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Durante cinco años consecutivos, Cuba registra una tasa de
mortalidad infantil por debajo de cinco por cada mil nacidos vi-
vos, expresión del índice del desarrollo humano alcanzado.

El periódico Granma subraya que, en 2008, este indicador
fue de 4,7; en 2009, 4,8; en 2010, 4,5; en 2011, 4,9; y en 2012,
4,6.

Este éxito de la Salud Pública, que nos sitúa entre los países
de las Américas con la más baja tasa, se sustenta en la decisión
y voluntad política del gobierno revolucionario, que ha hecho
realidad un Sistema Nacional de Salud accesible y gratuito para
todos los ciudadanos, y en el desarrollo educacional, afirma la
publicación.

La provincia con la más baja tasa es Sancti Spíritus, con 2,8,
y otras cuatro logran indicadores por debajo de la media na-
cional de 4,6. Son ellas Artemisa, 3,8; Holguín y Cienfuegos con
3,9, y Granma, 4,1.

De acuerdo con datos preliminares, ofrecidos ayer por la
Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud Pública, en
2012 se produjeron 125 mil 661 nacimientos, siete mil 406 me-
nos que los ocurridos en 2011.

La causa principal del fallecimiento de los menores de un año
está dada por las afecciones originadas durante el período pe-
rinatal (alrededor del parto), fundamentalmente las asociadas a
la prematuridad en bebés que nacen antes de las 34 semanas.

Especialistas consultados por Granma indicaron que en el
pasado año se mantuvo un índice de bajo peso al nacer menor
del seis por ciento, lo que califican de favorable: de cada 100 na-
cimientos solo seis bebés tienen un peso inferior a los 2 mil 500
gramos (5,5 libras). Sin embargo, aún un 3,8 por ciento nace an-
tes del término de la gestación.

Autoridades de Salud que dirigen el Programa de Atención
Materno-Infantil hacen un llamado para que las mujeres en edad
fértil acudan con su pareja a los servicios de Planificación
Familiar, que comienzan en el consultorio del médico de
familia.

Esto les permitirá conocer los métodos para una anticon-
cepción temporal, a fin de evitar embarazos no deseados, y su
uso mientras se modifican riesgos reproductivos preconcepcio-
nales relacionados con la prematuridad: anemia, desnutrición,
hipertensión arterial, infecciones de los aparatos reproductivo
y urinario.

La tasa de mortalidad infantil es un indicador demográfico
que señala el número de defunciones de niños durante el pri-
mer año de vida, el más crítico en la supervivencia del ser hu-
mano, y es empleado internacionalmente para medir de forma
sintética la calidad con que una sociedad atiende y protege a sus
niños, su salud y bienestar.

por Agencia Cubana de Noticias / diario@ahora.cu

Destacan baja tasa de mortalidad 
infantil en 2012

La ley 113 del Sistema Tributario entró
en vigor en este mes de enero, con vistas
a garantizar que los aportes monetarios
sean suficientes para respaldar las deci-
siones de gasto social, además de mante-
ner el déficit en rangos sostenibles para
la economía.

Aprobada por el Parlamento cubano
en julio de 2012, la legislación establece
las normas sobre el pago de impuestos,
tasas y contribuciones al Presupuesto del
Estado, y prevé la obligación de que todas
las personas naturales y jurídicas con ca-
pacidad económica liquiden los tributos
establecidos, aunque se contemplan regí-

menes especiales en diversas circunstan-
cias.

En tal sentido, destaca el sector agro-
pecuario, para el cual se estableció una
carga tributaria menor en relación con
otras esferas económicas.

Acerca de la extensión y los términos
de pago de los tributos sobresale que los
impuestos sobre el Transporte Terrestre
y la Propiedad o Posesión de
Embarcaciones se aportan dentro de los
primeros nueve meses del año, en tanto,
la Declaración Jurada sobre Ingresos
Personales se presenta antes del 30 de
abril del año siguiente.

Con información de Radio Rebelde

En vigor nueva Ley de Sistema Tributario



La Dolce Vita de una bloguera en Cuba
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Contrariamente a lo que afirma, la
disidente cubana Yoani Sánchez lleva
un tren de vida inaccesible para la
inmensa mayoría de los cubanos.

A la lectura del blog de la disi-
dente cubana Yoani Sánchez, uno no
puede dejar de sentir empatía por
esta mujer joven que expresa abier-
tamente su oposición al gobierno
de La Habana. Describe escenas co-
tidianas de privaciones y de penu-
rias de todo tipo. "Una de esas es-
cenas recurrentes es la de perseguir
los alimentos y otros productos bá-
sicos en medio del desabastecimien-
to crónico de nuestros mercados",
escribe en su blog Generación Y.

De hecho, la imagen que Yoani
Sánchez presenta de ella misma -la
de una mujer con aspecto frágil que
lucha a la vez contra el poder esta-
tal y las dificultades de orden mate-
rial- está muy lejos de la realidad. En
efecto, la figura de proa de la disi-
dencia cubana dispone de un nivel
de vida que casi ningún otro cubano
de la Isla puede permitirse.

Más de seis mil dólares de in-
gresos mensuales 

La Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP), que agrupa los grandes
conglomerados mediáticos privados
del continente, decidió nombrarla
vicepresidenta regional por Cuba de
su Comisión de Libertad de Prensa
e Información. Sánchez, de costum-
bre tan expresiva en su blog, ha
mantenido un silencio hermético
acerca de su nuevo cargo. Hay una
razón para ello: su remuneración. La
opositora cubana dispone ahora de

un salario de 6 mil dólares mensua-
les, libres de impuestos. Se trata de
un ingreso bastante elevado, habi-
tualmente reservado a los cuadros
superiores de las naciones más ri-
cas. La importancia del salario es
tanto más manifiesta en cuanto que
Yoani Sánchez reside en un país del
Tercer Mundo donde el Estado de
bienestar está presente y donde la
mayoría de los precios de los pro-
ductos de primera necesidad están
fuertemente subvencionados.

En Cuba, existe una doble circu-
lación monetaria: el CUC y el CUP.
El CUC representa alrededor de
0,80 dólares y 25 CUP. Así, con su
salario de la SIP, Yoani Sánchez dis-
pone de un ingreso equivalente a 4
mil 800 CUC o a 120 mil CUP.

El poder adquisitivo de Yoani
Sánchez

Evaluemos ahora el poder adqui-
sitivo de la disidente cubana. Así,
con semejante salario, Sánchez pue-
de pagarse, a elección:

-300 mil pasajes de bus.
-6 mil viajes en taxi a través de   
toda La Habana.

-60 mil entradas de cine.
-24 mil entradas de teatro.
-6 mil libros nuevos.
-24 mil meses de alquiler de un

apartamento de dos cuartos en La
Habana.

-120 mil vasos de guarapo (jugo  
de caña).

-12 mil hamburguesas.
-12 mil pizzas.
-9 mil 600 cervezas.
-17 mil 142 paquetes de          
cigarrillos.

-12 mil kilos de arroz.
-8 mil paquetes de espaguetis.
-10 mil kilos de azúcar.
-24 mil helados de cinco bolas.
-40 mil litros de yogur.
-5 mil kilos de frijoles.
-120 mil litros de leche (si tiene  
un hijo de menos de 7 años).

-120 mil cafés.
-80 mil huevos.

-60 mil kilos de carne de pollo.
-60 mil kilos de carne de      
puerco.

-24 mil kilos de plátanos.
-12 mil kilos de naranjas.
-12 mil kilos de cebollas.
-20 mil kilos de tomates.
-24 mil tubos de pasta dental.
-24 mil plaquetas de jabón.
-1 millón 333 mil 333 kilo 
watt/hora de electricidad.

-342 mil 857 metros cúbicos de  
agua potable.

-4 mil 800 litros de gasolina.
-Un número ilimitado de visitas

al médico, dentista, oftalmólogo
o cualquier otro especialista de sa-
lud, ya que estos servicios son gra-
tuitos.

-Un número ilimitado de inscrip-
ciones a un curso de deporte, de te-
atro, de música u otro (también gra-
tuitos).
Estas cifras ilustran el verdadero ni-
vel de vida de Yoani Sánchez en
Cuba y arrojan una sombra sobre la
credibilidad de la opositora cubana.
Al salario de 6 mil dólares que le
otorga la SIP, conviene agregar el in-
greso que cobra cada mes del diario
español El País, del cual es corres-
ponsal en Cuba, así como las sumas
cosechadas desde 2007. En efecto,
en el espacio de unos años, Sánchez
recibió múltiples distinciones, todas
financieramente remuneradas.

En total, la bloguera ha recibido
una retribución total de 250 mil eu-
ros, o sea 312mil 500 CUC o 7 mi-
llones 812 mil 500 CUP, es decir un
importe equivalente a más de 20
años de salario mínimo en un país
como Francia, quinta potencia mun-
dial.

La disidente, que primero emigró
a Suiza antes de elegir regresar a
Cuba, es lo bastante sagaz como pa-
ra comprender que el hecho de
adoptar un discurso a favor de un
cambio de régimen agradaría a po-
derosos intereses contrarios al go-
bierno y al sistema cubanos. Éstos, a
su vez, sabrían mostrarse generosos
con ella y le permitirían gozar de la
dolce vita en Cuba.

por Salim Lamrani / diario@ahora.cu
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““AAnniimmaallaaddaass”” ddee    22001122
No son las fotos más importantes del año en términos informativos, pero son historias y situaciones

que ayudan a sonreír. Algo que pocas noticias de 2012 consiguieron.



Ya nadie se acuerda de Dios en Navidad.
Hay tantos estruendos de cometas y fue-
gos de artificio, tantas guirnaldas de focos
de colores, tantos pavos inocentes de-
gollados y tantas angustias de dinero pa-
ra quedar bien por encima de nuestros
recursos reales que uno se pregunta si
a alguien le queda un instante para darse
cuenta de que semejante despelote es
para celebrar el cumpleaños de un niño
que nació hace 2 mil años en una caballe-
riza de miseria, a poca distancia de don-
de había nacido, unos mil años antes, el
rey David. Millones de cristianos creen
que ese niño era Dios encarnado, pero
muchos lo celebran como si en    realidad
no lo creyeran. Lo celebran además mu-
chos millones que no lo han  creído nun-
ca, pero les gusta la parranda, y muchos
otros que estarían dispuestos   a voltear
el mundo al revés para que nadie lo si-
guiera creyendo. Sería interesante averi-
guar cuántos de ellos creen también en el
fondo de su alma que la Navidad de aho-
ra es una fiesta abominable, y no se atre-
ven a decirlo por un prejuicio que ya no
es religioso sino social.

Lo más grave de todo es el desastre
cultural que estas Navidades pervertidas
están causando en América Latina. Antes,
cuando sólo teníamos costumbres here-
dadas de España, los pesebres domésti-
cos eran prodigios de imaginación fami-
liar. El niño Dios era más grande que el
buey, las casitas encaramadas en las coli-
nas eran más grandes que la virgen, y na-
die se fijaba en anacronismos: el paisaje
de Belén era completado con un tren de
cuerda, con un pato de peluche más
grande que un león que nadaba en el es-
pejo de la sala, o con un agente de trán-
sito que dirigía un rebaño de corderos en
una esquina de Jerusalén. Encima de todo
se ponía una estrella de papel dorado con
una bombilla en el centro, y un rayo de
seda amarilla que había de indicar a los
Reyes Magos el camino de la salvación. El
resultado era más bien feo, pero se pare-
cía a nosotros, y desde luego era mejor
que tantos cuadros primitivos mal copia-
dos del aduanero Rousseau.

La mistificación empezó con la cos-
tumbre de que los juguetes no los traje-
ran los Reyes Magos -como sucede en
España con toda razón-, sino el niño
Dios. Los niños nos acostábamos más
temprano para que los regalos llegaran
pronto, y éramos felices oyendo las men-
tiras poéticas de los adultos. Sin embar-

go, yo no tenía más de cinco años cuan-
do alguien en mi casa decidió que ya era
tiempo de revelarme la verdad. Fue una
desilusión no sólo porque yo creía de ve-
ras que era el niño Dios quien traía los
juguetes, sino también porque hubiera
querido seguir creyéndolo. Además, por
pura lógica de adulto, pensé entonces
que también los otros misterios católicos
eran inventados por los padres para en-
tretener a los niños, y me quedé en el
limbo.

Aquel día como decían los maestros
jesuitas en la escuela primaria- perdía la
inocencia, pues descubrí que tampoco a
los niños los traían las cigüeñas de París,
que es algo que todavía me gustaría se-
guir creyendo para pensar más en el
amor y menos en la píldora.Todo aquello
cambió en los últimos 30 años, mediante
una operación comercial de proporcio-
nes mundiales que es al mismo tiempo
una devastadora agresión cultural. El niño
Dios fue destronado por el Santa Claus
de los gringos y los ingleses, que es el
mismo Papa Noel de los franceses, y a
quienes todos conocemos demasiado.
Nos llegó con todo: el trineo tirado por
un alce, y el abeto cargado de juguetes
bajo una fantástica tempestad de nieve.
En realidad, este usurpador con nariz de
cervecero no es otro que el buen San
Nicolás, un santo al que yo quiero mucho
porque es el de mi abuelo el coronel, pe-
ro que no tiene nada que ver con la
Navidad, y mucho menos con la
Nochebuena tropical de la América
Latina.

Según la leyenda nórdica, San Nicolás
reconstruyó y revivió a varios escolares
que un oso había descuartizado en la nie-
ve, y por eso le proclamaron el patrón de
los niños. Pero su fiesta se celebra el 6 de
diciembre y no el 25. La leyenda se volvió
institucional en las provincias germánicas
del Norte a fines del siglo XVIII, junto
con el árbol de los juguetes. y hace poco
más de 100 años pasó a Gran Bretaña y
Francia. Luego pasó a Estados Unidos, y
éstos nos lo mandaron para América
Latina, con toda una cultura de contra-
bando: la nieve artificial, las candilejas de
colores, el pavo relleno, y estos quince
días de consumismo frenético al que muy
pocos nos atrevemos a escapar.

Con todo, tal vez lo más siniestro de
estas Navidades de consumo sea la esté-
tica miserable que trajeron consigo: esas
tarjetas postales indigentes, esas ristras
de foquitos de colores, esas campanitas
de vidrio, esas coronas de muérdago col-
gadas en el umbral, esas canciones de re-
trasados mentales que son los villancicos
traducidos del Inglés; y tantas otras estu-
pideces gloriosas para las cuales ni si-
quiera valía la pena de haber inventado la
electricidad.

Todo eso, en torno a la fiesta más es-
pantosa del año. Una noche infernal en
que los niños no pueden dormir con la
casa llena de borrachos que se equivocan
de puerta buscando dónde desaguar, o
persiguiendo a la esposa de otro que aca-
so tuvo la buena suerte de quedarse dor-
mido en la sala. Mentira: no es una noche
de paz y de amor, sino todo lo contrario.
Es la ocasión solemne de la gente que no
se quiere. La oportunidad providencial de
salir por fin de los compromisos aplaza-
dos por indeseables: la invitación al pobre
ciego que nadie invita, a la prima Isabel
que se quedó viuda hace quince años, a la
abuela paralítica que nadie se atreve
a mostrar. Es la alegría por decreto, el ca-
riño por lástima, el momento de regalar
porque nos regalan, o para que nos rega-
len, y de llorar en público sin dar explica-
ciones. Es la hora feliz de que los invita-
dos se beban todo lo que sobró de la
Navidad anterior: la crema de menta, el
licor de chocolate, el vino de plátano. No
es raro, como sucede a menudo, que la
fiesta termine a tiros. Ni es raro tampo-
co que los niños -viendo tantas cosas
atroces- terminen por creer de veras que
el niño Jesús no nació en Belén, sino en
Estados Unidos.

ESTAS NAVIDADES SINIESTRAS
por Gabriel García Márquez / Tomado de www.cubaperiodistas.cu
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