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La visita que realizan por estos días a
La Habana Eric Schmidt, Jared Cohen,
Brett Perlmutter y Dan Keyserling, al-
tos ejecutivos de Google Inc., ha le-
vantado curiosidades y suspicacias en
algunos medios digitales y jóvenes pe-
riodistas.

La presencia en Cuba de Schmidt,
presidente ejecutivo de Google, una
empresa transnacional estadouniden-
se, especializada en productos y ser-
vicios relacionados con Internet, soft-
ware, dispositivos electrónicos y
otras tecnologías, y su visita a la
Universidad de Ciencias Informáticas
(UCI) está generando especulaciones
de todo tipo.

Entre las preocupaciones destaca-
das en el sitio digital OnCuba alrede-
dor de la visita, están el supuesto si-
lencio de la prensa cubana (como si la
visita fuera todo un show o si los vi-
sitantes fueran tan relevantes como
para ocupar titulares), la solapada au-
torización de las autoridades cubanas
para que pudieran visitar la UCI y si
detrás de la visita hay algo más que la
publicitada intención de "promover
las virtudes de una Internet libre y
abierta".

El sitio de marras citó a la agencia
española EFE, -que toma como "fuen-
te" al sitio digital de la blogomercena-
ria Yoani Sánchez (tremendas fuentes
las de OnCuba)- informando que
"durante el programa oficial, los visi-
tantes pudieron constatar el deseo
de los jóvenes de lograr un acceso
más abierto a la red. Se sintieron tam-
bién animados por el potencial tec-
nológico e informático que tiene la
Isla", con lo cual seguramente hace
referencia al capital humano y profe-
sional con que cuenta el país.

El reportero de OnCuba fue más
suspicaz al afirmar que "nada es al
azar en este caso. Ni la visita camufla-

da de experiencia académica/comer-
cial/educativa de los empresarios; ni
el intento de pasar por alto su pre-
sencia; ni el visto bueno de las autori-
dades cubanas para que Schmidt y sus
acompañantes visitaran los sitios es-
cogidos".

Lo que no menciona OnCuba en
su artículo es que Google no permi-
te el acceso a usuarios cubanos, des-
de Cuba, a sitios como Google
Analytics, ni a Google Earth, Google
Destktop Search, Google Toolbar y
Google Code Search, que supuesta-
mente promueven las bondades del
software libre, aplicaciones que ya es-
taban vedadas para los cubanos.

Esta decisión de Google evidencia
que Estados Unidos solo se interesa
en aislar a todos los cubanos del uso
de la Internet, salvo a aquellos que
respondan a intereses de Washington
para el "cambio de régimen", por lo
cual destina cada año fondos millona-
rios aportados por el contribuyente
norteamericano.

El criminal bloqueo económico,
comercial y financiero de Estados
Unidos contra Cuba, establecido en
1962, restringe la mayoría de las acti-
vidades comerciales, económicas o fi-
nancieras entre los dos países, e im-
pone sanciones extraterritorialmen-
te.

En el área de tecnología, esto se
traduce en una prohibición de oferta
de productos descargables y servi-
cios pagados por internet a los usua-
rios cubanos por parte de compañías
estadounidenses.

Quizás la visita de los altos ejecu-
tivos de Google a la isla pueda abrir
nuevos espacios de comunicación y
sirva para seguir andando en el cami-
no de la distensión en el conflicto
Cuba-Estados Unidos, pero para
OnCuba, estos temas que tanto da-
ñan la conectividad, en Cuba, parece
no eran relevantes.

Supuestamente, Cuba debía poner
alfombra roja a los que tratan de es-
trangularla.
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Revelan detalles sobre la visita de ejecutivos
de Google y los "olvidos" de OnCuba

Por Miguel Fernández Martínez / Tomado del blog Cuba la isla infinita
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1 de julio
1889 - Primer número de La Edad de Oro.
1915 - Nace Raúl Ferrer.
1986 - Es inaugurado en La Habana el Centro de

Ingeniería Genética y Biotecnología.
1898- Combate de Las Guásimas en El Caney,

Oriente.
2 de julio 
1961 - Fallece Ernest Hemingway en Estados Unidos.
3 de julio
1915 - Nace Juan Manuel Márquez.
1976 - Nueva División Político Administrativa.
4 de julio
1874 - Encuentro de Gómez en Merced Núñez,

Camagüey. Gómez traba combate con fuerzas españolas
de más de 300 hombres de caballería e infantería que
avanzan hacia el fuerte Camujiro.

1959 - Se crea la Casa de las Américas en La Habana.
5 de julio
1896 - Cae en combate José Maceo, en Loma de Gato.

Hijo de la madre inmortal Mariana Grajales y de Marcos
Maceo, José nace en febrero de 1849 en Majaguabo, San
Luis, Oriente, cuatro años después que su hermano
Antonio.

Al fin dejó el cantautor Tony Ávila a la Meca de la intolerancia
y el extremismo -Miami-, para presentarse hoy en el restauran-
te Yerba Buena, en el distrito turístico de Condado, en Puerto
Rico. Se llevó consigo la triste experiencia de sufrir al acoso de
quienes -desde posiciones de obstinación visceral-, tratan de
impedir el intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos.

Supo el artista en carne propia cómo funcionan allí los pa-
trones de conducta de la derecha mafiosa, encarnada en grupos
terroristas asentados en esa ciudad, políticos mafiosos y la co-
bertura de medios insertados en la más agresiva guerra ideoló-
gica contra su patria.

¿Sus culpas? Creo que ninguna.A pesar de ello, hubo quienes
usaron el falso argumento de presentarlo como supuesto re-
presor de integrantes del grupúsculo las Damas de Blanco.

Ávila fue a consumar un sueño propio y el de muchos artis-
tas cubanos -más allá de la política y las ideologías-, el de parti-
cipar, como el señaló: "Ellos han querido trasladar las ideas de
esa generación a la actual, que vive sin remordimiento ni odio
contra el Gobierno y que apuesta porque el cambio cultural sea
más abierto, transparente y bilateral".

Repudió, como es lógico, las protestas montadas contra él en
torno a su concierto en The Place, en Miami, cancelado inicial-
mente pero finalmente realizado con discreción. Sin tapujos, re-
pudió las falsas acusaciones de Leticia Ramos Herrería, líder de
las Damas de Blanco, quien lo vinculó maliciosamente a los ac-
tos de repudio populares contra las frecuentes provocaciones
de ese grupo de contrarrevolucionarias.Toda esa manipulación
se encuentra en una fabricada sarta de mentiras supuestamen-

te escritas por 16 Damas de Blanco, vendiéndolo como pro-
motor del odio y la violencia. Dicha misiva está firmada por las
mercenarias Ramos Herrería, Katiuska Rodríguez Rives, Marisol
Fernández Socorro, Yamila Sendra Ruíz, Odalis Hernández
Hernández, Hortensia Alfonso Vega, Mercedes de la Guardia
Hernández,Amada Rosa Herrería Rodríguez y Nirta González
Leiva, así como es apoyada por otras contrarrevolucionarias co-
rreligionarias del músico: Asunción Carrillo Hernández, Mayra
García Álvarez, Ramona Herrero Batista, Caridad Burunate
Gómez, Yenisleidys Nilo González, Dania Hechevarría
Menéndez y Ania Zamora Carmenate.

Ávila se encontraba en Miami, donde este fin de semana se
presentó en The Place.

Su presencia en la ciudad provocó críticas de Leticia Ramos
Herrería, representante de las Damas de Blanco en Matanzas,
quien lo acusó de participar en golpizas contra las mujeres en
la ciudad matancera de Cárdenas.

Ávila salió de inmediato al paso a las falsas acusaciones en el
canal América TeVé: "Yo no voy a gastar mis neuronas ni mi sa-
liva en eso, ni perder mi tiempo en eso" (…) "No le doy un gol-
pe a nadie (…) no soy un hombre violento".

"Vine a este país a cantar mis canciones. No vine a hacer po-
lítica", añadió con seguridad.

La satanización de Ávila se agrió aún más cuando represen-
tantes de la mafia cubano americana en el Congreso -Ileana
Ros-Lehtinen, Mario Díaz Balart y Albio Sires- solicitaron a
Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para Asuntos del
Hemisferio Occidental, "la revocación inmediata de la visa de
turista" a Tony Ávila. Era el clásico espaldarazo para la falaz cam-
paña, apoyándose manipuladoramente en la Proclamación 8697,
de agosto del 2011, en la cual Obama ordena la suspensión de
entrada al país de cómplices en violaciones de derechos huma-
nos. Este instrumento legal es otra forma de hacer política ex-
terior a conveniencia de Washington, sobre todo para amena-
zar a dirigentes, funcionarios, periodistas e intelectuales revolu-
cionarios de Cuba y Venezuela.

El cantautor, con total franqueza, no se doblegó a las presio-
nes y llegó a ser, incluso, condescendiente con sus detractoras,
al declarar: "Soy incapaz de calumniar o usar la mentira para de-
nigrar u ofender a nadie y reitero, mucho menos a una dama.
Soy un hombre sensible y de pensamiento, respeto la manera
de pensar de los demás", invitándolas a asistir a un concierto
que dará en su barrio el próximo 12 de julio.

Para dolor de los armadores de esta injusta y manipulada
campaña,Tony Ávila les dio una bofetada con su honesto actuar,
tanto como ser humano como artista. Otra vez venció la razón.

Días en la historia
Por Hilda Pupo Salazar

hilda@ahora.cip.cu
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Mafia anticubana y sus mercenarios contra Tony Ávila
Por Percy Francisco Alvarado Godoy, enviado por Ventura Carballido Pupo / Foto: Internet
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La verdad sobre el mito más grande
de la tecnología

VENTAS
– Juego de comedor de caoba,

con seis sillas. Llamar al 48-1444.
– DVD marca Samsung, video-

cámara marca Sony, profesional; ce-
lular marca Samsung Galaxi,reloj
digital de pulsera y televisor de 50
pulgadas marca LG. Llamar al
0153832038.

– Back up o UPS de 650 watts
de potencia con baterías nuevas.
Llamar al 42-2342.

– Puerta de aluminio. Llamar a
Ivia al 46-5301.

– Tableta electrónica, torre para
computadora y refrigerador marca
Haier. Llamar al 44-1190.

– Afiches grandes de Justin
Bieber y Hanna Montana para de-
corar habitaciones de niñas. Llamar
a Ana al 0152447230.

– Auto del año 1957 con motor
y mecánica de Lada. Llamar a
Leonardo al  0152402839.

– Lavadora rusa sin centrífuga.
Llamar al 42-3476.

Televisor de 32 pulgadas marca
Phillip. Llamar a Reina al 42-3140.

– Refrigerador marca LG y aire
acondicionado. Llamar a Alfredo al
46-6786.

– Tejas francesas. Llamar al
46-6815.

– Cámara fotográfica digital,
profesional de 8.1 megapixel.
Llamar al 42-5593

– Televisor LED de 32 pulgadas
marca Samsung, otro marca Sony
de 32 pulgadas y un equipo X-box
360. Llamar al 42-2079.

– Armario de cedro, lámpara pa-
ra techo, cenicero antiguo y televi-
sor. Llamar a Liset al 42-3154.

– Lavadora moderna de dos ti-
nas y plancha para cabello, de tita-
nio, de 450 grados. Llamar al
48-5184.

– Moto Carpati y refrigerador
marca Haier. Llamar al 45-1074.

– Refrigerador marca Haier.
Llamar al 42-6599.

– Lavadora moderna automáti-
ca, nevera, refrigerador, refrigera-
dor-minibar y pieza de cristal calo-
bar. Llamar al 47-2053.

– Tres fregaderos metálicos, ba-
se para refrigerador, mesa-gavetero
con tres gavetas, estante tipo boti-
quín y cabecera de cama, de hierro.
Llamar al 46-5065.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
anamaideh@gmail.com

Muchos optimistas están convencidos de que
la tecnología puede cambiar la sociedad. Pero
la realidad es mucho más interesante.

Durante una conferencia a finales de 1968,
el sociólogo estadounidense Harvey Sacks
abordó una de las grandes fallas de los sueños
tecnocráticos.

Siempre habíamos tenido la esperanza, ar-
gumentó Sacks, de que "con sólo introducir
una fantástica máquina de comunicación nue-
va, el mundo se transformaría".

En vez de eso, sin embargo, hasta nuestros
mejores y más brillantes aparatos tienen que
acomodarse a las prácticas y supuestos exis-
tentes en un "mundo que tiene la organiza-
ción que ya tiene".

Sacks puso como ejemplo al teléfono. En
Estados Unidos fue introducido en los hoga-
res durante el último cuarto del siglo XIX, y
la conversación instantánea a través de cien-
tos y hasta miles de kilómetros parecía casi un
milagro.

Para la revista Scientific American, era el
principio de "nada menos que una nueva or-
ganización de la sociedad, un estado de cosas
en las que cada individuo,por más aislado que
estuviera, tendría a la distancia de una llamada
todos los otros individuos en la comunidad,
para resolver un sinfín de complicaciones so-
ciales y comerciales...", según decía su 
editorial en 1880.

Pero el desarrollo de esa historia no llevó
tanto una "nueva organización de la socie-
dad",sino a que se vertieran las conductas hu-
manas existentes en moldes nuevos: nuestra
bondad, esperanza y caridad; nuestra codicia,
orgullo y lujuria.

La nueva tecnología no trajo consigo una
revolución repentina. En vez de eso, hubo un
denodado esfuerzo para ajustar la novedad a
las normas existentes.

El más feroz de los primeros debates so-
bre el teléfono,por ejemplo,no tenían que ver
con la revolución social sino con la decencia y
el engaño.

¿Qué significaba el acceso de interlocuto-
res invisibles a la santidad de la casa? ¿Qué im-
plicaba para los miembros del hogar que eran
crédulos y corruptibles, como las mujeres y
sirvientes? ¿Era deshonroso charlar si uno no
estaba vestido apropiadamente?

Tales eran las preocupaciones cotidianas
de los usuarios de teléfono en el siglo XIX,
que eran correspondidas por las empresas te-
léfónicas que intentaban garantizar el decoro
de sus abonados.

Como Sacks también dijo, cada nuevo ob-
jeto es,por encima de todo,"una oportunidad
para volver a ver lo que podemos ver en to-
dos lados", y quizás el mejor objetivo de cual-
quier escrito sobre tecnología es tratar a la
novedad no como un fin sino como una opor-
tunidad para reexaminarnos.

El pintoresco mito geek
Desde todo punto de vista, la nuestra es

una era preocupada con la novedad. Muy a
menudo, sin embargo, no ofrece un camino a
la perspicacia sino a una ceguera sorprenden-
te sobre nuestras propias normas y supues-
tos.

Piense en la letanía de números que se
usan para formular cada comentario sobre la
tecnología moderna: a finales de 2014 habrá
más celulares en el mundo que gente; hemos
pasado del lanzamiento de la tableta en 2011
a que estas pasen a ser la mitad del mercado
global de las computadoras personales en
2014; el 90 por ciento de la data del mundo
fue creada en los últimos dos años; los teléfo-
nos de hoy son más potentes que las super-
computadoras del pasado, etc., etc., etc.

Se trata de una historia en la que tanto las
máquinas como sus capacidades aumentan
eternamente, arrastrándonos en su viaje ex-
ponencial.

Tal vez el mito geek determinante de nues-
tra era, la Singularidad, anticipa un futuro en el
que las máquinas cruzan un horizonte de su-
cesos tras el cual su intelecto supera al nues-
tro.

Y aunque la mayoría de las personas son
indiferentes a tal destino, el afán apocalíptico
que encarna es muy familiar.Seguro que es só-
lo cuestión de tiempo -reza la teoría- para
que finalmente nos escapemos, aumentemos
o de alguna manera superemos nuestra natu-
raleza y emerjamos en una nueva fase de la
historia humana. O quizás no.

Porque, aunque el progreso tecnológico y
científico es en efecto algo asombroso, su re-
lación con el progreso humano es más una as-
piración que un hecho establecido.

Nos guste o no, la aceleración no puede
continuar indefinidamente.

Podemos tener el anhelo de escapar de
nuestra carne y nuestra historia, pero las per-
sonas que nos estamos reinventando vienen
equipadas con la misma gama de belleza y
perversidad y con los mismos y muy humanos
errores.

Con el tiempo, nuestros sueños de una
tecnología que departa de la mera actualidad
y nos lleve con ella llegarán a parecer tan pin-
torescos como esos caballeros victorianos
que se ponían un traje de tres piezas y corba-
tín antes de hacer una llamada telefónica. /
Tomado de BBCMundo



Recientemente, una colega regaló a uno de sus nie-
tos una preciosa cotorrita en una jaula de lujo. El ni-
ño, de once avanzados años, se puso contentísimo y
entre él y su abuela todo eran elogios para el anima-
lito. Por considerar que sería inoperante, no les ha-
blé acerca de que la conocida y codiciada por mu-
chos cotorrita o cotica, nuestros aborígenes la lla-
maban caica, paraca o higuaca, pero, por  imperativos
de la ciencia, el naturalista sueco Carlos von  Linneo
(1707-1788)   la clasificó en 1758 como Amazona
leucocephala leucocephala (nombre en inglés: Cuban
Parrot, género:AMAZONA LESSON familia: PSITTA-
SIDAE  Orden: PSITTACIFORMES).

Tampoco les expresé que, independientemente de
esos complicados apelativos, lo cierto es que nuestra
cotorra, subespecie endémica de Cuba, casi ha 
desaparecido de nuestros montes y campos (en el
país se estima que actualmente hay más de 10 mil
ejemplares, población bien menguada), y una de las
causas es la caza indiscriminada para obtener esos
animalitos y después venderlos, como fue este caso,
con el fin tenerlos como mascotas, además por la
desaparición de grandes extensiones de bosques y el
cambio climático.

A principios del siglo XX abundaban en nuestro
Archipiélago, pero ahora se encuentra en veda per-
manente; en su estado salvaje ahora solo se le locali-
za en la Isla de la Juventud, en zonas montañosas del
centro del país y en áreas boscosas de la Ciénaga de

Zapata. Se experimenta su reproducción por el
Estado cubano en determinados lugares, donde exis-
ten planes especiales con este fin, cuyos criadores no
cejan en su empeño de multiplicar a estas aves, para
que no les pase como al extinto guacamayo.

En este noble empeño, especialistas cubanos han
logrado una nueva metodología para la reproducción
de la cotorra cubana a partir de la incubación y cría
artificial, que permite una alta sobrevivencias de los
embriones de estas aves. El Centro Nacional para la
Producción de Animales de Laboratorio es rector de
este trabajo en el que participan varias instituciones,
entre ellos el Centro de Reproducción de la Cotorra
cubana en la Ciénaga de Zapata.

Las cotorras viven en parejas, aunque se unen en
su hábitat natural con sus similares para formar rui-
dosas bandadas, cuyos sonidos pueden ser oídos a
considerable distancia.

La avifauna cubana es variada en especies de dife-
rentes familias,más de 301 reportadas, estudiadas ini-
cialmente por el científico y taxidermista alemán
Johann Gundlach (1810-1896), el cual aportó a la or-
nitología cubana importantes descubrimientos y es-
tudios sobre diferentes especies, además de sus ex-
tensos conocimientos sobre la biología y hábitos de
vida de los animales.

La cotorra tiene desarrollada su lengua de forma
carnosa, lo que le posibilita emitir sonidos parecidos
al lenguaje humano. Igualmente tienen la capacidad
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Por Orlando Rodríguez Pérez 
Foto de ArchivoNo solo salvar a las coticas…
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de imitar, con relevante maestría, las voces o cantos
de otras aves, incluso hasta de otros animales.

Suele expresar su estado de ánimo, por ejemplo,
la alegría, mediante un silbido; cuando tiene miedo o
cólera agita las alas repetidamente, acompañados de
agudos gritos.

Posee agradables y bellos colores, donde predo-
mina el verde intenso, que hace un contraste impre-
sionante con el rojo de su garganta y la parte infero-
posterior de su cuerpo; la frente es de color blanco
cenizo.

El pico es blanco, corvo y muy poderoso, grueso
en la base y terminado en punta, con el cual coge los
frutos duros y los tritura sin aparente dificultad. Las
patas son blancas carnosas.

Por lo general, como la mayoría de las psitacifor-
mes, su alimentación se basa fundamentalmente de
semillas y frutos varios. En cautiverio acepta con
agrado la inclusión en su dieta de harinas (de trigo o
maíz), plátanos y diferentes granos.

Esta ave alcanza una longitud de 33 centímetros
aproximadamente. Como todas las especies de esta
familia, se posan en las ramas de los árboles con dos
dedos hacia adelante y dos hacia atrás.Además de la
cubana, existen tres variedades más de cotorras (en
Bahamas e Islas Caimán), que habitualmente son con-
fundidas con la nuestra, pues, salvo pequeñas diferen-

cias bien notables, se asemejan entre ellas mismas,
aunque están bien definidas por los ornitólogos. Se
nombran: Amazona leucocephala bahamensis;
Amazona leucocephala caymanensis y Amazona leu-
cocephala hesterna.

La determinación del sexo de esta subespecie era
difícil hasta hace muy poco, al existir el criterio que
la cotorra no poseía dimorfismo sexual. Gracias a la
paciente labor de investigación y observación de te-
rreno de Ana María Zayas, criadora de cotorras de
La Habana, se puede conocer hoy cuál es el macho
(el que presenta el pecho de color más rojo) y cuál
la hembra (muestra un color rosado menos intenso).
La efectividad de este método de sexaje, llamado test
de coloración del pecho, fue corroborado con éxito
mediante estudios científicos por especialistas, con el
uso de la laparoscopia y la determinación por ADN
en una centena de cotorras, sin margen de error por
parte del método visual propuesto por la criadora
cubana.

La hembra anida en los huecos naturales de los ár-
boles, construidos por el pájaro carpintero o por ella
misma en las palmas (Roystonea regia), con prefe-
rencia por las que estén secas. En abril empieza la
época de apareamientos. Ponen de tres a cuatro hue-
vos blancos con la superficie lisa, que poseen un diá-
metro de 35 x 27 milímetros; el tiempo de cría de los
pichones se prolonga hasta finales de julio. Durante
la incubación, ambos sexos muestran un cariño ex-
tremo uno por el otro, al punto que incluso los dos
padres alimentan a su descendencia, con una papilla
que elaboran en el buche y regurgitan.

La literatura especializada da cuenta de algunos ca-
sos de albinismo en las cotorras, con predominio del
color amarillo en las plumas. Recientemente se di-
vulgó la noticia de la posesión de un ave con carac-
terísticas de albinismo manifiesto, en la provincia de
Camagüey, en el aviario de un criador local.

Es una lástima que esté tan extendida la pernicio-
sa costumbre de atrapar esos especímenes como
trofeos personales, pero el colmo se reportó el 17
de septiembre de 2010, cuando la Policía de la ciudad
colombiana de Barranquilla capturó a Lorenzo, una
cotorra que alertaba a los delincuentes de la presen-
cia de los uniformados. "Corre, corre, que te coge el
gato", comenzaba a gritar el ave cuando se acercaba
un efectivo policial. Igual comportamiento exhibió al
ser trasladado en un patrullero. En ese trayecto el lo-
ro se la pasó repitiendo la frase y llamando a una mu-
jer, según el diario local El Heraldo.

Pero eso no es suficiente, pues ya en Google.com
aparecen anuncios que resaltan los valores dietéticos
de determinados productos para las mascotas, espe-
cialmente las conocidas coticas o cotorritas… ¡qué
más decir!

En el caso de Cuba, se trabaja sin desmayo para
proteger esa y otras especies, que forman parte im-
portante de nuestra biodiversidad para las presentes
y futuras generaciones, tanto en el campo como en
ciudades y montañas.


