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A propósito de la votación en la Asamblea General
de la Onu de la resolución cubana contra el bloqueo
de Estados Unidos a Cuba mucho se habla del
bloqueo por estos días, de sus cuantiosos daños a la
economía y al pueblo cubano, pero también de la
entereza de esta nación que por más de 50 años no
se ha dejado amilanar y desde el trabajo, la búsqueda
de alternativas y la inventiva ha enfrentado una y otra
vez el asesino engendro.

Como todos los sectores la industria de la
Informática y las Comunicaciones no escapa a los
negativos efectos de una política retrógrada y cruel.
Desde 1962 nuestro país tiene prohibido el acceso a
equipos de telecomunicaciones de compañías
norteamericanas y cada año ascienden las
cuantiosas pérdidas que superan los 14 millones de
dólares al no poder importar tecnología y suministros
asociados con las infocomunicaciones desde Estados
Unidos, quien tiene uno de los primeros lugares del
mundo en dicho sector.

Acerca del tema y las afectaciones directas que
sufre la División Territorial de Etecsa en la Isla de la
Juventud, Neftalí González Marín, jefe de su Centro de
Dirección, ofreció declaraciones.

�A pesar de que la entidad obtiene ganancias e
ingresos, igual enfrenta grandes afectaciones debido
al bloqueo. En cuanto a las inversiones debemos
decir que no podemos adquirir los recursos
necesarios en algunos países donde serían más
baratos, lo cual nos obliga a buscar otros proveedores
con los que, incluso, salen muy caros y, además,
comprarlos mediante bancos por terceros.

�Esta situación encarece la adquisición de medios e
implementos como teléfonos, cables y postes y
repercute en la prestación de los servicios.

�Una de las alternativas es la utilización del caudal
intelectual que existe dentro de la División, que
aprovechamos en eventos de ciencia y técnica como
el fórum y la Asociación Nacional de Innovadores y
Racionalizadores. Gracias a las soluciones
propuestas por los compañeros no dependemos de
esa asistencia técnica extranjera.

�En el caso específico de la Isla poseemos trabajos
presentados en ponencias en eventos nacionales que
han sido merecedores de premios, un ejemplo es el
de la trasmisión de la información vía telefónica
cuando el paso del huracán Gustav. Los pineros
fuimos los primeros en utilizarla para mantener
informada a la población y no hubo que comprar una
costosa plataforma�.

Etecsa, como el resto de las empresas cubanas, no
cesa en el ejercicio de sortear las dificultades que le
impone el bloqueo; aun con las severas

consecuencias el Estado continúa realizando grandes
esfuerzos para extender la telefonía, que en el caso
de la fija �subsidiada, por cierto� tiene un monto
cercano a los mil millones de pesos cada año.

Otro dato revelador que brindan sitios digitales de
los desvelos de la dirección del país para que el
pueblo tenga a su alcance esta forma de
comunicación es el hecho de que todos los
asentamientos de más de 300 habitantes disponen de
la telefónica, instalada a un alto costo, y las zonas
apartadas cuentan con más de 100 000 teléfonos fijos
alternativos.

Cuba continúa su lucha por insertarse en las nuevas
dinámicas comunicacionales, profesionales y
sociales que se producen desde Internet para
atemperarse a los constantes cambios tecnológicos
que ocurren hoy en el mundo.

Este miércoles primero de
noviembre, en coincidencia
con la fecha en que la
Asamblea General de
Naciones Unidas se
pronunció para poner fin al
bloqueo comercial,
económico y financiero
impuesto a Cuba por el
gobierno de Estados Unidos,
los integrantes de la
Federación de Estudiantes de
la Enseñanza Media (Feem)
en la Isla de la Juventud
patentizaron su voto contra
esa hostil política.

Marlon Santo Rivero, alumno
de onceno grado del
preuniversitario Celia Sánchez
Manduley, en representación
del colectivo condenó las
afectaciones del cruel cerco al
sector de la Educación y
comentó que �si hoy no
contamos con una mejor
calidad en nuestros estudios,
se debe a las limitaciones
impuestas por más de cinco
décadas por el imperialismo al
impedir la adquisición de
instrumentos y utensilios
necesarios para lograr la
formación integral de los
estudiantes y el buen
funcionamiento de las escuelas
de las diferentes enseñanzas.

�No olvidar la historia, que
es lo que nos entrena en
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desentrañar los desafíos ante
las amenazas constantes del
imperio�, enfatizó Marlon.

El acto estuvo matizado por
declamaciones de �¡Abajo el
bloqueo! ¡Viva Cuba!�...,
expresadas por los
educandos, profesores y los
allí reunidos, quienes portaron
carteles alusivos y banderas
cubanas para reafirmar el
rechazo a esa ley genocida
que se recrudece e implica
grandes sacrificios y
perjuicios al pueblo y a la
economía cubana al
ocasionar cuantiosos daños
equivalentes a miles de
millones de dólares, a la vez
que afecta a otras naciones.

Al mismo tiempo,
manifestaron con firmeza la
posición de seguir defendiendo
las conquistas de la Patria en
este momento histórico en que
en la Asamblea General de las
Naciones Unidas el mundo
vuelve a condenar ese
engendro.

Los centros pertenecientes
a la Feem comenzaron desde
semanas antes su protesta
en contra del bloqueo y la
mantendrán en sus jornadas
docentes para advertir al
gigante norteño que su águila
no volará impunemente sobre
el soberano cielo cubano.

Por Damarys
Bravo González

�Por más de medio siglo nues-
tro país sufre las consecuencias
del bloqueo impuesto por el go-
bierno de Estados Unidos, acto
que considero genocida y una vio-
lación de los derechos humanos.

�Esta política cruel se ha con-
vertido en una guerra para asfixiar
al pueblo, pues se empeñan en
mantener ese cerco que no solo
representa un retroceso en las
relaciones bilaterales entre am-

bos países, también perjudica a
los estadounidenses.

�A pesar de las dificultades, no
nos rendiremos jamás y continua-
remos buscando soluciones para
garantizar la calidad de la educa-
ción en cada escuela, las cuales
se convierten en bastiones inex-
pugnables. (Melba Anglada
Garcés, profesora de Inglés
del preuniversitario Celia
Sánchez Manduley)

�El bloqueo económico,
comercial y financiero
impuesto por el gobierno de
Estados Unidos a Cuba debe
cesar porque es un acto cruel
contra nuestro pueblo.

�A mí en particular me afecta
la implementación de esta
política genocida porque
desde pequeña padezco de
polineuropatía congénita
desmielinizante y resulta muy
difícil la adquisición de sillas
en los mercados
estadounidenses para las
personas con este tipo de
enfermedad.

�También en el sector de la
Salud repercute de manera
negativa en la obtención de

medicamentos, reactivos,
piezas de repuesto para
equipos de diagnóstico,
instrumental médico y otros
insumos necesarios.

�La afectación monetaria en
ese sentido supera los
cientos de miles de millones
de dólares, cuantificación que
no refleja la dimensión del
daño real sobre la integridad
de la salud humana, eso sin
dejar de mencionar el impacto
sicológico que, por su
naturaleza, jamás podrá ser
calculado�. (Marlys Ruiz
Peña, estudiante de
décimo grado del
preuniversitario Celia
Sánchez Manduley)
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