
¡Cuidado con tu capa!
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HACE 31 años el mundo se estre-
meció con una revelación: en

ciertas regiones de la Antártida las
radiaciones ultravioletas del sol
aumentaron 10 veces y la capa de
Ozono (O3) había disminuido un 40
por ciento.

Las noticias sobre este fenómeno
han seguido impactándonos. En
1987 se comprobó algo peor: en esa
zona del planeta el decrecimiento
del O3 llegaba ya a la mitad de su
nivel normal. Cobró fuerza así el
término “agujero del Ozono”, acuña-
do dos años antes, que hemos repe-
tido hasta hoy, aunque a veces sin
entender el dramatismo que esto en-
traña.

La reducción de esa sustancia en
la estratosfera “carboniza” la Tierra,
provoca el aumento de enfermeda-

des de la piel -incluyendo el cáncer-,
acrecienta los padecimientos respi-
ratorios, cardiovasculares, cerebra-
les y oftalmológicos. Además,
influye en el rendimiento de la agri-
cultura, reduce las utilidades de la
pesca, daña los equipos emplazados
al aire libre e incide en el calenta-
miento global, que es clave en el
derretimiento glacial y en el consi-
guiente aumento de los océanos.

Una publicación especializada se-
ñala que las consecuencias de las
radiaciones alcanzan el sistema in-
munológico del hombre porque hay
una mayor exposición a bacterias y
virus. Añade que la secuela sobre el
plancton marino a largo plazo “tras-
tornará la cadena alimentaria en ma-
res y océanos, con efectos
ecológicos desastrosos”.

Estas letras, claro, no pretenden
fomentar un espíritu “catastrofista”,
sino demostrar la gravedad de un

problema contemporáneo, que no
deberíamos mirar con distancia-
miento y frialdad.

No por azar ayer, 16 de septiem-
bre, conmemoramos el Día mundial
de la preservación de la capa de ozo-
no, proclamado en 1994 por la
Asamblea General de la Organiza-
ción de Naciones Unidas para crear
una conciencia universal a favor del
cuidado de ese elemento protector
del ambiente.

La fecha se instituyó para evocar
la redacción del Protocolo de Mon-
treal (1987), que exige el control de
unas 100 sustancias químicas dañi-
nas de la capa de O3 y cuyo antece-
dente había sido el Convenio de
Viena, firmado en 1985.

En realidad, la mayor culpa del
deterioro de ese “manto” la tienen
varias de las grandes industrias con-
taminadoras, responsables, desde
1930, de la emisión a gran escala de

los clorofluorocarbonos (CFC), los
hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y
de ciertos derivados del bromo, en-
tre otros componentes. Algunos de
los elementos destructores del O3 se
utilizan en los equipos de refrigera-
ción, los acondicionadores de aire
-sobre todo de vehículos-, extintores
de incendio, limpiadores de materia-
les electrónicos, espumas plásticas,
aerosoles, etc.

Sin embargo, nunca sería ocioso
revisar las prácticas medioambien-
tales desde una postura individual.
Alguien que queme desperdicios
tóxicos en cualquier lugar estará da-
ñando su propia capa, mi capa, la de
todos. Muestra parecida podría es-
cribirse, por ejemplo, de un técnico
de refrigeración que incumpla nor-
mas técnicas preestablecidas para
cuidar la atmósfera.

A fin de cuentas la conciencia eco-
lógica no se forma en un día, sino en
el transcurso de la vida con actos
concretos.
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El bloqueo, enemigo del progreso
Por YASEL TOLEDO GARNACHE
(ACN)
ytg@acn.cu

EL bloqueo económico, comercial
y financiero impuesto por Esta-

dos Unidos (EE.UU.) a Cuba, suma
casi seis décadas en el empeño de
ahogar a nuestro proyecto social, y
tiene gran vitalidad, casi dos años
después del restablecimiento de las
relaciones diplomáticas entre am-
bos países.

Algunos consideran que es un
saco donde ubicar culpas de inefi-
ciencias y desórdenes, pero los da-
tos acerca de sus desfavorables
efectos en la economía nacional de-
muestran su condición de muro con-
tra el progreso de la nación.

El 9 de septiembre último, Bruno
Rodríguez Parrilla, ministro de Rela-
ciones Exteriores, confirmó que es la
causa principal de los problemas de
la economía aquí.

Precisó que los daños acumulados
ascienden a 753 mil 688 millones de
dólares, y solo de abril del 2014 a

igual mes del 2015, son de más de
cuatro mil 680 millones.

En la Salud, las pérdidas totales
son de cerca de dos mil 541 millones
de dólares, y en el 2014 y el 2015
fueron de más de 76 millones.

Esos números no reflejan en toda
su magnitud la trascendencia social,
por la imposibilidad de obtener tec-
nologías y medicamentos que, en
muchas ocasiones, deciden la vida
de personas.

Según la Dirección de Educación,
con el dinero perdido por tres días
de bloqueo, sería posible comprar
los lápices, libros y demás materia-
les necesarios para la realización de
un curso escolar en Cuba y, con lo
de una jornada, podrían adquirir
139 ómnibus urbanos.

La Educación Especial, destinada a
infantes y a adolescentes con limita-
ciones físicas y mentales, es una de
las más afectadas, por el alto precio
de muchos recursos, incluidos tecla-
dos inteligentes, pantallas táctiles,
pizarras interactivas y máquinas
Braille.

Por eso es tan importante que
Cuba vuelva a presentar, ante la
Asamblea General de las Naciones
Unidas, su informe sobre la necesi-
dad de poner fin al bloqueo, lo cual
está programado para octubre
próximo.

Será la segunda votación, después
del restablecimiento de las relacio-
nes entre ambas naciones y luego de
que el presidente Barack Obama lo
haya definido como “anclado en el
pasado”, “obsoleto” y “parte de la
Guerra Fría”.

Recordemos que en el 2015, el
documento presentado por la Mayor
de las Antillas recibió el mayor apo-
yo de la historia, con 191 votos a
favor y dos en contra. El único capaz
de mantenerse al lado de Washing-
ton fue Israel.

Mucho ha cambiado el panorama
internacional a partir del primer in-
forme de ese tipo, sometido a consi-
deración en 1992, que obtuvo 59 a
favor, 71 abstenciones y tres en con-
tra, con 46 ausencias. En 2012, 2013

y 2014, 188 países apoyaron los ar-
gumentos presentados por Cuba.

Seguramente, se obtendrá el vigé-
simo quinto triunfo consecutivo. To-
dos deseamos la eliminación del
bloqueo, lo cual también constituiría
un paso relevante para avanzar en
las relaciones con EE.UU.

Sin embargo, es preciso continuar
los esfuerzos internos para lograr
adelantos económicos, especialmen-
te en sectores decisivos y gestores
de bienes y servicios esenciales.

Queremos mejoras en nuestros
salarios, pero para conseguirlo es
puntual producir más, como una fa-
milia enorme y sujetos activos, en un
país que tiene como mayor riqueza
a su pueblo, y subsidia, casa por
casa, parte de los recursos impres-
cindibles.

No hay milagros en cuestiones de
finanzas y desarrollo. Sin el bloqueo,
avanzaríamos con rapidez, cons-
cientes de la importancia de la inte-
ligencia y el trabajo en conjunto.

VISTAZOS

Intensas jornadas de renovación se vivieron en el periódico
La Demajagua a propósito del próximo inicio del año 40 de
su creación; nuestro agradecimiento a todos los que hicieron
posible el bienvenido cambio
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