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AURA paga la factura telefónica a
través de su celular. Durante casi
diez años hizo colas en la oficina
de Etecsa de La Fe para saldar el
servicio, pero ahora con la aplica-

ción Transfermóvil puede hacerlo a cualquier
hora del día y desde el lugar donde se en-

cuentre. Ella tiene una tar-
jeta magnética del sistema
RED que le facilita pagar di-
versos tipos de asistencias
sin necesidad de extraer el
dinero de esta.

Y es que el soporte tec-
nológico emitido por los ban-
cos cubanos es popular por

los beneficios de tiempo y economía que re-
porta, insertado en el desarrollo de la banca
electrónica, como parte de la Política de
Informatización de la Sociedad Cubana.

En la Isla, donde habitan poco más de
80 000 habitantes, circulan en la actuali-
dad alrededor de 24 900 tarjetas del Ban-

co de Crédito y Comercio (Bandec) y
22 000 del Banco Popular de Ahorro (BPA),
asociadas principalmente a nóminas sa-
lariales, estímulos y cuentas de ahorro.

Sin embargo, la mayoría de los posee-
dores de la útil herramienta no explotan
los canales de pago disponibles y retiran
el dinero en los cajeros automáticos o en
las ventanillas del banco, en contradic-
ción con el objetivo que persigue el siste-
ma bancario con esa modalidad de avan-
zada: disminuir el nivel de circulación de
papel moneda en la calle.

El banco le ofrece hoy una tarjeta mag-
nética con la cual puede pagar el teléfo-
no y la electricidad desde el propio cajero
automático �equipo distribuido en Nueva
Gerona, La Fe y La Demajagua� o  mejor
aún, si usted tiene un celular con sistema
Androide puede solicitar en la entidad ban-
caria, con tarjeta previamente emitida, la apli-
cación Transfermóvil, desde la cual puede,
además de los servicios mencionados, sal-
dar la Onat (en caso de ser trabajadores no
estatales), transferir efectivo de su tarjeta
a otra, consultar saldo, entre otras mu-
chas opciones, y sin gastar un centavo
de su móvil.

Además, aunque por el momento no
todos están operativos, ya se instalaron
Terminales de Puntos de Venta (TPV)
�equipos que leen la tarjeta� en las ofi-
cinas de Etecsa y la Eléctrica, en las tien-

Por Karelia Álvarez Rosell

¿Y LA niña?�, le pregunto al papá de una
compañerita de estudio de una de mis
hijas. �Ahí, convertida en una chimenea,
no para de fumar, ya no sabemos qué

hacer��, me dice con rostro medio compungido.
Tal respuesta me llevó a preguntarme: �Cómo

adquiere los cigarros?, ¿de dónde saca el dinero
para comprarlos, incluso, con filtros en las
Tiendas Recaudadoras de
Divisas?, ¿será que con
16 años ya se llega a la
mayoría de edad, la familia
no tiene responsabilidad
sobre sus hijos y se
dispone de independencia económica, al punto
de sustentar el nocivo vicio?

Si respondemos algunas de estas interrogantes
llegaríamos a la conclusión de que si no posee
vínculo laboral, tan solo estudia, entonces es
mamá, papá o algún integrante del hogar quien
provee para que adquiera los cigarros.

Considero que aun teniendo nuestros
descendientes su mayoría de edad, ya sea a los
16 o 18, los padres no dejan de serlo nunca, por

lo que la responsabilidad en cuanto a la mejor
educación es para toda la vida.

Nuestros adolescentes se adentran cada vez más
en esta �aventura�. La tentación, la curiosidad, lo
prohibido, la conquista, el ser aceptados en el
grupo�los lleva a aspirar y expulsar humo en su
propia casa, la escuela, eventos sociales o
públicos.

No sería descabellado reflexionar al respecto,
máxime en las cercanías del 31 de mayo: Día

Mundial sin Tabaco y cuando algunos estudios
confirman que la juventud cubana es una de las
que más fuma entre los países de América
Latina, conociendo los efectos perjudiciales de
este vicio que esclaviza al convertirlos en adictos
de una droga que mata lentamente.

De hecho, es el tabaquismo una de las
principales causas de muerte en el mundo y

Cuba no está exenta. Esta
periodista hace nueve
años estuvo a punto de
enfrentar un problema
respiratorio durante una
intervención quirúrgica y

entre las imágenes que tengo en mi memoria
recuerdo a uno de los galenos maldecir el
cigarro, cuya nicotina me tenía casi obstruidas
las vías respiratorias.

Desde entonces prometí no llevarme uno a la
boca; fueron muchas las tentativas, pero pudo
más mi fuerza de voluntad, el amor por los míos
y esta vida que constantemente a pesar de los
escollos, vale la pena vivir, por supuesto, sin ser
esclavos del vicio.

Por Marianela Bretau Cabrera

UNIO podría definirse como el mes
ecológico del año, pues justo en su
quinto día se celebra el Día Mundial
del Medio Ambiente, fecha en que a
escala global centra la atención en

un tema apremiante para la subsistencia del
planeta y se abordan desde varios frentes los
principales retos existentes. En esta ocasión
Sin contaminación por plástico acapara los
debates del orbe.

Instaurado desde 1972 por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, al calor de la
Conferencia de Estocolmo sobre el Medio
Ambiente Humano, este año la India gana la
sede de las actividades principales como pre-
mio a un sostenido trabajo en esta materia.
Sin embargo, los mayores desafíos corren a
manos de decisores a miles de kilómetros del
país asiático.

Una de las sociedades por génesis
consumista es dirigida por un personaje cuyos
intereses económicos y los de sus consorcios
lo llevan a cometer el error de no ser parte de
uno de los instrumentos de alto perfil como el
Protocolo de Kyoto sobre el Cambio Climático,
por citar uno de muchos que no considera váli-
dos la nación norteamericana, y otros que rati-
fica ante la Onu pero viola con regularidad.

Para el gobierno de EE. UU. y su presidente
Donald Trump, nada que pueda afectar los sa-
grados principios e intereses del comercio ca-
pitalista, de sus formas de propiedad y en es-
pecial de las acciones de las empresas
transnacionales y sus bancos, pueden ser
admitidos como base de los instrumentos ju-
rídicos ambientales. Es este comportamien-
to una de las caras de un sistema que vende
e impone su insostenible modelo de vida a
otros pueblos.

El consumismo y cambio climático no son
conceptos aislados ni ajenos del todo a nues-
tra realidad; el primero es una cultura que
exige la producción acelerada de bienes y
servicios, vendiendo como necesario que las
cosas se consuman, se quemen, se rompan,
se remplacen y se desechen a una velocidad
superior. Las personas deben comer, beber,
vestir, manejar..., vivir en un esquema de con-
sumo cada vez más amplio y costoso tras lo
�nuevo�, pero que es irracional.

El segundo es un fenómeno que va cobrándo-
nos el uso indiscriminado de los recursos na-
turales por la actividad humana en un ciclo irre-
versible en confrontación con los intereses
geopolíticos actuales.

Nuestro país cuenta con la dicha del pensa-

miento y obra del líder de la Revolución Cubana,
Fidel, quien en múltiples discursos y artículos ex-
presaría su inquietud sobre el futuro de la humani-
dad ante un modelo consumista que aumenta a
diario en el planeta en que vivimos. Fruto de ello
es la reiteración con que aparece la protección
del medio ambiente en la Conceptualización del
Modelo Económico y Social Cubano de Desarro-
llo Socialista como premisa para no comprometer
el futuro.

Un paso importante es, sin dudas, el Plan de
Estado Cubano para el enfrentamiento al cambio
climático, también conoci-
do como Tarea Vida, apro-
bado en el Consejo de Mi-
nistros el 25 de abril del
año pasado, el cual actúa
en nuestro Municipio en diversas áreas que van
desde la protección de las zonas costeras, la dis-
minución de la contaminación en el río Las Casas
con la puesta en marcha de plantas de tratamien-
to de residuales industriales, hasta el uso de ener-
gías renovables.

Obligación de todos es contribuir desde el actuar
cotidiano a que las nuevas generaciones asuman
la vida desde la sencillez y naturalidad que susten-
ta el Socialismo que construimos los cubanos en
justo equilibrio con el medio ambiente.

Por Gerardo Mayet Cruz

das industriales del comercio minorista, en las
de materiales de la construcción (conocidas
como El Rastro) y en las Tiendas Recau-
dadoras de Divisa localizadas en los tres prin-
cipales poblados del Municipio.

Para más beneplácito de quienes poseen
el dispositivo electrónico del sistema RED,
asociado a domiciliación de nómina y estí-
mulos, jubilados o cuenta de ahorro, ya sea
en CUP o CUC, existe una bonificación a
los pagos que se realicen a través de los
TPV en los comercios para la compra de
productos.

O sea, los clientes de Bandec o BPA se
beneficiarán con el descuento del dos o cin-
co por ciento del objeto a adquirir, según el
banco donde esté registrado. Aunque pa-
rezca una cantidad ínfima, si adquiere va-
rios artículos serán entonces más de 20
pesos ahorrados, así que saque usted sus
propias conclusiones.

Es cierto que todavía queda mucho por
hacer para facilitar el uso de la tarjeta, y para
conseguir ese objetivo el sector bancario am-
plía y proyecta estrategias en pos de favore-
cer las transacciones monetarias desde la
comodidad del cliente, evitando intermedia-
rios y aprovechando mejor el tiempo.

¿Ya tiene usted su tarjeta magnética vincu-
lada al sistema RED? Muy pronto comenza-
rán a realizarse otras novedades implica-
das al desarrollo de la banca electrónica,
no se quede atrás.


