir
nuestro único pueblo, el de Bolívar y Martí,
está viviendo”.
Así termina Fidel su carta de julio último al
presidente Chávez. El mundo debe saber
que el 7 de octubre próximo, con las elecciones presidenciales en la nación suramericana ocurrirá un hecho continental. La posibilidad de que triunfe la Revolución Bolivariana
significará una victoria para América.
De nuevo Hugo Chávez Frías al frente del
país tiene amplias posibilidades, porque aunque la mayoría de los Medios de Difusión, en
manos privadas en esa nación, defienden la
oposición y dan como ganador a Henrique
Capriles, es difícil que ese personaje, representante de la burguesía, obtenga la presidencia y retorne el capitalismo.
Las encuestas dan a Chávez como favorito y hemos visto lo que ocurre allí con
Hugo, abanderado del Bien, todo lo contrario a Capriles.
Seguirá el rumbo del socialismo del siglo
XXI y un mandato a favor de las clases más
desposeídas, porque lo primero que hizo el
Gobierno fue institucionalizar derechos y llevar bienestar a zonas, donde solo llegaba
represión y miseria.
Las misiones de Salud Pública y de Educación surcaron la geografía de esa región,
porque se trataba de incorporar a todos sus
habitantes, sin distingo de clases, a un proyecto inédito hasta entonces, como símbolo
de desarrollo.
El 7 de octubre también ganarán los sueños de integración latinoamericana de Simón
Bolívar, cuyos sueños fueron congelados 200
años, como dijo Fidel, y continuados por José
Martí. En el orden exterior, Venezuela es el
principal promotor de la integración latinoamericana y encabeza la creación de mecanismos de unión entre los pueblos.
Para venezolanos y sus gobernantes
actuales es prioritario el precepto de la integración latinoamericana. Porque entienden
totalmente que la no unificación amplía la
brecha que separa las economías de los
países latinoamericanos de los programas y
realizaciones de los países desarrollados e
industrializados, además unión, como dijo
Martí, sigue siendo contén para el imperialismo norteamericano codicioso.
Entre los mecanismos de alianza del país
suramericano sobresale la Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA). Es una
propuesta de integración que pone énfasis
en la lucha contra la pobreza y la exclusión
social, y persigue la liberación absoluta del
comercio de bienes y servicio e inversiones
en lugar de responder a los intereses del
capital trasnacional, como lo hace el ALCA.
Por tanto, el 7 de octubre, como esperamos los amantes del progreso y la paz,
ganará Venezuela como patria independiente, lo harán Chávez, Bolívar y Martí, el hombre que dijo: “¿Quién pretenderá divorciarnos a nosotros de las Américas, ni a la
América de nosotros? Ella sin nosotros,
como túnica imperial sin mancha. Nosotros
sin ella, como hijos sin madre”.
El mismo que reiteraba: “El desdén del
vecino que no la conoce es el mayor peligro
de nuestra América y urge, porque el día de la
visita está próximo, que la conozca para que
no la desdeñe. Por ignorancia llegaría, tal vez,
a poner la codicia. Por el respeto, luego que la
conociese, sacaría de ella las manos”.
Ese que proclamó ser hijo de América y a
ella deberse y quien supo manifestarse desde
la propia Venezuela a consagrarse por entero
al Continente, porque allí “estaba la cuna”.

“
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CRÉDITOS SIN DESCRÉDITO
El otorgamiento de créditos para la
compra de materiales de construcción y el
pago de mano de obra abrió nuevas
posibilidades para solucionar antiguos
problemas en el fondo habitacional. A casi
un año de iniciado el proceso, ¡ahora!
profundiza en las experiencias

FOTOS: JAVIER
El pase de lista se realiza en un parque cercano a la Sucursal 6912.
LIUDMILA PEÑA HERRERA
liudmila@ahora.cu

L pase de lista sigue su curso. Dan las 8. El lápiz tacha
a quien no contesta. Muchos, vestidos de trabajo,
miran con insistencia el reloj. Esta será su rutina
durante semanas, en un parque cercano al Banco.
El otorgamiento de créditos para la compra de materiales
de construcción y el pago de servicio de mano de obra, al
amparo del Decreto-Ley 289 de 2011, significa un avance
para solucionar antiguos problemas constructivos, gracias a
las bondades de la nueva política crediticia, resultado de la
aplicación de los Lineamientos aprobados en el país.
Desde diciembre de 2011 hasta el cierre de agosto, el
Banco Popular de Ahorro (BPA) había atendido a más de 22
mil 763 clientes, tanto para brindar información como para
realizar el proceso en la provincia. De ellos, solicitaron financiamiento bancario 9 mil 871 y se aprobaron 9 mil 231, lo cual
se traduce en 61 millones de pesos concedidos. En tanto, el
Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) se sumó a la tarea
y atendió a 3 mil 736 personas en la provincia, procesó 403
solicitudes y otorgó 368 créditos en el mismo período. Las
cifras muestran un trabajo sostenido; sin embargo, la población se queja de lo complejo que es acceder a un crédito.

E

CAUSAS Y AZARES
Mientras unos salen con su financiamiento, otros llegan.
Algunos, como Francisco, dispuestos para la entrevista;
otros, menos informados, como Dayami, a hacer una cola
que dura un día y una noche completa, sin haber llenado
siquiera la planilla.
“Había hecho la cola tres veces, pero ya estaba el número de personas que admite el Banco. No me habían dicho
que tenía que llenar los papeles”, dice.
Aunque a simple vista parezca un proceso sencillo, no
pocos se han enfrentado a disímiles dificultades.
“Hice guardia tres noches para la entrevista. Cada vez
que venía, la planilla tenía algo mal. No explican bien cómo
llenarla”, opina Yordanis.
“El Banco no aceptó a mi mamá como solicitante, porque
tiene una edad muy avanzada (82 años). Llevo tres meses
de cola y nadie me lo había explicado”, se queja Maritza.
La presencia de los trabajadores en las colas durante el
horario laboral, tanto de los solicitantes como de sus fiadores,
es una situación que se agrava, sobre todo en el municipio
cabecera, debido a la alta afluencia de público y a que las
entrevistas se realizan solo dos o tres veces en una semana.
En este sentido, Magalis Ramírez, subdirectora Comercial
de la Dirección Provincial del BPA, explicó: “Atendemos una
gran demanda con la misma plantilla de antes de comenzar
el otorgamiento de los créditos. En una sucursal podemos
tener cinco personas para atender a la población, pero se
encargan de varias responsabilidades, como las cuentas de
ahorro, los trabajadores por cuenta propia, los jubilados”.
Voces no autorizadas hacen correr el rumor de que a los
créditos no les queda mucho. Por eso, las personas se apuran para no quedar fuera.
Rubinelson Zaldívar Zaldívar, director de BPA en la provincia, explica: “No debe haber preocupación. Está previsto

La Sucursal 6912 es la que más créditos ha otorgado en la provincia.

que permanezcan, incluso que se modifiquen para bien,
como respuesta a las necesidades de la población”.

SOLICITANTES Y ALTERNATIVAS
A la Sucursal 6912, del BPA, en calle José Antonio Cardet, pertenecen 323 centros de pago, entre los que destacan los de Educación y Salud Pública, dos de los de mayor
cantidad de trabajadores en el territorio. Desde diciembre
de 2011 hasta mediados de este mes, allí se habían otorgado mil 517 créditos, por lo que es el que mayor cantidad
ha procesado en la provincia.
Sin embargo, en sus alrededores se mueve la famosa lista
que la población ideó para “organizar” la cola y ha llegado a
tener casi 500 personas.
“La gente se apunta y rectifica varias veces a la semana. Si
falla o llega tarde, pierde su turno y debe volver a apuntarse.
Esto dura de dos a tres meses”, explica uno de los anotados.
“Si usted va a pasar, debe hacer una guardia que comienza a las seis de la tarde del día anterior. Esto es organizado
por la gente, legalmente no tiene seguridad”, agrega otro.
El director de la sucursal, Eddy González, explica: “El
Banco no tiene nada que ver. Se les ha dicho que no
pueden hacerlo, hasta se hicieron gestiones con la
PNR, pero las personas insisten”.
A las ocho menos veinte este equipo llegó al parque
con el fin de constatar el mecanismo para entrar al
Banco. Primero pasan la lista para ver quiénes son los
primeros que poseen las planillas en regla para hacer
la entrevista del siguiente día. Después rectifican los
turnos y al final anotan a los nuevos.
–Si yo encontrara a alguien que me hiciera la guardia..., provoco a la señora sentada a mi lado, intentando conocer cómo
funciona el asunto, mientras la gente rectifica los nombres.
–Ah, ¡pero yo puedo! –salta ella–. Si me pagas bien, te
hago la guardia cuantas horas quieras y hasta te consigo un
turno más bajito.
Ya muchos nos habían referido el negocio que se movía
alrededor de este hecho. Pero comprobarlo permitió apreciar
que en una lista de espera (similar a la de las terminales,
pero no organizada institucionalmente), en la que no hace

falta ninguna identificación oficial, se puede anotar a
cuantas personas se quiera, así como cambiar el
nombre de alguien. Esto se presta para fines lucrativos y hasta conflictos que pueden alterar el orden
social.
En la Sucursal 6902, del BPA, sita en Aguilera,
esquina a Maceo, la propia portera indica, cuando
entrega las planillas, que “la gente hace cola ahí
afuera desde el día antes”. Como solo se realiza la
entrevista a 10 personas, los solicitantes deben
“dormir” frente al Banco para no perder el turno.
Estas son diferentes alternativas adoptadas por
la población, pero los bancos pudieran crear un
mecanismo que propiciara mayor organización de
los solicitantes y así tomar el protagonismo de esta
parte del proceso. Quizá les sirva el utilizado por la
Sucursal 6941, de BANDEC, que parece dar resultado, aunque recibe menos clientes que BPA para
estos asuntos.
“Los lunes recibimos clientes para entregarles las
planillas y brindarles información. Los citamos tanto para la
entrevista como para la formalización, y solo tienen que
hacer la cola temprano en la mañana, pues pasan por orden
de llegada”, explica Vitia Velázquez, especialista que atiende
estos procedimientos.
Aunque muchos cifran sus esperanzas en el crédito, no
todos reúnen los requisitos. El solicitante y sus fiadores solidarios deben poseer una determinada capacidad de pago
para asumir la deuda.
En este sentido, es válido aclarar la responsabilidad que
adquiere el fiador una vez firmado el contrato: “Si el deudor
no paga en dos meses consecutivos, al tercero un fiador
comenzará a responder por la totalidad restante del préstamo hasta que el deudor adquiera las condiciones para saldar la deuda”, aclaró Rubinelson Zaldívar Zaldívar.
El Banco solo podrá financiar hasta el 33 por ciento de
la capacidad de pago de los solicitantes, la cual se mide
restando, de los ingresos mensuales de cada solicitante,
sus gastos mensuales (deudas vigentes con el Banco y
pensiones alimenticias). El importe resultante de aplicar
el 33 por ciento a la capacidad de pago será la mensualidad máxima que este podrá amortizar.
Según Magalis Ramírez, la mayoría de los créditos
denegados han sido a personas indisciplinadas con el
pago de otros financiamientos recibidos del banco
(incumplimientos con el pago de equipos electrodomésticos) o a solicitantes que presentaron garantías insuficientes.
Asimismo, el Banco tiene derecho a realizar visitas a
las personas que hayan recibido créditos, para constatar
que este se haya empleado en reparaciones u obras de
construcción y quienes infrinjan lo acordado pueden ser
acusados en los tribunales.
El sistema bancario holguinero ha mostrado un intenso y serio trabajo en el desarrollo de una labor que
demanda un estricto y responsable análisis, gracias a lo
cual Holguín es la provincia que más créditos ha otorgado en el país. Sin embargo, revisar mecanismos para
propiciar mayor organización entre los solicitantes y
crear una comunicación más estrecha con los clientes
propiciará la superación de estos resultados. Así se transitará mejor por los caminos del crédito.

¡AHORA! REPORTAJE

Casa nueva
Holguín experimenta una reanimación
constructiva que abarca programas como
el de erradicación de cuarterías. Aunque
todavía pueden pulirse algunos detalles,
estas inversiones transformadoras han
entregado nuevos hogares a personas que
vivían en asentamientos irregulares, en
pésimo estado constructivo

NELSON RODRÍGUEZ ROQUE
nelson@ahora.cu
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A quien transita por calle Martí, entre Miró y Morales
Lemus, en la ciudad de Holguín, se le cierra el paso a
través del tramo de acera unido a la fachada apuntalada
de una antigua casona “requetedividida” –desde los ‘60
del siglo pasado–, cuyos pasillos permanecían en
penumbras, atravesados por tendederas y montones de
escombros, donde se lanzaba la basura y los animales
de corral eran reyes.
Hoy, nada de eso existe; en 2011, la ECOA 19 comenzó a cambiar esa realidad, a partir del levantamiento de
12 domicilios con acceso por “Martí”, un pasillo central
dividido en dos secciones longitudinales, de seis viviendas en cada lateral, en dos niveles, y una cisterna.
“Cuando iniciamos esta tarea, el lugar estaba dañado
en extremo. Nos proponemos culminar cuatro casas el 10
de Octubre y terminar totalmente al cierre del presente
año”, explicó Lauro Calderón, jefe de obra.
Calderón acompañó al equipo de ¡ahora! por un recorrido que calibró la magnitud del Programa en cuestión, tras observar la composición de los nuevos inmuebles: baños azulejados, habitaciones amplias, mesetas
enchapadas, confortables patios de servicio, pisos de
baldosas, paredes de sistema tradicional de bloques,
carpintería metálica y cubiertas y entrepisos a base de
poliestireno expandido (EPS), material que propicia frescura, al lograr el aislamiento térmico, y aligera cargas y

S

US conocimientos “llaveaban” sobre un colchón de
lucha. Aunque la ansiedad le fragmentaba la voz a
Alberto Oduardo, cuando pensaba en los suyos. A
Venezuela había llegado de colaboración deportiva en
2007, por segunda oportunidad. La casa vieja de tablas,
en Holguín, no soportó el embate ciclónico y su familia
fue albergada. Le quedaba la certeza de que, luego de
1959, el desamparo desapareció de Cuba.
Tiempo después de su regreso de la República Bolivariana, Oduardo y sus seres más queridos fueron beneficiados por el Programa de Erradicación de Cuarterías,
otra de las transformaciones desarrolladas por la Revolución, para rehabilitar (conservación y mejoramiento
estructural) o eliminar (inversión capital) estos asentamientos irregulares, originados, en muchos casos, en el
período neocolonial, y que alguna prensa calumniosa ha
comparado con las favelas brasileñas.
En esas vecindades o pequeños grupos de edificaciones, cuyas circunstancias de habitabilidad y salubridad
son precarias, los moradores, generalmente, no poseen
documentos de titularidad y comparten espacios como
baños y lavaderos. Los hogares, en gran deterioro técnico constructivo, tampoco tienen soluciones independientes de residuales, ni agua corriente. Todas esas dificultades las hacen vulnerables física y socialmente, pues
sufren los golpes de los desastres naturales y la convivencia puede ser perturbada por el hacinamiento.

LAS MANOS DE LA OBRA
La Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda
(UPIV), encargada de ejecutar planes de inversión y conservación, lidera el Programa en el territorio holguinero,
desde hace tres años, etapa en la cual han sido reparadas o erradicadas 36 cuarterías y, en 2012, en diferentes
situaciones constructivas, se labora en 16, ya que se
concluyeron los trabajos en una de Cacocum. Datos de
febrero último, suministrados por Planificación Física y
Vivienda, mostraban la existencia de alrededor de 30
concentraciones de inmuebles de
esa tipología, las cuales, en su
mayoría, estaban en estado crítico y en un porcentaje significativo
se encontraban en el municipio
cabecera, Antilla, Mayarí y Cueto.
“Hacemos contratos con las
diferentes empresas constructoras holguineras, delimitando el
destino y la capacidad de cada
entidad. Estas, a su vez, se vinculan a unidades proyectistas del
territorio, con el fin de diseñar los
proyectos. Se puede accionar con
mayor celeridad, porque no siempre se cumple con los cronogramas de ejecución y son priorizados otros destinos, lo que ocasiona que algunas obras del plan de
2011 pasaran al de este año”,
aseguró Ivelin Font, subdirectora
de inversiones de la UPIV.

Los Constructores de la ECOA 19 se proponen terminar cuatro viviendas el
10 de Octubre y finalizar el resto antes de que concluya 2012.

FOTO: ELDER
Baños azulejados y con todas las facilidades
hidrosanitarias forman parte de la estructura de
los nuevos hogares.

facilita el mantenimiento de instalaciones hidráulicas. “Aquí no hay límites de calidad, los recursos han
abundado”, señaló el Jefe de Obra.
LOS DUEÑOS DE LA OBRA
“Con los 24 metros cuadrados de
superficie mínima, que alcanzan
estas viviendas, sus propietarios
pueden obtener documentos legales
de las mismas. Además, se les
entregan subsidiadas, de acuerdo
con el área y tipología, así que las
Ivelin Font, subdirectora de inversiones de la
Unidad Provincial Inversionista de la Vivienda
(UPIV)

facilidades de pago son razonables”, esclareció la Subdirectora de Inversiones de la UPIV, quien abundó acerca
de los movimientos populares, consistentes en el apoyo
de los futuros dueños en las construcciones llevadas a
cabo, que abaratan y apuran las entregas, y simplifican
el quehacer.
Oduardo y su familia compartieron responsabilidades
con los trabajadores de la Empresa Constructora de
Obras del Poder Popular (ECOPP), quienes finalizaron,
en julio anterior, dos de las cuatro casas que insertarán
en la urbanización próximamente. “Sala, comedor, cocina, portal, terraza, baño y dos cuartos sustituyen la
humedad, las estropeadas redes hidrosanitarias y la
poca privacidad”, apuntó Omar Rodríguez, jefe de brigada, sin parar un segundo de repicar baldosas. Un buchito de café, vasos de agua, cooperación para cargar
arena, el compartir meriendas y almuerzos: en Martí 213,
cercano a Carretera Central, otro sitio inmobiliario se
vale de la solidaridad, para salir del caos arquitectónico.
“Es reconfortante pasar después por aquí y ver que
contribuimos a ayudar a gente necesitada. Este lugar
estaba compuesto por tres cuar ticos, con baños
pequeños, todo en duras condiciones. Los vecinos
argumentan que están satisfechos con la calidad final
de las casas. Ganamos en dependencia de lo que
hagamos, hemos salido a veces con 700 ó 900 pesos
de salario”, señaló Rodolfo Rodríguez, albañil de la
ECOPP.
“Nos sentimos contentos y estimulados con este Proyecto de la Revolución, porque hemos mejorado nuestro nivel de vida. Esta idea resolverá los problemas de
las cuarterías. Estamos preparados para el sistema de
pago que se contemple”, precisó Oduardo, con su nietecita Liliannis, de un año de edad, cargada en brazos.
“Ella, como decimos los cubanos, nació con las botas
puestas, estuvimos 11 meses alquilados y ahora la
variación ha sido radical. Tenemos agua provisional y,
cuando se impermeabilice el techo, no nos faltará, porque colocaremos un tanque”, añadió.
Su vecina Inocencia Pavón, otra de las personas a
las que se les facilitará un hogar “de primera”, lo auxiliaba con la pequeña, que minutos después correteaba
con su hermanito por los pasillos iluminados, sin tendederas, escombros o basura, donde reinaban ellos,
los amparados luego de 1959.
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LA COLUMNA
DE LOS LECTORES
La exhaustiva investigación
realizada por la Dirección de
Campismo Popular da respuesta
a la queja de Ana María Sánchez Domínguez. “En primer
lugar, la susodicha no estuvo
hospedada en la Silla de Gibara
en la rotación del 26 al 30 de
julio; tampoco tiene razón en sus
afirmaciones acerca de prolongadas in-terrupciones en el fluido eléctrico ni en sus cuestionamientos por el no uso del grupo
electrógeno y presunta ausencia
del Director en el lugar, aunque
sí son válidas, en parte, sus
observaciones sobre la falta de
teléfonos, pues solo hay uno de
400 minutos y la poca información ofrecida a los clientes de la
situación afrontada en la instalación con el fluido eléctrico por
‘disparos’ en las líneas procedentes de Holguín, entre 5 y 10
minutos, que motivó que bajara
el voltaje, por lo cual fue cortado
el servicio eléctrico por funcionarios de la Empresa Eléctrica,
para analizar las causas y posibles soluciones, pero ello no
rebasó la hora”, significó Mayra
Pérez González, directora general de ese organismo. Rápida y
efectiva respuesta tuvo el
señalamiento realizado al
Punto de Venta de pan y dulces del Bulevar holguinero.
“Adoptamos las medidas pertinentes para mantener todos
los productos en estantes ubicados detrás de la empleada,
que protegerá sus manos para
lograr un servicio más higiénico”, informó Mirlando R. Sánchez, administrador. De vuelta
a sus servicios desde el pasado
5 de septiembre, tras levantarse
la medida de clausura, el Taller
de Ortopedia; sus trabajadores
redoblan esfuerzos para eliminar
atrasos, según reconoció el
paciente Jorge L. Calvera del
Toro, vecino de calle Máximo
Gómez No. 185. “El Banco
Popular de Ahorro de Moa
está obligando a obtener los
créditos en cheque, por lo que
viola lo establecido por el
Decreto Ley No. 289, cuyo
Capítulo I, Artículo 2, establece que “los créditos se otorgarán en pesos cubanos por
las instituciones bancarias
autorizadas por el Banco Central de Cuba”, alerta Maribel
Rueda Leyva, con domicilio en
calle Manuel Terrero No. 4,
Las Coloradas Viejas, Moa. Un
ejemplo clásico de burocratismo
hoy pasa las cuentas. “En el
2003, a través del Consejo
Popular 8 Distrito Lenin, se me
entregó una vivienda en Calle 19
No. 11A, entre Segunda y Cuarta, reparto Libertad, por la situación precaria de mi casa, donde
vivíamos mi hijo pequeño y yo. A
partir de ese momento comencé
a gestionar el Título de Propiedad para legalizar nuestra
estancia en el nuevo domicilio,
pero nunca lo logré. Al cabo de
nueve años, me informan que el
inmueble nunca fue confiscado y
pertenece a la señora de la
planta baja, porque su hija, que
emigró a Estados Unidos, se la
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Rodríguez
loupichs@enet.cu
aqui@ahora.cu

había dejado. Vivienda dice que
el Gobierno debe reubicarme,
pero me he entrevistado con
varios funcionarios de ese organismo sin solución hasta el
momento”, detalla Nancy Sosa
Santos, maestra del seminternado Luis Peña Martínez. De la
Dirección Provincial de Acueducto y Alcantarillado envían
una respuesta con la que se
“lavan” las manos, pues ante
la queja de Esbelda González
Escalona acerca de la afectación en el servicio comunitario de agua en La Púa, porque
algunos lugareños han instalado ilegalmente acometidas
para regar sus sembradíos,
explican que “la entidad no
dispone de un Cuerpo de Inspectores que pueda actuar
contra las ilegalidades, por lo
cual le corresponde al Grupo
Comunitario enfrentar la situación o solicitar a la DIS que
realice supervisión en los
lugares problemáticos”, dijo
la técnica María E. Heredia
Miranda. Bastante tiempo lleva
ya Las Tres Lucías fuera de servicio por problemas de climatización. De injusta califica Daina
Ortiz Peña, trabajadora del
Departamento de Informática
de la Universidad Médica de
Holguín, la decisión de la
Dirección de ese centro de
otorgarle a una doctora la primera prioridad para plaza de
círculo infantil, pues en ese
momento no era afiliada a la
Sección Sindical de la institución educacional, sino a la del
policlínico Mario Gutiérrez.
Para los problemas constructivos del puente de La Cadena,
que enlaza a la comunidad de
Santa Rosa con La Vega y San
Andrés, no habrá solución inmediata, de acuerdo con respuesta
de la Dirección de Comunales
del municipio de Holguín, pero sí
será reparada en el segundo
semestre de este año la vía que
une a los repartos Piedra Blanca
y La Quinta, como parte del programa de mejora de calles afectadas por las tareas de rehabilitación de redes hidráulicas
emprendidas en la ciudad de
Holguín. Acerca de la información de la Empresa Cárnica
sobre la distribución de pollo
para niños y dietas médicas,
por “dificultades presentadas
con la entrega de reses en los
primeros días de cada mes”,
aclara Antonio González Consuegra, subdelegado de Ganadería del MINAGRI en Holguín,
que “hay adoptadas medidas
para que en los primeros días
de cada mes, del 1 al 4, no
ocurran inconvenientes en las
entregas de vacunos al
CONCAR, comenzando por las
Empresas Cebadoras del territorio
(Agropecuarias
de
“Calixto García” y “Urbano
Noris”), pues el resto de las
entidades inician las compras
al sector privado a partir del 4,
según programa convenido
con las unidades productivas
de ese sector”. Punto Final.

Club de la
canción

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

Felicidades en su cumpleaños
al abuelito Miguel González Velázquez, de parte de sus amigos más
queridos.

Derroche
Julio Iglesias
El reloj de cuerda suspendido,
el teléfono desconectado,
una mesa, dos copas de vino,
y a la noche se le fue la mano.
Una luz rosada imaginamos,
comenzamos por probar el vino,
con mirarnos todo lo dijimos,
y a la noche se le fue la mano.
(1) Si supiera contar todo
lo que sentí, no quedó un lugar
que no anduviera de ti.
Besos, ternura, qué derroche
de amor, cuánta locura. (bis)
Que no acabe esta noche
ni esta luna de abril
para entrar en el cielo
no es preciso morir.
Besos, ternura qué derroche,
de amor, cuánta locura. (2)
Derrochamos, no importaba nada,
las reservas de los manantiales
parecíamos dos irracionales
que se iban a morir mañana.
(Se repite del 1 al 2)

La sazón de ¡ahora!

A cargo de Ania Almarales
anita@ahora.cu

Cóctel de frutas tropicales
Ingredientes: Piña mediana,
seis naranjas, toronja, fruta bomba, melón (mediano), seis platanitos fruta, taza de azúcar y botella
de agua.
Preparación: Se exprimen cinco naranjas y la toronja. Se cortan
en cuadritos pequeños la piña,
fruta bomba, melón y la naranja
que quedó. En un recipiente grande de cristal se unen todas las frutas con el azúcar previamente
disuelto en agua y los jugos. Si se
tiene mango, también se puede
agregar. Se adiciona último los plátanos también picaditos para que
no se pongan oscuros. Al servirlo
se añade hielo picadito y gotas de
limón.

P rog ra m a c i ó n

Días en la
historia

José Abréu C.
Miembro de la Unión
de Historiadores de Holguín

SEPTIEMBRE
29 1978 Muere César Fornet
Fruto, destacado dirigente del PCC
en Holguín.
30 1960 Se constituye la FMC
en Holguín.
30 1977 Perece en Angola el
internacionalista baguanense Gerardo Teruel Hidalgo.
OCTUBRE
1 1828 Nace el General holguinero Remigio Marrero Álvarez
2 1985 Fallece en Angola el
internacionalista gibareño Juan
Luis Velázquez Escalona.
3 1971 Fundado por Raúl
Camayd, se inaugura en Radio
Angulo el programa Atardecer Lírico, luego denominando Domingo
Lírico.
4 1963 El ciclón Flora azota el
territorio de Holguín con gran número de víctimas y destrucciones.
5 1960 Raúl Castro se dirige al
pueblo de Yamanigüey, Moa, por la
captura de un grupo de contrarrevolucionarios que había desembarcado por los alrededores de la bahía
de Navas.

¡

SALA PRINCIPAL
Sábado 29, 9:00 pm:
Presentación de Danza
Contemporánea de Cuba.
Domingo 30, 9:00 pm:
Presentación de la Compañía Co-Danza con el estreno:
“Happy Ending”.
SALA ALBERTO
DÁVALOS
Domingo 30, 8:00 pm:
Proyecto Feeling con su
peña Del Amor y la Música.
SALA ISMAELILLO
Viernes 5 y Sábado 6,
9:00 pm y Domingo 7, 5:00
pm: Homenaje al comediante musical William Delgado
con espectáculos humorísticos a cargo de Etcétera, Don
Fito, Caricare, Resplandor,
Humor y Ya, Mr. Ulises, entre
otros.
¡ahora! no se responsabiliza con los cambios de última
hora. Teléfono de taquilla:
45-4930

Asunto
Personal
A cargo de Graciela Guerra B.
chela@ahora.cu

CONVOCATORIA: El Instituto
Politécnico Pedro Díaz Coello, de
Holguín, convoca a técnicos
medios de la especialidad de Contabilidad, egresados en mayo y
diciembre del 2011, a realizar la
matrícula en el curso de actualización, en la semana del 1 al 4 de
octubre, de 8:00 am a 4:00 pm. El
curso inicia el 5 de octubre. Deben
presentarse en Prado No. 275,
entre Mártires y Máximo Gómez.
Teléfono 42-4777.

Frase
¡ahora!
A cargo de Tania Cabrera Peña
tanita@ahora.cu

La amistad es más difícil y más
rara que el amor. Por eso, hay que
salvarla como sea.
Alberto Moravia
Un hermano puede no ser un
amigo, pero un amigo será siempre un hermano.
Demetrio de Falera
La verdadera amistad es como
la fosforescencia: resplandece
mejor cuando todo se ha oscurecido.
Rabindranath Tagore

CANAL 63
SÁBADO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD Imagen Plural
DOMINGO
6:27 Conmemoraciones
6:30 VSD y de Arte
LUNES A VIERNES
MEDIODÍA
11:58 Apertura
12:00 En Primer Plano
12:30 A Buen Tiempo
TARDE
4:27 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 La Tarde
5:00 ¿K‘stás Pensando Tú?
5:30 Cuarta Dimensión
VIERNES
4:30 Confluencia
5:00 Llégate
5:30 La Vida Misma

Continúa en
mal estado el
paso que se
encuentra en la
calle Morales
Lemus esquina
a Arias, ciudad
de Holguín.

Enyerbados ambos lados de la Carretera
Central desde calle Peralejo hasta
General Salazar, ciudad de Holguín.

Elder

¡AHORA! DEPORTE

Embasar la base

PÁG.
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El Máster en Metodología del Entrenamiento Deportivo Franger Reynaldo habló
sobre un diagnóstico de los problemas del béisbol cubano, el cual se divulgó en 15
reuniones, mediante un informe-resumen. Dicho documento abarca la
superestructura, pero también la base, donde en Holguín se trabaja por recuperar
posiciones entre las provincias punteras. Nuestra pelota no es solo la Serie
Nacional y el Tercer Clásico Mundial
El desarrollo del béisbol infantil es otra forma de obtener éxitos esquivos.
NELSON RODRÍGUEZ ROQUE
nelson@ahora.cu

¿Qué es la superestructura del béisbol cubano? Es el
techo de la pelota, la máxima dimensión, a la cual le modificaron su Serie Nacional y tiene por delante el Tercer Clásico Mundial. Pero, ¿por qué pensamos tanto en Metropolitanos y el serpentinero que nos pondrá Japón, y hablamos
poco del soporte? Para sostener la cubierta hacen falta firmes columnas y, como me dijo un técnico, la zapata, la
base donde se reciclan pelotas con esparadrapo, los guantes son remendados y la niñez se pasa mejor.
Caía la tarde sobre el Guay, zona delimitada por líneas
férreas, detrás de la Fábrica de Pienso, en el reparto 26 de
Julio, del municipio cabecera; ¡ahora! estaba al corriente de
la construcción allí de un terreno rústico. Entrenadores,
padres, niños y vecinos de la comunidad eliminaron un
basurero. Román San Juan y Serguei Aguilar, profesores
del combinado deportivo Álex Urquiola, con el apoyo de sus
pupilos, marcaban las líneas del plato hacia los jardines y
se disponían a iniciar la segunda jornada de clases del presente curso escolar, cuando nos adentramos en territorio de
Los Guerreros (así se nombran en su bandera, con emblema incluido).
El lunes 17 de este mes, en el programa Deportivamente,
de Radio Rebelde, Franger Reynaldo, especialista de la
Comisión Nacional, reconoció que todavía el abastecimiento
de implementos deportivos hacia las áreas es insuficiente.
San Juan informó que, durante el período lectivo 2011-2012,
solo recibieron dos guantes y siete esféricas, el resto se
adquirió por gestiones del colectivo de preparadores y padres
de los alumnos. Tampoco al momento de nuestra visita, les
habían entregado ningún tipo de indumentaria para enfrentar
la actual etapa; aunque Manuel Cabrera, comisionado municipal, aseguró que, próximamente, se distribuirían 10 pelotas
y dos o tres bates de madera por combinado.
Reynaldo dedicó varios minutos de su comparecencia
nocturna al empleo de los recursos técnicos desde el punto
de vista táctico en las categorías infantiles: enseñar a pensar y no privilegiar solamente el desarrollo de la fortaleza
física, para lanzar 90 millas o jonronear al estilo de Kindelán. “¿Quién entra de cortador cuando se batea un jit al jardín izquierdo?”, fue la interrogante de Aguilar. Las manos se
levantaron para responder que el torpedero se interna, abre
los brazos y pide la bola. Desde una pizarra que simula un
campo beisbolero, los muchachos comprenden los fundamentos de una de las modalidades deportivas más complejas del mundo.
Apreciamos unos soportes de bateo y parapetos “criollos”, equipos que, de fabricarse en las industrias holguineras, se multiplicarían por toda la provincia. Se sumó una
“guerrera” al elenco: la niña Eliannis Frómeta, del seminternado Luis Escalona, fildea sobre la grama del Guay, que
posee las medidas oficiales contempladas internacionalmente para peloteritos, acogerá eventos territoriales en
breve y espera por unas cercas perimetrales.
“El horario de salida de los centros estudiantiles (4:20
pm) nos afecta en el traslado de los matriculados, pues vienen de lugares distantes y llegan casi a las 5, lo que acorta
el tiempo de entrenamiento. Pudiera valorarse la posibilidad
de crear aulas-tipo de deportes, a través de un convenio
entre Educación y el INDER, para poder recibirlos desde las
2:30 pm y trabajar más. Los terrenos rústicos son una
medida dirigida a incorporar niños, así tendremos masividad y contribuiremos a rescatar nuestro deporte nacional
en edades tempranas, donde antes Holguín era potencia.
Hay que buscar ‘placeres’ que tengan amplitud y estén
cerca de escuelas y comunidades. Aquí siempre se incluyen
lecciones de Historia del béisbol como introducción, es una

FOTOS: JAVIER
Los terrenos rústicos fomentan la competencia pero, fundamentalmente,
propician entretenimiento.

manera de motivar”, explicó Cabrera, al tiempo que observaba, acompañado por sus colegas José Rodríguez y Badik
Leyva, la práctica de sus pequeños de la categoría 11-12
años, del mismo combinado, concentrados en el diamante
rústico de la escuela José María Martínez Tamayo, en la
Comunidad Militar Emilio Bárcenas, próxima a la Fábrica de
Cerveza.
Cabrera y otros adiestradores han planteado un ambicioso sistema competitivo en el curso escolar 2012-2013: torneos de larga duración que mantengan actividad en todas
las áreas los fines de semanas, así, chicos y chicas ju-

La pizarra, un medio de enseñanza muy útil, para adentrar a los niños en
los fundamentos de la pelota.

Nunca faltan los consejos, en función de mejorar las técnicas de juego.

garían alrededor de 100 partidos (internos e intercombinados). Con el propósito de rendir una actuación notable en
tan extenso calendario, se alistaban los discípulos de
Andrés González y Manuel Santiesteban, del “Pedro Díaz
Coello”, en un extremo del área verde de la Plaza de la
Revolución Mayor General Calixto García. De ese otro
“terreno”, surgieron dos jugadores que integraron la preselección nacional 11-12 años en la anterior temporada, por lo
que acondicionar esa porción del histórico sitio no fue en
vano. Unos pocos ajustes en la ubicación del home, para
que el Sol nunca encarara al bateador, y algunas horas de
chapea, a fin de denotar la medialuna y el box, dejaron listo
el cuadro frente a los 18 Plantas, desde hace unos meses.

No son las únicas “instalaciones” beisboleras “hechas
a pulmón” en la provincia, mas estos tres ejemplos propiciarán el surgimiento de otros emplazamientos que
solucionen, de cierta manera, la escasez de espacios
para fomentar el pasatiempo de los cubanos. Por la
misma cuerda deberían andar los beisbolitos, que llevan
requerimientos superiores, pero no son inversiones
constructivas colosales. En Holguín, se encuentran reducidos en número y, salvo excepciones, en deterioro casi
absoluto, como el “Fermín Laffita”, del municipio cabecera. Revitalizar “las bolas y los strikes” es una tarea en
conjunto donde todos pueden prestar su ayuda.
Héctor Hernández, mentor del único seleccionado del
territorio que ha podido conquistar una Serie Nacional,
me refirió en una oportunidad que la repetida presencia
de Sancti Spíritus en las postemporadas, a partir de
2002, se debió en gran medida a la considerable cantidad de terrenos construidos allí en la década del ‘90 y la
efervescencia generada por dicha iniciativa. Él mismo
alertó acerca de cómo únicamente se conciben los ratos
libres para competencias y se deja en segundo plano la
diversión, que es el beneficio en el que se han reclinado
otras disciplinas. Estas variantes rústicas, y las que vengan, cimentarán la superestructura, más allá de la Serie
Nacional y el Tercer Clásico Mundial, de los cinco refuerzos y el Matsuzaka a enfrentar.
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ACTRIZ BAJO SOSPECHA
Aguardaba en el Hotel Pernik la
llegada de la noche para actuar en
el “Suñol”, donde
representaría el personaje
protagónico de la obra Aire Frío.
Pero interrumpió su descanso
para dialogar con los lectores de
¡ahora!

ABDIEL BERMÚDEZ
abdiel@telecristal.icrt.cu

D

esde que vi su desnudo en pantalla
sentí que era una mujer sospechosa.
Las actrices pueden causar ese efecto
en los hombres. El filme nunca se puso en la
televisión, ni siquiera en los cines cubanos.
Pero ella no escapó del “estigma” que deja
siempre una interrogante en boca de muchos.
Se llama Yuliet Cruz Delgado, tiene 30
años, conduce el programa televisivo Piso 6 y
se pasea sin poses sobre las tablas y los sets
de filmación.
–Mi madre quería que fuera abogada.
Decía que la vida de una actriz era muy complicada, y que la gente era muy cruel en este
medio; pero tampoco hacía nada en contra. Yo
hasta practiqué deportes. Pasé por judo, kárate, y luego piano, canto, todo de niña. Pero en
cuarto grado, por escaparme de un repaso,
caí de carambola en una prueba de actuación.
Allí me dije: esto es lo que voy a hacer. Y después que lo pruebas, ya no puedes escapar.
A Holguín llegó como parte del grupo
Argos Teatro, para regalarnos Aire Frío, la
pieza que inauguró en Cuba el Año Virgiliano. Y casi se nos queman las manos de
aplaudirla en el “Suñol”, porque su personaje, Luz Marina, tiene encanto.
–Luz Marina es un producto del humor y del
cinismo. A veces son tantas las presiones, los
agobios, que tienes que escoger: o te suicidas, o te sientas y te ríes. El sarcasmo y la
sátira son sus recursos para hacerles frente a
esas situaciones que no puede cambiar. Así
alivia sus desgracias. El cubano ha desarrollado este recurso que me llama mucho la
atención y que a veces es bastante triste también. Es algo que nos define como sociedad.
Virgilio Piñera escribió la obra en el ‘57, y tú
dices: ¡Wow!, ¿es que toda la vida hemos sido
así?
¿Crees que la acogida que le ha brindado el público tiene que ver eso?
–El público está dividido: el que se ríe y el
que llora a mares; pero el lenguaje teatral
tiene maneras peculiares de llegar a cada persona. Estudié muchísimo. Leí la biografía de
Virgilio, no por placer, como cuando estudiaba
en el ISA, sino para representarlo; y es muy
complejo, porque hablamos de un hombre con
una vida azarosa, que no tuvo lo que merecía
en su momento. Por eso, cuando me paro en
el escenario, salgo a rendirle honor, todas las
noches, como lo ha hecho Carlos Celdrán dirigiendo Aire Frío. Si la obra ha tenido éxito, se
lo debe a eso también.

las “implicaciones sociales”
que puede generar sobre ti?
–Mira, para mí, dentro la filmografía de (Jorge) Molina, es esta
quizás una de las películas
menos agresivas sexualmente.
Tiene escenas de sexo, sí; escenas que puedes encontrar en
cualquier filme, lo mismo norteamericano que de otra nacionalidad. Entonces, ¿hasta cuándo
vamos a tener el concepto de que
lo venga de afuera es una maravilla y si la que actúa es Angelina
Jolie o cualquier otra, no hay problema, está bien; pero cuando
sale una cubana le vas a ‘romper
el cuero’? ¿Por qué?
¿Has tenido problemas por
eso?
–Sí, muchos, pero te impones o
te eliminan, y a mí ni muerta me
van a eliminar. Me niego completamente a aceptar que el país en
que yo elegí vivir sea tan machista. ¿Por qué en Cuba, un país tan
sexual, donde la gente disfruta
tanto del sexo, se juzga desde la
grosería el trabajo de los artistas?
Te digo que, de mi parte, se acabaron los desnudos.
Pero si no los haces, estarías
renunciando a las ideas que
defiendes.
–Yo lo veo así: qué mejor que
ahora, en mi juventud, para hacer
desnudos en mi profesión. ¿Qué
voy a esperar? Pero a estas alturas, un director tiene que darme
FOTO: JAVIER
una buena razón para defender
una escena de sexo. Hay cosas
que no tienen precio. Yo tengo hijo y familia,
¿Te sientes cómoda con Celdrán?
–Muy cómoda. Yo he hecho teatro con Héc- y hoy, cuando voy por la calle, debo discutir
tor Quintero, Raúl Martín, Luisa María Jimé- cada cinco metros porque es demasiado lo
nez… y creo que Carlos tiene lo que busco. que dicen.
Entonces ser una mujer joven y sensual
Para él, los actores son el núcleo del espectáculo. Con su ayuda, descubres tus limita- –aunque parezca atrevido al decirlo– no
ciones y las superas, y eso a mí me interesa, siempre ha sido una ventaja al trabajar…
–Jamás imaginé que me iban a dar persoporque en esta profesión no paras de aprender nunca. Cuando tengo un personaje najes de mujeres así, sensuales. Pensé que
nuevo, me parece que no he actuado nunca mi carrera iba a coger otro camino, porque yo
antes, que no sé nada. Y confío en quien me me veo normal, o al menos no me enfoco en
dirige, me dejo llevar, porque es genial poner- parecer sensual, no busco ese efecto. Y me
te en manos de otras visiones. Eso te vuelve costó año y medio dar el giro hacia esta línea
dúctil, te ayuda a aprender de la vida, y a de- que defiendo. Creo que los directores también se educan, y eso cuesta porque genesentrañar la psicología humana.
Durante varios años has estado “al ralmente te encasillan: haces de niña buena
mando” en Piso 6, un programa de esos y ahí van todos; haces de prostituta y sucede
que algunos llaman “de farándula”, y no lo mismo. Es como una maldición. Por esa
razón he rechazado ya varios papeles, y la
siempre para bien...
–Por hacer Piso 6 he sido tildada de hueca, gente me dice: “Oye, ¿tú estás loca, cuando
de vacía. He sido “la frívola”. Y eso no me en Cuba casi no se hacen películas?”. Pero
molesta. Solo me apena que la gente le ponga no voy a ceder. Quiero hacer otras cosas.
Después de aquello, para muchos fuisetiquetas a una persona sin conocerla. A mí
me ha servido para disfrutar el hecho de te una mujer sospechosa…
–La gente necesita sospechar de todo el
poder hacer cine, teatro… y Piso 6 también,
que es una vidriera, y es parte de mi tiempo y mundo y hablar de alguien. A mí me interesa
aprendizaje. La conducción es difícil aunque que me aplaudan, que guste lo que hago. Sí
algunos la subestimen, porque comunicar es hay ego. Quien dice no sentirlo, miente; pero
complicado, y tener un sello, ser auténtico, es hay que saberlo dominar si quieres mostrarcomplicado. Solo que no pienso ponerle lími- le al público lo que eres capaz de hacer.
Creo que me mintieron: me habían
tes a mi profesión porque digan que soy más
o menos inteligente. Yo soy una artista, y al dicho que eras tímida.
–Era tímida de niña, pero he cambiado
final, me encanta la transición que se opera
en el público cuando me ven en el teatro o en mucho desde los 18 años para acá. De
una película, y luego en Piso 6, totalmente pequeña no era tan… expuesta. Hay cosas
que no las hago; por ejemplo, no bailo, aundiferente.
Tengo que preguntarte por Molina’s Sola- que disfruto ver a otros bailar. Ah, pero a la
rix, un filme casi underground que te puso hora de expresarme soy muy abierta, me
en boca de muchos por el desnudo que niego al silencio, porque esta es mi única
hiciste. ¿No le temes al desnudo aun con vida, y yo no quiero callarme.

Página 8
Columna a cargo de
Hilda Pupo Salazar
hilda@ahora.cu

E

so de “cumplí la jornada
laboral del día” en vez de
“cumplí lo que me tocaba
para el día” se me parece
a aquellos planes de ejecución
en valores y unidades físicas, en
los cuales se festejaba por todo
lo alto haber llegado a las cifras
previstas en el año, aunque la
obra estuviera a la mitad.
Separar contenido de los
hechos es sencillamente engañarse uno mismo y mentir a los
demás, sino medite el caso de
una trabajadora que emplea su
tiempo de trabajo en limarse las
uñas, arreglarse las cejas, jugar
en la computadora, caminar por
los pasillos, hablar por teléfono,
chismear con sus compañeras u
otras “ocupaciones”, menos las
que debía hacer y estuvo las
ocho horas asignadas, ni un
minuto menos, ¿pero, se le
puede felicitar por eso?
No es lo mismo cumplir la jornada que aprovecharla, solo
cuando ambos actos coinciden
estaremos hablando de productividad y eficiencia. No debemos festejar cumplimiento de
horas, sin antes comprobar el
cumplimiento de tareas. “La
experiencia nos ha enseñado
que lo que no se controla con
efectividad, no se cumple o se
ejecuta superficialmente”, dice
el documento rector de la
actualización del Modelo Económico y Social de Cuba.
Si un trabajador logra hacer en
menos tiempo lo que otro tarda
el doble, es más eficaz en concordancia con el llamado a trabajar hecho en los Lineamientos y
Objetivos aprobados en el VI
Congreso del Partido.
Disciplina laboral es llegar
temprano, permanecer en el
puesto e irse cuando corresponde, pero también lleva implícito el cuánto hacemos en ese
tiempo. Y tal verdad no pueden
perderla de vista administraciones y sindicatos.
¿Puede considerarse que un
centro es cumplidor de la disciplina, porque sus trabajadores
llegan temprano? Para llegar al
meollo del asunto debe considerarse el empleo de esas
horas.
El llamado en este sentido es
rendir en los puestos en el tiempo asignado, ser útiles y asumir
que las pérdidas de tiempo no
se corresponden con los cambios que necesitamos.
Machado Ventura, primer
vicepresidente cubano,al hablar
del tema mencionó el uso racional de los recursos, incluida la
fuerza laboral, y para eso los
estudios de plantillas infladas
son parte.
Aprendamos de la frase de
Sam Ewing, porque ella es la
clave: “Lo que cuenta no es la
cantidad de horas que dedicamos al trabajo, sino la calidad
del trabajo que desempeñamos
en esas horas”.
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