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Evalúa el Banco vías para acercarse a emprendedores cubanos
Tomado de Agencia Cubana de Noticias,ACN

Análisis de la Oficina Nacional de Estadística e Información
(ONEI) con datos obtenidos en el Censo de Población y
Vivienda realizado en 2012 revelaron que el 11,2 por ciento de
la población cubana son emigrantes interprovinciales y casi la
mitad de ellos están asentados en La Habana.

El 46,1 por ciento de los emigrantes nacionales pertenecen al
sexo masculino, mientras que las mujeres representan el 53,9, y
ellas prefieren radicarse en la capital del país.

Los emigrados provienen fundamentalmente de las provincias
de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, aunque
esos territorios agrupan solo al 35 por ciento de la población
nacida en Cuba.

La capital es también la provincia con mayor proporción de
residentes nativos, seguida por Mayabeque, Matanzas y
Artemisa, mientras que Guantánamo es la que conserva la me-
nor cantidad de sus oriundos, seguida por Pinar del Río y
Cienfuegos.

Paulatinamente, disminuye la cifra de residentes extranjeros
en Cuba, que en el 2012 solo representaban el 0,05 por ciento

de la población, cifra muy inferior a la de la década del 70 del
pasado siglo, cuando llegó a alcanzar el 15 por ciento.

Según el informe publicado por la ONEI, las causas de las  mi-
graciones internas son la búsqueda de mejor recompensa sala-
rial, así como de mayores oportunidades de superación y for-
mas más plenas de recreación.

Propiciar mayor acercamiento hacia las fuerzas productivas del
sector no estatal, en aras de jugar un papel importante como
asesor financiero de esas personas, continúa siendo hoy un im-
perativo para el sistema bancario cubano.

Así lo refrendó Ernesto Medina Villaveirán, ministro-presi-
dente del Banco Central de Cuba (BCC), al evaluar la marcha
de la nueva política crediticia, puesta en vigor desde hace casi
tres años en el país, a partir de la actualización de su modelo
económico.

Medina Villaveirán comentó que actualmente se valora la po-
sibilidad de aproximarse a los emprendedores, entendiéndose
por estos a aquellas personas que identificaron determinada
oportunidad de negocio, pero no han solicitado el permiso co-
rrespondiente, al carecer de los recursos financieros impres-
cindibles para comenzar la actividad.

El objetivo –refirió el titular del ramo- consiste en que los
interesados puedan recurrir al banco y presentar su proyecto,
y así, luego del análisis de riesgo, recibir el monto necesario, el

cual se pondrá a su disposición una vez presentado la licencia
en  nuestras oficinas.

Tal medida se evalúa desde hace seis meses, sobre todo, en
coordinación con la Oficina Nacional de Administración
Tributaria, señaló Medina Villaveirán, quien precisó que hasta la
fecha la mayoría de los cuentapropistas beneficiados realiza la-
bores de servicios, y en muchos casos requieren poco capital.

Para el ministro-presidente del BCC, esta situación eviden-
cia la existencia de otras fuentes de financiamiento, entre ellas,
los ahorros propios o préstamos familiares.

De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, al cierre de julio último laboraban en Cuba en más de
200 actividades 471 mil  085 trabajadores por cuenta propia, un
sector con el cual, según Medina Villaveirán, las entidades ban-
carias continúan aprendiendo a trabajar, pues constituyen expe-
riencia relativamente novedosa.

En el caso de las cooperativas no agropecuarias aprobadas
en el país, el presidente significó que ha sido favorable la entre-
ga de créditos; esta emergente forma de gestión “sí ha sido ob-
jeto de financiamiento por montos importantes, para la arran-
cada de las operaciones, capital de trabajo e inversiones”, pre-
cisó.

Hasta ahora se ha autorizado el 98 por ciento del total de
las solicitudes, subrayó, al tiempo que reconoció la importancia
para tales permisos de la personalidad jurídica que poseen esas
figuras económicas; con ese estatus legal “resulta más fácil el
otorgamiento del producto bancario”, acotó.

Actualizan datos sobre migración interna en Cuba 
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Un poema sostiene a un hombre, a un niño, a un país… Una 
poetisa busca, entre tantos congéneres, a los sobrevivientes…
Un hombre lee sus textos y hace nacer a Gómez, a Martí…
Otro altera el estilo de lectura, irrumpe en la sala y se sienta a
esperar el turno para mostrar ensueños… Una mujer hace
temblar con el hilo de sus versos "en la orilla derecha del Nilo".
Cae la tarde en el patio de la UNEAC, donde un cartel define:
"tertulia para el desarrollo del saber y la sensibilidad".

El escritor y fundador del proyecto, Manuel García Verdecia,
abre el micrófono y comienza la "celebración de las pequeñas
cosas", un acto de humildad que marca el festejo, no solo por
los 10 años del Café Literario, sino por la oportunidad de en-
contrarse cada jueves para compartir ideas en torno al arte de
escribir.Y esa es su trascendencia, sobre todo porque una fuer-
za oculta se va tragando a los lectores y va pariendo consumi-
dores de chatarra cultural, seres tecno-dependientes que jamás
abrirán un libro, a no ser para desgarrarlos con el uso menos
indicado.

Recuerda aquel iniciático 2004 en que rescató un lugar para
el intercambio intelectual y la socialización de los escritores con
su público. De esa manera, da licencia a Luis Yusef, Kenia Leyva,
Ronel González, Delfín Pratts y Lourdes González para cortar
la tarta literaria con sus versos. Porque no hemos de deslum-
brarnos solamente con las letras "nacionales" -como afirmó
Verdecia-, cuando a nuestro alcance está el valor de la literatu-
ra escrita en nuestro propio suelo.

Muchos hablan del sacrificio de mantener un espacio como
este. No es de dudar.Yo prefiero pensar en los holguineros apa-
sionados de la literatura y en una invitación. En un intercambio
que no se cobra y es una hermosa forma de ver caer la tarde
sobre la ciudad.

La tarde para un café
Por Liudmila Peña Herrera / ciberdiarioahora@gmail.com
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¿Por qué memorizar un dato cuando podemos acceder a él con
un solo clic? Esa parece la razón de ser del “efecto Google”, un
fenómeno que ha disminuido nuestra capacidad de recordar co-
sas.

La posibilidad de buscar en Internet una información que
necesitamos es sorprendente, pero esto debilita el ejercicio de
nuestra memoria al no existir la necesidad de esforzarnos para
encontrar lo que se precisa.

Actualmente cuando una persona enfrenta una pregunta di-
fícil su primer impulso es acudir al ordenador para contestar la
cuestión. Incluso cuando conoce la respuesta visita los medios
informáticos para confirmarlo, pues los motores de búsqueda y
las bases de datos de Internet se han convertido en una espe-
cie de “memoria externa” del cerebro humano, a la cual se pue-
de acceder en cualquier momento.

Con el objetivo de medir la incidencia en nuestro compor-
tamiento del llamado “efecto Google”, investigadores de la
Universidad de Columbia, en Nueva York, realizaron varios ex-
perimentos de memoria.

Luego de una serie de pruebas a más de un centenar de es-
tudiantes, el análisis demostró que la confianza de poder en-
contrar un dato relaja el esfuerzo para recordarlo, y que se
piensa más dónde buscar la información que en rememorarla.

Además develó que cuando sabían que los detalles estarían
disponibles en otro momento o se podrían buscar con la mis-
ma facilidad, no los recordaban tan bien como cuando creían
que no estarían disponibles.

Y es que si alguien conoce que podrá encontrar la informa-
ción en cualquier momento vía Internet, tendrá menos volun-
tad de mantenerla en su memoria, provocando la pérdida de la
capacidad de retener datos.

No me incluyo entre los detractores de Google y reconoz-
co las múltiples posibilidades que este brinda, pero por el ca-
mino que marcha el mundo, en unos años tendremos que acu-
dir a la red de redes para recordar cosas tan simples como el
nombre de nuestros padres o la fecha de nuestro cumpleaños,
ya que nos costará trabajo para almacenar en el cerebro dicha
información.

Aunque acostumbre a depender de la tecnología y a apoyar-
se en las posibilidades que esta brinda, ¡cuidado!, no olvide ejer-
citar su mente. ¿Se ha cuestionado alguna vez que sería de us-
ted si se fuera la corriente o se acabaran las baterías?

Mensaje urgente a los tecno-dependientes
Por Bernardo Rodríguez Cabrera / Tomado de Visión desde Cuba



Un paisaje submarino de volcanes ex-
tintos y depresiones de mil 400 metros
de profundidad.

Así es el fondo del mar al sur del
Océano Índico, según las imágenes de-
talladas del lecho marino que ha difun-
dido el equipo que busca los restos del
vuelo MH370.

Hasta ahora, se habían conseguido
mejores mapas de Marte que de esta
parte del suelo marino.

El acceso a los secretos de uno de
los lugares más desconocidos del mun-
do es la consecuencia inesperada del
rastreo del avión de Malaysian Airlines,
que desapareció el 8 de marzo pasado,
con 239 pasajeros a bordo.

En la búsqueda del Boeing 777 han
participado 26 países, pero no han ha-
llado ninguna huella.

Montañas bajo el mar
Los investigadores de la Agencia de

Seguridad del Transporte de Australia
(ATSB), que lideran la búsqueda del
avión, utilizan sónar (un radar de locali-
zación acústica) para mapear la nueva
zona de búsqueda "prioritaria", en el
fondo de la parte más al sur del
Océano Índico.

Después de completar el mapa, se
enviarán dos o tres vehículos submari-
nos para comenzar la trabajosa misión
de rastrear el fondo centímetro a cen-
tímetro en busca de restos de fuselaje.

El área "prioritaria" se basa en la úni-
ca evidencia material que tienen los
científicos, que es una serie de breves
saludos electrónicos entre el avión y un
satélite.

Es el equivalente a un teléfono móvil
que zumba cerca de un parlante porque
se está comunicando con la antena, in-
cluso cuando no se esté haciendo una
llamada.

Sin embargo, esos "holas" electróni-
cos no dan una ubicación exacta, solo
una aproximación. Por lo tanto, el área
es aún de 60 mil km2, un tamaño ape-
nas menor al de Panamá.

De todas formas, estos datos no es-
tán diseñados para encontrar al avión,

ya que la resolución es muy gruesa, pe-
ro sí ofrecen una visión detallada del
fondo submarino, según explica Simon
Boxall, del Centro Nacional de
Oceanografía de Reino Unido.

Y las elevaciones del terreno, que los
científicos llaman montañas e identifi-
can como antiguos volcanes submari-
nos, son parte de sus hallazgos.

"Esos 'bultos' sobre el lecho marino
en las planicies llanas al sur de la mese-
ta del altiplano submarino de Broken
Ridge son cada uno más alto que Ben
Nevis (el pico más alto del Reino
Unido)", compara Boxall.

"El terreno del área alrededor de
Broken Ridge hace que los Alpes euro-
peos parezcan colinas", dice el especia-
lista.

Mapas para exploradores submarinos
Los mapas hechos a partir de la ex-

ploración con sónar son vitales para
asegurarse que los vehículos submari-
nos no se estrellen en desfiladeros y
volcanes.

Estos artefactos se arrastran por el
lecho marino unidos a un cable blinda-
do de 10 km.

Si ese cable se engancha, podría da-
ñarse o incluso partirse. Por eso son
importantes los mapas para evitar los
obstáculos.

Los exploradores submarinos están
equipados con tecnología de sónar pa-
ra localizar protuberancias extrañas,
con cámaras que pueden verificar si
esos bultos son restos del fuselaje o só-
lo roca, y una nariz electrónica que pue-
de detectar combustible de avión en el
agua, incluso si está muy diluido.

Las operaciones de búsqueda del
vuelo MH370 son las más complejas de
la historia.

Podrían demorarse meses en encon-
trar alguna pista, o podrían no encon-
trar jamás el avión desaparecido.

Pero de momento, han descubierto
un paisaje profundo lleno de montañas
y abismos que no había sido explorado.

Tomado de BBCMundo

VENTAS
– Juego de comedor de tubos con

cuatro sillas, closet de madera preciosa
para empotrar a la pared, cama antigua
¾ de madera preciosa con bastidor y
colchoneta, horno para dulcería, DVD
con entrada de USB marca PIONER,TV
marca PARKER de 14 pulgadas, ventila-
dor de mesa marca IDEAL. Los intere-
sados deben dirigirse a calle Narciso
López,número 5 entre Prado y Avenida
Cajigal.

– Canastillero. Llamar a Ana Bertha
al 46-1748.

– Motor marca URAL.Llamar a Raúl
al 42-2425.

– Refrigerador nuevo, aire  acondi-
cionado y un TV de 32 pulgadas. Llamar
al 48-3018.

– TV de 14 pulgadas a color, nuevo,
lavadora nueva y olla arrocera.Llamar al
49-1393.

– Refrigerador marca Haier,TV y un
equipo de música. Llamar al 42-7798.

– TV a color nuevo, de 14 pulgadas,
olla arrocera y un juego de tasas para
café. Llamar al 42-5935.

– Una guitarra, un tres y un laúd.Ver
a Julián González Pérez en calle 22 nú-
mero 21, entre 15 y 11, reparto Nuevo
Llano. Llamar al 46-8059.

– TV a color nuevo, de 14 pulgadas
marca Daewoo, y lavadora nueva.
Llamar al 49-1393.

– Máquina de coser marca Unión.
Llamar al 46-1499.

– Multimueble de madera preciosa,
tamaño 2  x  por 1,90 metros,mesita de
centro y dos butacas. Llamar a Raciel al
46-6703.

– Máquina de coser marca Singer,
preparada para coser zapatos y talabar-
tería. Llamar al 48-2390.

PERMUTAS
– Apartamento en tercera planta,

consta de tres habitaciones, para más
detalles llamar al 48-8349.

– Vende o permuta para La Habana,
apartamento en Pedro Díaz Cuello,
consta de dos habitaciones y con posi-
bilidades para construir otra,placa libre,
cocina, baño y demás comodidades.
Llamar a Ana Teresa al 48-2712.

– Permuta o vende para La Habana
apartamento que consta de dos habita-
ciones,portal, sala,cocina y teléfono.Ver
a Jose Luis en calle Cables F6, entre
Máximo Gómez y Pepe Torres.

– Apartamento con sala, cocina-co-
medor,dos habitaciones,baño y terraza.
Dirigirse a calle 18 entre 15 y 17, se-
gundo piso, Edificio 49, a una cuadra
de la TRD El Caney, en la avenida Los
Álamos.

Utilitarias

A cargo de Ana Maidé Hernández
anamaideh@gmail.com¡@hora! 3Variedades

Los secretos submarinos que reveló
la búsqueda del vuelo MH370

EL nuevo mapa revela la nueva zo-
na prioritaria de búsqueda en el
sur del Océano Índico, marcada en
la imagen con una línea amarilla.

En el área submarina también hay
depresiones de hasta mil 400 metros

de profundidad, marcados en azul.



Los círculos estatales establecen una rutina educati-
va que comienza con la gimnasia matutina y continúa
con la enseñanza de los colores, animales, vocales y
números… 

En Cuba, si de círculos infantiles se trata, muchos
prefieren los particulares. Después de la decadencia
de las guarderías estatales en los años 90, por la fal-
ta de insumos y otras carencias, unido al deterioro
gradual de las instalaciones, muchas familias cubanas
optaron por entregar el cuidado de sus hijos a parti-
culares que hasta hoy garantizan seguridad, higiene y
algunos buenos hábitos, pero ¿cuántos educan?

Las guarderías estatales, creadas en 1961 con un
personal compuesto en sus inicios por domésticas,
amas de casa y jóvenes campesinas, garantizaban es-
tos cuidados desde los 45 días de nacidos hasta los
seis años de edad, pero sobre todo tenían el reto de
educar.

Para ello, el Estado cubano garantizó la atención
pedagógica y la superación de las cuidadoras, quienes
junto a médicos, estomatólogos, oftalmólogos y en-
fermeras, complementaban los beneficios de alimen-
tación y vestuario, entre otros.

Pero al llegar los 90, las plazas para las madres tra-
bajadoras disminuyeron considerablemente, lo cual
unido al deterioro administrativo y del personal pe-
dagógico en estos centros, contribuyó a que prolife-
raran nuevas formas particulares de cuidados para
los más pequeños.

Sin embargo, a pesar de los pesares, los círculos
estatales establecen una rutina educativa que co-
mienza con la gimnasia matutina y continúa con la
enseñanza de los colores, animales, vocales y núme-
ros… un aprendizaje vital para la posterior etapa es-
colar.

Entonces, ¿en el ámbito privado, volvimos a los ini-
cios? Las cuidadoras particulares, en su mayoría, ga-
rantizan hoy condiciones de higiene, buenos hábitos,
horarios y algunos juguetes. Incluso, las de última ge-

neración, contienen almuerzo, meriendas y hasta uni-
forme, pero sinceramente ¿cuántas incluyen un pro-
grama educativo?  

Quizás hoy, además del tobogán y las casas de mu-
ñecas, ese sea el reto mayor de nuestros particulares,
lo cual esperemos esté incluido en su tarifa.Y es que
la cifra mensual en los más sofisticados oscila entre
los 60 y 120 pesos convertibles, algo estrafalario pa-
ra la gran mayoría, que busca seguridad y buenos cui-
dados.

Por tanto, hoy día, el cuidado de nuestros niños
también se ha convertido en una cuestión de status
social, nada mal para quienes puedan pagarlo, pero…
¿dicho status garantiza educación?

Las historias abundan en la calle. De muy cerca me
viene la de Alexa, de cuatro años de edad, que asiste
todos los días a su guardería con su tablet Samsung
Galaxy, para mostrarles a los demás los últimos capí-
tulos de Mickey Mouse Club House.

La niña la verdad que impresiona por su destreza
con la tecnología, pero seamos objetivos… ¿no es
esa la edad de desarrollar otras habilidades con el
grupo para socializar e interactuar, como bailar el hu-
la-hula, saltar suiza, jugar a las casitas, el médico y la
escuelita? Será que en mis tiempos no existían esos
Galaxy…

Para Mary, mamá de Anthony y Abel, las experien-
cias hablan por sí solas.Anthony asistió cinco años a
su cuidadora particular y nunca se enfermó, pero le
cuesta prestar sus juguetes y prefiere jugar solo.
Abel, sin embargo, comenzó en Mi Agujita Laboriosa
desde los 14 meses, y aunque se pasa los 365 días del
año con catarro, habla como un loro y responde rá-
pidamente lo que comen el caballo y la vaca, e imita
sus respectivos sonidos.

Es cierto que cada niño tiene su carácter y su rit-
mo, pero la educación prescolar debe ser vital tanto
en particulares como estatales, solo su calidad podrá
definir la mejor opción.
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Guarderías particulares en Cuba: 
¿Educación pendiente? 

Por Yaima Rodríguez Turiño / Foto: Ramón Pacheco Salazar / Tomado de CubaSí
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