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ONFIESO que he estado en el Palacio de
Convenciones en otras oportunidades, pero
jamás en un congreso, de estos eventos tan
solo tenía referencia por mis profesores en esta

hermosa carrera a la que llegué (por fortuna) gracias a la
decana del periodismo impreso en la Isla: Mayra
Lamotte Castillo, nuestra Mayrita.

Pues sí, asistí como delegada al X Congreso de la
Unión de Periodistas de Cuba (Upec) que tuvo lugar
los días 13 y 14 del mes en curso en La Habana y
revelo que lamenté no ver en la presidencia al
periodista mayor: Fidel y al querido Antonio Moltó,
presidente de honor de la organización, quien antes
de morir nos dijo, como siempre, hablando claro,
que la Upec servía para darle luz al país.

No obstante, en la clausura estuvo Miguel Díaz-
Canel, el joven y actual presidente que se afianza con
un estilo propio. Aunque me quedé con las ganas de
un intercambio con los delegados, puedo decir que
entró al plenario sonriente, saludando a colegas
conocidos y asegurando su pronta presencia en twitter,
porque bien sabe que hay combates que se libran
desde esa red social.

Fueron jornadas de intensos debates, en especial al
calor de la aprobación de la Política de Comunicación
y el proyecto de prensa que necesita Cuba, ese que
refleje la nación con todos sus matices, desde los

sobrecumplimientos de los planes productivos, los
cuantiosos recursos empleados para la educación y
salud gratuitas, hasta la emigración o los actos de
corrupción y desvíos de recursos que laceran la
economía, entre otros temas peliagudos.

Es verdad, los periodistas, esos que muchos
consideran todopoderosos por creerlos capaces de
resolver no pocas negligencias, tienen ante sí un sinfín
de retos, sobre todo en una Cuba asediada y donde
más de cinco millones de habitantes poseen acceso a
las nuevas tecnologías para subir cuanto contenido
deseen.

Por ello se hablaba en el Congreso no solo de la
inmediatez sino en qué condiciones se encuentra la
prensa para lograrla. Ahí salieron a relucir los medios
que andan detrás de la noticia sin transporte, con
carencia de recursos indispensables para la
profesión y redacciones casi vacías porque varios
son los profesionales que optaron por ofertas más
tentativas.

Y sí, una vez más se volvió a hablar del deprimido
salario. Y una vez más quedó como asignatura
pendiente. Pero el tema va más allá de tener abultado
el monedero o la cartera, tiene que ver con una obsoleta
Resolución (89) que no incentiva a la creación, con una
inadecuada estructura para la prensa,  plantillas que no
reconocen varios roles importantes hoy en el

desempeño reporteril, entre otras cuestiones.
El legendario Gabino Mengana, del periódico

Trabajadores, defendió el criterio de considerar las
colaboraciones en otros medios para la jubilación, a la
cual no se ha querido acoger porque la cuenta no le
acaba de dar. Mientras él hablaba yo pensaba en
nuestra Mayrita, quien con pasos lentos llega al
Victoria y no hay quién le hable del asunto porque
todavía alberga la esperanza de mejorar su chequera.

Todos estos problemas y otros más fueron
reconocidos, incluso, por el mandatario cubano en
las conclusiones, donde destacó, además, que los
periodistas tienen el mérito indiscutible de haber
sostenido la voz de la nación en las circunstancias
más adversas, con admirable lealtad,
responsabilidad, talento e inteligencia.

Con ese reconocimiento y ahora con una Política
de Comunicación, que deberá tener un cronograma
para medir su cumplimiento y eficacia, podremos
pensar en que la lucecita puede salir del final del
túnel.

Mientras tanto, colegas, fortalezcamos más la
Upec, digamos sí cuando otros digan no y
pongámosle bomba (corazón) al periodismo no solo
para informar, argumentar o explicar, sino para
revelar historias de vida que muestran a Cuba o a la
Isla tal cual.

Por Karelia Álvarez Rosell

Por Yenisé Pérez Ramírez

�(�) Conversar con la gente, pero de verdad, para saber qué
piensa. No contentarse con hablar, sino también oír, aunque

no agrade lo que nos digan; reconocer cuando nos equivoca-
mos y si es el caso, decirle al otro que no tiene la razón (�)�

Raúl Castro Ruz,
en la clausura del XIX Congreso de la CTC

Una segunda carta envió Ramón Bejerano González, resi-
dente en el reparto José Martí (Patria), en la que vuelve a plan-
tear el rechazo al horario del suministro del agua en ese Con-
sejo Popular, donde radica la estación de bombeo que abastece
a sus pobladores.

Todos entendimos las medidas aplicadas en el reparto José
Martí (Patria), hace unos meses, para impedir que se secaran
los pozos subterráneos debido a la intensa sequía.

Pero ahora nos preguntamos por qué si con las lluvias de
mayo los pozos lograron recuperarse y sus aguas mantener
los niveles habituales sigue todavía aquel horario de cuando la
emergencia.

No se trata de la cantidad de horas de bombeo, pues tenemos
claro la necesidad del ahorro, lo que pedimos es que distribuyan
el agua en dos turnos: uno que comience a las cinco de la ma-
ñana, pare y se vuelva a reiniciar por la tarde hasta la noche.

Los habitantes de Patria no tienen, en su mayoría, cisternas,
tanques, ni otros medios de depósito para el agua. También
somos un número elevado de personas que trabajamos y nos
levantamos temprano y tenemos que cumplir con las normas
elementales de higiene, más con este calor. Además, los fi-
nes de semana hay que esperar a las 11 de la mañana para
empezar a lavar. Solicitamos que el horario del agua se norma-
lice como estaba antes y que se resuelvan los salideros, por-
que por ahí también se escapa.

Puede dirigir su carta a la siguiente dirección postal:
Carretera La Fe, kilómetro 1 ½, Nueva Gerona, o al co-
rreo electrónico: cip228@enet.cu

ODAVÍA faltan varios
días para la llegada del
que tradicionalmente es
considerado el mes

más caluroso, agosto, y ya
los embates del sol se hacen
casi insoportables en esta
pequeña Isla.

Obligados al �quita y pon�
constante, en la mayoría de
las casas �montañas� de ropa
sucia se acumulan en los
cestos cada semana,
mientras, buscando
contrarrestar el aumento de
las �de por sí� altas
temperaturas caribeñas, no
son pocos los que encuentran
en una larga y refrescante
ducha la mejor aliada.

Y es que el calor excesivo de
la etapa veraniega viene unido
a un superior consumo de
agua ya sea para beber,
bañarse o lavar.

Según datos de la Delegación
Municipal de Recursos
Hidráulicos, hasta el momento
existen cerca de 11 000 núcleos
metrados en los que la
contabilidad, y por ende el ahorro
de este recurso, se hacen más
eficaces, pero la cifra, aunque
significativa, no es todo lo
halagüeña que se necesita,
pues representa solo un 40 por
ciento del total de residencias

censadas en el territorio.
No se trata de que en el

resto de las viviendas no se
mida con igual responsabilidad
y rigor, sino que las personas
tal vez se permiten mayores
libertades en el uso sin pensar
que el despilfarro de algunos
significa la escasez de otros
en tiempos en los que la
necesidad del agua es pareja
para todos.

Un punto intermedio en el
asunto del ahorro es que
desde edades tempranas este
tópico en un país como el
nuestro es prioritario en la
formación educacional pero,
por equis  razón casi siempre
se limita su accionar al plano
energético y se deja de lado la
importante misión de preservar
el líquido vital.

Concientizar que el agua
potable cada día se hace más
inaccesible en el mundo y que
cada gota que economicemos
será por nuestro propio bien,
resulta tarea de primer orden.

Nadie puede olvidar que
aunque las intensas lluvias de
mayo sirvieron para
reabastecer los embalses, el
cambio climático al que se
enfrenta el mundo, cual
cachumbambé, nos exige
mesura en el aprovechamiento

del agua, pues nadie sabe
cuánto pueda durar el próximo
período seco.

Y es aquí donde mayor
énfasis quiero hacer. Muchas
veces solo somos capaces de
ver el pedacito que nos toca y
ese es gozarla si la tenemos
en abundancia y maldecir por
lo bajito cuando abrimos una
llave y no cae ni una gota, sin
embargo no nos detenemos a
analizar que esta en el
Municipio beneficia tanto a los
domicilios como a los
programas agrícolas que
garantizan la alimentación del
pueblo.

A nivel nacional más de 300
millones de metros cúbicos
anuales se pierden al interior
de los hogares y esa es un
agua que deja de llegar a las
plantaciones, a los servicios
médicos y otras instituciones
de igual relevancia para el
desarrollo social y económico
del país.

No seamos cómplices del
despilfarro y, sobre todo en los
meses de verano en que los
picos de consumo son tan
altos, usemos el preciado
líquido con responsabilidad,
recordando que cuanto
ahorremos hoy será una
garantía para el mañana.

A cargo de Mayra
Lamotte Castillo


