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«El Decreto 349 y la aplicación de la política cultural en los espacios públicos».
El Ministro de Cultura y otros directivos del Mincult, la Uneac y la ahs comparecen para informar detalles del Decreto 349 del Consejo de Ministros sobre
las contravenciones de las regulaciones en materia de política cultural y sobre la
prestación de servicios artísticos y de las diferentes manifestaciones del arte.
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«Querido Raúl: la tarea encomendada fue cumplida»
lisandra fariñas acosta

Luego de tres escalas de avión previas al punto de concentración donde abordaría el il96-300 de Cubana
de Aviación que lo devolvería a suelo
cubano, al doctor Rogelio Hernández se le agolpan las anécdotas.
Dos años de vivencias en Brasil, al
sudeste, en el estado Pará, es demasiado tiempo para contar en dos minutos.
Habla entonces del desafío profesional, de lo que significó ser responsable de una población, del aprender
a sentirla como propia y cuidarla
como si lo fuera. «Un médico no tiene horario de trabajo», aclara.
Elige entre los recuerdos uno. «Es
que no hay nada más importante

para un médico que poder recibir un
niño. Es el placer más grande», dice.
Cuenta de las condiciones adversas, de ese día lluvioso, de cómo la
gente lo buscó rápidamente por ser el
único profesional accesible. Recuerda que tuvo que acabar un parto trabajoso que ya había iniciado dentro
de un auto.
Los ojos le brillan. «Ese niño lleva
mi nombre. Gracias a Dios está vivo
y con buena salud. Tuve la dicha de
seguirlo en la consulta de Pediatría y
comprobar que crece sano».
Rogelio despierta también las
anécdotas tristes, esas veces que no
pudo hacer todo lo que hubiese querido por la distancia a la que se encontraba y el no llegar a tiempo, el
acompañar a un paciente intentando

salvar su vida hasta el hospital más
cercano, a 300 kilómetros del municipio donde estaba.
«Nada se iguala con sentir el agradecimiento de las personas, que no dejaban iniciar la consulta sin antes saber
cómo uno está, qué tal amaneció, si
supo de la familia. Fue doloroso marcharnos. Pero es más doloroso saber
que no tendrán quien los ayude».
Rogelio llegó en el vuelo número
21, que trajo de regreso a la Patria a
212 colaboradores cubanos que integraban el programa Más Médicos
para Brasil. Cinco horas después, en
el vuelo número 22, arribaron 210
colaboradores. Con ellos suman más
de 4 500 médicos cubanos los que ya
han regresado a Cuba.
En el aeropuerto internacional José

Martí de La Habana los recibieron
Ulises Rosales del Toro, vicepresidente del Consejo de Ministros, y Caridad Diego Bello, miembro del Comité Central del Partido Comunista
de Cuba y jefa de su Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos, junto
a otros funcionarios del Ministerio
de Salud Pública, la Unidad Central
de Cooperación Médica, la Unión
de Jóvenes Comunistas, el Sindicato
Nacional de los Trabajadores de la
Salud y trabajadores del aeropuerto.
El doctor Karel Gómez García recordó a Fidel y a «su presencia en
todo lo que hacemos. Viene a mi
mente el Che Guevara. Podemos decir: querido Raúl, la tarea encomendada fue cumplida», afirmó a nombre de sus colegas.

En preguntas y respuestas, el servicio de internet móvil en Cuba (parte ii y final)
A partir del inicio del servicio de internet en los móviles mediante conexión por datos, Granma propone un
acercamiento al tema con respuestas a algunas inquietudes que podría tener la población
susana antón rodríguez

–¿Desaparece la Bolsa Nauta?
–No desaparece, cambia el nombre,
ahora se identificará como Bolsa de Correo, y continuará permitiendo el acceso
al correo @nauta desde el móvil, esta
vez favorecido por contener mayor cantidad de mb y una mejor relación entre
precio y mb.
–¿Qué pasa con quienes tengamos una
Bolsa Nauta vigente y aún con recursos disponibles?
–Aquellos usuarios que posean una
Bolsa Nauta activa, podrán observar que
su nombre le fue modificado por Bolsa
de Correo, pero que aún la conservan
con la misma fecha de vigencia y recursos, ahora con una tarifa más favorable.
–¿Si no tengo saldo suficiente en mi
cuenta principal, puedo utilizar el saldo disponible en mi bono?
–No, la compra de paquetes, así como
el descuento por tarifa, siempre se realiza desde el saldo de la cuenta principal.
Si no tiene saldo deberá realizar una recarga por el monto mínimo establecido o solicitar que alguien le haga una
transferencia de saldo suficiente para
el pago del paquete que desea adquirir.
Le recordamos que las transferencias no
mueven el ciclo de vida. Los bonos que
la empresa le ofrece son para consumo
de tráficos previamente determinados,
no para adquirir otros servicios.
–Si activo un Paquete de internet, ¿se
extiende mi ciclo de vida?
–No, el ciclo de vida solo se mueve
producto de una recarga, que incrementa su saldo principal; con la activación
de un paquete, simplemente está destinando una parte de su saldo para consumirlo navegando por internet a una
tarifa más ventajosa.
–¿Y qué hay de los bonos para la navegación nacional, también se suman?
–No, los bonos que la Empresa le
ofrece para navegar en sitios nacionales

Las zonas de acceso público seguirán existiendo y se prevé además la extensión de las mismas en la medida
de las posibilidades. FOTO: JUVENAL BALÁN

no se suman, inician a 300 mb por la
nueva compra.
–¿Cómo sé que la compra fue efectiva y
cómo consulto lo disponible?
–Cuando compre, recibirá un sms de
confirmación. Igualmente puede consultar que posee los recursos adquiridos por
dos vías: a través de https://mi.cubacel.
net (previo registro) o del *222*328#
(328 se corresponde con las teclas que
forman dat de Datos).
–¿De qué tiempo dispongo para consumir los recursos comprados?
–De treinta días; se activa y comienza
a contar su vigencia con el primer uso.
–Y si llega el fin de la vigencia y aún me
quedan recursos por consumir, ¿puedo
terminar de usarlos?
–No, cuando llegue al fin de la vigencia, los recursos que no haya consumido
se pierden. Si se está acercando el momento de fin de la validez y considera
que le quedarán recursos por consumir,
le aconsejamos que se conecte y los use,
o que adquiera otro paquete para que se
le sumen y actualice la vigencia.

–¿Puedo transferir los recursos que no
me interesa consumir?
–No, los recursos adquiridos por la
compra de paquetes no son transferibles, están diseñados para el uso de
quien los adquirió.
–¿Si consumo los mb y aún está vigente el paquete comprado, podré seguir
navegando por internet aunque sea
descontando de mi saldo o a una velocidad menor?
–Si usted consume los recursos del
paquete adquirido aunque esté aún
vigente, no se le permitirá continuar
navegando. Si tiene habilitada la tarifa
por consumo y posee saldo en su cuenta
principal, seguirá navegando sin interrupción, aunque le recordamos que la
tarifa es diferente.
–¿Si tengo a la vez una Bolsa de Correo y un paquete de acceso a internet,
de dónde me descontará el tráfico que
haga asociado a correo?
–Le descontará de los recursos disponibles en su Bolsa, ya que se cumple la
política de prioridades definida por la

Empresa. El resto del tráfico de datos
será parte de la navegación a internet y
por ende se descontará de los mb disponibles del paquete.
–¿Cómo me descontarán los mb?
–En el caso del acceso a datos desde
un móvil, siempre descuenta por volumen transferido (subida y bajada), a
diferencia de la zona wifi o las salas de
navegación, que lo hacen por tiempo.
–¿Cuál es la prioridad para el descuento?
–Se cumplirá la misma política de
prioridades para el descuento: primero
el bono vigente, que es lo que la Empresa le asigna sin que lo pague (siempre y
cuando sea de mb, o de ser de dinero, si
contempla este tipo de tráfico). Luego,
la Bolsa de Correo. Después, los paquetes de datos, y por último del saldo de
la cuenta principal si tiene tarifa por
consumo, de lo contrario no podrá generar tráfico de datos.
–Cuando salga el servicio de acceso a
internet desde el móvil, ¿desaparecerán las zonas públicas de wifi?
–No, las zonas de acceso público seguirán existiendo y se prevé además la
extensión de las mismas en la medida de
las posibilidades.
–¿Tengo que ir al parque del wifi para
poder acceder a internet desde el móvil?
–No, la ventaja de tener acceso a internet en el móvil es que puede hacerlo desde cualquier lugar, incluso desde la comodidad de su hogar, siempre
y cuando tenga cobertura adecuada.
Puede hacerlo incluso desplazándose.
Es factible utilizar el servicio de acceso a wifi para descargar videos, fotos,
actualizar aplicaciones, etc., pero recordando que son servicios independientes: si se conecta desde el paquete
o tarifa por consumo del móvil, descontará de estos; si se conecta desde
la cuenta Nauta en una sala o zona
wifi, descontará del tiempo disponible de esta.

