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El Lineamiento No. 55 de la Política Económica y Social
del Partido y la Revolución, aprobado por el VI
Congreso del PCC plantea: "Se avanzará hacia la unifi-
cación monetaria, teniendo en cuenta la productividad
del trabajo y la efectividad de los mecanismos distribu-
tivos y redistributivos. Por su complejidad, este proceso
exigirá una rigurosa preparación y ejecución, tanto en el
plano objetivo como subjetivo".
En cumplimiento de dicho Lineamiento, ha sido acorda-
do por el Consejo de Ministros poner en vigor el cro-
nograma de ejecución de las medidas que conducirán a
la unificación monetaria y cambiaria.
Como se ha informado, la unificación monetaria y cam-
biaria no es una medida que resuelve por sí sola todos
los problemas actuales de la economía, pero su aplica-
ción es imprescindible a fin de garantizar el restableci-
miento del valor del peso cubano y de sus funciones co-
mo dinero, es decir de unidad de cuenta, medio de pa-
go y de atesoramiento. Lo anterior, unido a la aplicación
de las restantes políticas encaminadas a la actualización
del modelo, propiciará el ordenamiento del entorno
económico y en consecuencia la medición correcta de
sus resultados.
Se dará inicio al proceso por la unificación monetaria,
para las personas jurídicas y para las personas natura-
les.
Los principales cambios en esta primera etapa, se pro-
ducirán en el sector de las personas jurídicas, a fin de
propiciar las condiciones para el incremento de la efi-
ciencia, la mejor medición de los hechos económicos y
el estímulo a los sectores que producen bienes y servi-
cios para la exportación y la sustitución de importacio-
nes.
Se comenzará por un periodo de preparación de condi-
ciones que permitirá la elaboración de las propuestas
de normas jurídicas, los diseños de los cambios de los
sistemas informáticos encargados de los registros con-
tables y los ajustes en las normas de contabilidad. Será
una etapa esencial igualmente para la capacitación de las
personas que deben acometer la ejecución de las dife-
rentes transformaciones.
El General de Ejército Raúl Castro Ruz en su discurso
de clausura de la primera sesión ordinaria de la VIII
Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular,
el pasado mes de julio, expresó sobre el proceso de im-
plementación de los Lineamientos lo siguiente: "Deseo
reiterar que en este frente de significación estratégica
ha continuado el avance y ya comienzan a observarse
los primeros resultados alentadores, aunque también es
verdad que falta un largo y complejo camino para ac-
tualizar nuestro modelo económico y social, aseguran-

do el apoyo mayoritario de la población a este proceso,
lo cual excluye la utilización de terapias de choque y el
desamparo de millones de personas que caracterizan a
las políticas de ajuste aplicadas en los últimos años en
varias naciones de la rica Europa".
Al igual que ha sido una práctica aplicada en el trans-
curso de los años de la Revolución cubana, ninguna me-
dida que se adopte en el terreno monetario, será para
perjudicar a las personas que lícitamente obtienen sus
ingresos en CUC y CUP. En este sentido, el proceso de
unificación monetaria respeta los principios de que la
confianza ganada por las personas que han mantenido
sus ahorros en los bancos cubanos en CUC, otras divi-
sas internacionales y CUP, se conserve intacta y que
continuará aplicándose la política vigente de subsidios a
precios minoristas y a personas donde sea necesario, en
tanto las condiciones económicas del país lo requieran.
El CUC al igual que el CUP son monedas cubanas emi-
tidas por el Banco Central de Cuba y mantendrán su to-
tal respaldo.
En lo adelante se continuará extendiendo la posibilidad
que hoy existe de aceptar en las tiendas que venden en
CUC, pagos en CUP con tarjetas magnéticas denomina-
das en esta moneda.
Experimentalmente en lugares seleccionados se podrán
efectuar pagos en efectivo en CUP por el equivalente
calculado a la tasa de cambio de CADECA de 25 CUP
por 1 CUC.
De acuerdo con el avance de la ejecución del cronogra-
ma, se irán dando a conocer los detalles sobre las me-
didas que en cada momento correspondan, tanto a los
especialistas de las entidades que deben participar en su
implantación, como a la población.
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El santiaguero Alberis Clavel y la hol-
guinera Olivia González ganaron la
Mediamaratón (21,97 kilómetros) co-
rrespondiente a la XVI edición del
Maramoa, que el pasado domingo hizo vi-
brar calles de la ciudad del Níquel, al pa-
so de cientos de fondistas procedentes
de varias provincias y municipios holgui-
neros.

Detrás de Clavel, pasaron por la meta
Yuniel González (Moa) y Raidel Guerrero
(Holguín). A Olivia le siguieron Maliza
Quevedo (Holguín) e Ismeli Roble (Sagua
de Tánamo). El premio mayor en la mini-
maratón (10, 548 kilómetros) correspon-
dió al veterano y multiganador de este
evento Yulexis La O (Moa) y Yuseleydis
Pelier (Holguín), mientras los segundos
lugares quedaron para Leujdys Negret
(Santiago de Cuba) y Evelín Torres

(Holguín). Terceros fueron Yusmany
Columbié y Sheila Pelier (ambos de
Holguín), siempre en uno y otro, respec-
tivamente

Los podios de la masiva carrera popu-
lar (3,6 kilómetros) quedaron para 
moenses: en el masculino llegaron en los
tres primeros puestos Andris Suárez,
Ernesto Campo y Yusney Labañino. En el
femenino, Luidmila Téllez, Iris Romero y
Yalieska Matos.

Entre discapacitados fueron primeros
el moense Orleidis Salamón en la carrera
popular; Ángel Ortiz (Granma) y Moisés
Góngora (Holguín) en la minimaratón;
Daer Rodríguez (Holguín) y Luis M.
Durán (Sagua de Tánamo) en la media-
maratón. También fueron premiados los
tres vanguardista en femenino y masculi-

no de diferentes grupos de edades entre
hasta 11 años y 61-65, en las tres modali-
dades en que se compitió.

Un reconocimiento especial recibió el
mexicano Homero Alcántara, quien viajó
expresamente de su país para correr en
el Maramoa. Lidió en la categoría de más
de 60 años de la mediamaratón.

La EIDE holguinera Pedro Díaz Coello
tuvo una amplia representación con ni-
ños y adolecentes que se preparan como
corredores en ese centro de especializa-
ción deportiva.

Vibraron las calles de Moa
Por Calixto González Betancourt

21 de octubre
1869 - José Martí ingresa en la

cárcel de La Habana.
1893 - Muere Julián del Casal.

22 de octubre
1895 - Inicio de la invasión por

Antonio Maceo en Baraguá, Oriente.
1962 - Inicio de la Crisis de

Octubre.
2004 - Fallece la Doctora Rosa

Elena Simeón Negrín.
23 de octubre
1881 - Nace Pablo Picasso.
1887 - Muere Francisco Albear.
1894 - Muere Cirilo Villaverde en

Nueva York: Cirilo Villaverde, autor
de "Cecilia Valdés o la Loma del Án-
gel", una de las mejores obras de la
literatura cubana y la mejor, sin du-
das, como novela costumbrista.

24 de octubre
1821 - Nace Rafael María de

Mendive, en La Habana.

25 de octubre
1938 - Muere Alfonsina Storni en

Argentina: Alfonsina Storni nació en
Suiza en la última década del Siglo
XIX. Radicada y nacionalizada en
Argentina, ejerció el magisterio y el
periodismo, convirtiéndose en una
ardiente defensora del feminismo en
pugna valiente contra la desigualdad
social de la mujer imperante en la
época.

Días en la
historia
Por Hilda Pupo Salazar

Holguín logró incluirse
entre los magníficos del
softbol cubano, tras ven-
cer dos veces a Pinar del
Río el pasado sábado, en el
terreno de esa disciplina,
del combinado deportivo
Jesús Feliú Leyva, en la eli-
minatoria masculina de
primera categoría rumbo
al Campeonato Nacional,
al que regresó después de
seis años.

Humberto “Bikila” Ca-
brera, ex-integrante de
equipos Cuba, realizó el
lanzamiento inicial frente
al sobresaliente técnico
Roelmis González, ante
una considerable concu-
rrencia, ávida de observar
este tipo de lizas, y en un
estadio mejorado para la
ocasión (faltó poner a fun-
cionar la pizarra). Los mu-
chachos de aquí desplega-
ron ofensiva de 13 impara-
bles, apoyando la demos-
tración del tirador Enrique
“Papo” Rodríguez, inmacu-
lado en seis entradas, du-
rante el primer encuentro.

La escuadra holguinera ex-
pulsó del box al experi-
mentado Ernesto Paredes
-vio pasar sus mejores
tiempos pero apela a efec-
tivos cambios de bola-, y
fabricó cinco carreras en
dos innings que, añadidas a
una solitaria en el séptimo,
dejaron el marcador 6-0.

A segundo turno, el
mentor Julio Rodríguez
colocó como abridor al
monticulista zurdo Rafael
Guerra, uno de los sinies-
tros más veloces del país,
mas este fue auxiliado por
José Céspedes -también
de la llamada mano equi-
vocada-, cuya faena le valió
para ganar de relevo el
desafío, decidido en la par-
te baja del sexto episodio,
11-4, al aplicarse la miseri-
cordia (similar al nocao
beisbolero).Volvieron a es-
merarse al bate los pupilos
de Rodríguez, autores de
11 inatrapables y dos jon-
rones, uno del pimentoso
torpedero Rafael Chacón,
y otro kilométrico del ini-

cialista Antonio Torres; en
la doble jornada, tuvieron
protagonismo Fernando
Azahares, quizás el jugador
más completo del selec-
cionado; Juan Williams, an-
tesalista, y Yonny Araújo,
jardinero, además del este-
lar Máikel Castro, transfe-
rido cinco veces.

El martes de la sema-
na entrante los nuestros
retornarán a los entrena-
mientos y se prepara un
provechoso cronograma
de topes, anunció el pilo-
to, y añadió que los guar-
dabosques Yusnier Pino y
Alaín García, de Gibara y
Cacocum, respectiva-
mente, solicitaron ganar-
se sus puestos en el alis-
tamiento. Aunque ya me-
joraron el séptimo pues-
to de 2007, en El Caney
santiaguero el represen-
tativo se someterá a una
prueba de fuego del 14 al
23 de enero de 2014,
cuando encaren a adver-
sarios muy duros, como
Ciego de Ávila, Santiago
de Cuba,Villa Clara o La
Habana, en la justa nacio-
nal, “que en la segunda
quincena de noviembre
estará estructurada en
cuanto a cantidad de
pleitos, aunque es segura
la aplicación de un todos
contra todos”, afirmó
Raúl Garrido, árbitro jefe
de la Federación Cubana
de softbol.

Entre los seis magníficos
Por Nelson Alejandro Rodríguez Roque / Foto: Reynaldo Cruz
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La conexión inalámbrica a través de
una bombilla de luz ha dado un paso
más, según científicos chinos.

Chi Nan, investigadora de la
Universidad Fudan de Shanghái, dijo que
una lámpara LED con microchip puede
producir velocidades de datos de hasta
150 megabits por segundo (Mbps).

Esto significaría que una bombilla de
un vatio sería suficiente para conectar a
la red a cuatro computadoras.

Pero expertos le dijeron a la BBC
que se necesitan más pruebas para res-
paldar estas afirmaciones.

No hay videos o fotos que que
muestren a esta tecnología en acción.

A estas velocidades, el sistema “li-fi”,
conocido también como “comunicación
con luz visible”, podría ser más rápido
que la conexión de banda ancha en
China.

En 2011, el profesor Harald Haas, un
experto en comunica-
ciones ópticas inalám-
bricas de la
Universidad de Edim-
burgo, en Reino
Unido, demostró có-
mo una lámpara LED
equipada con tecno-
logía de procesamien-
to de señales podía
transmitir un video de
alta definición a un
ordenador.

Haas acuñó el término “li-fi” y creo
una empresa privada, PureVLC, para ex-
plotar esta tecnología.

“Estamos tan sorprendidos como
todos los demás por el anuncio”, le di-
jo a la BBC el portavoz PureVLC,
Nikola Serafimovski.

“¿Qué tan válida es la afirmación sin
ver más pruebas. Seguimos siendo es-
cépticos”, añadió.

Este año, el Instituto Fraunhofer
Heinrich Hertz de Alemania (dedicado
al desarrollo de comunicaciones móvi-
les) demostró en condiciones de labo-

ratorio que un índice de
transmisión de datos de
hasta 1 gigabit por segun-
do era posible: creó bom-
billa de tres colores po-
tencialmente capaz de
transferir datos a veloci-
dades de hasta 3 gigabits
por segundo.

Capacidad ilimita-
da

El “li-fi” promete ser más barato y
eficiente desde el punto de vista ener-
gético que los actuales sistemas de ra-
dio inalámbricos, dada la ubicuidad de
las bombillas LED y el hecho de que la
infraestructura de iluminación ya está
en marcha.

La luz visible es parte del espectro
electromagnético y 10 mil veces más
amplio que la banda de radio, lo que
ofrece una capacidad de transmitir da-
tos potencialmente ilimitada.

Pero también hay desventajas: blo-
quea la luz y la señal.

Esto, sin embargo, también es una
ventaja potencial desde el punto de vis-
ta de la seguridad informática.

La luz no puede penetrar las paredes
como lo hacen las ondas de radio, de
modo que piratear señales inalámbricas
de internet podría ser mucho más difí-
cil, si no imposible.

La profesora Chi Nan, de la
Universidad Fudan, admitió que la tec-
nología todavía se encuentra en la pri-
mera fase de desarrollo y necesita in-
novaciones en el diseño de los micro-
chips y los controles de comunicación
óptica antes de que pueda entrar al
mercado masivo.

Su equipo planea presentar algunas
muestras en el Festival Internacional de
la Industria que se celebrará en
Shanghái el 5 de noviembre.

/Tomado de BBCMundo

“Li-fi”, la conexión a internet 
a través de una bombilla

Utilitarias
Ana Maydé Hernández  A.
anamaideh@gmail.com

VENTAS 
Armario, cuna con colchón, TV marca

Panda y máquina de coser marca Shaika.
Dirigirse a calle Cuba, número 115, entre
Paz y Marañón, reparto Vista Alegre.

Goma 120 x 80 y manillas de acelera-
ción para moto. Ver a Yunior en calle
Revolución, número 709, entre Cuba y
Garayalde, reparto Vista Alegre, o llamar
al móvil 0152798555.

Máquina de coser marca Singer para
coser calzado. Llamar al 80-3284.

Cocina de gas licuado con cuatro hor-
nillas, para meseta. Llamar al 46-1826.

Silla de ruedas. Llamar al 42-2055.

Cocina de gas licuado con todos sus
accesorios. Llamar al 42-3804.

Cama y cómoda de tubos y dos sillas
plásticas. Ver a Jorge Luis, el pintor, en edi-
ficio 34, apartamento 25, reparto Villa
Nueva.

Juego de muebles de caoba, tapizados
en damasco. Llamar a Lisandra al 46-3896.

Equipo de música marca Phillip de tres
bandejas con lector de DVD. Llamar al
45-1667.

Refrigerador, nevera, lavadora automá-
tica y aire acondicionado. Llamar al 48-
3018.

Refrigerador marca LG, grande y TV
plasma de 32 pulgadas con entrada para
memoria marca Haier y monitor LCD.
Llamar a Yuliet García al 44-1347.

Lavadora semiautomática marca
Daewoo. Llamar al 42-5935.

Cama camera de madera con parrilla.
Llamar al 47-2376.

TV marca LG de 29 pulgadas. Llamar al
46-4006.

Fotos: University of Edinburgh
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PrProoyyecto culturalecto cultural Andar Andar AndandoAndando

Hasta el poblado de San Rafael
Adentro llegó el proyecto cultu-
ral Andar Andando, programa
del Sectorial de Cultura en el
municipio de Holguín, nacido
para llevar el arte y la diversión a
las comunidades rurales del terri-
torio, en el se desarrollan activi-
dades deportivas, actuación de
payasos, sanqueros, el proyecto
Ronda de los Sueños y esta ves el
grupo musical Tierra Firme.


