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No hay mail que
por Internet no

venga
El Wifi es como la negra Tomasa, cuando se
va del área, qué triste me pongo.

Anónimo

Wifi es una palabra “sonada” entre los cubanos de
hoy, significa wireless fidelity o fidelidad sin cables y
aunque sus bases actuales datan del año 1985, de-
viene símbolo de apertura digital y se inscribe como
el fenómeno más llamativo dentro de los últimos
cambios realizados en nuestro país.

Este tipo de conexión inalámbrica destinada a la
informatización social, es cómoda y efectiva, superior
a la lámpara maravillosa de Aladino y al recurrente
cuento del camaroncito duro… ¡sácame del apuro!

Tablets, laptops y celulares de todo tipo, se encuen-
tran “a pululo”, abiertos para establecer comunica-
ción visual y reunir a familiares y a amigos, en un
contexto en el que los que no saben aprenden y los
diestros, enseñan:

-Chica, anoche mi novio me conectó por el Imo-
dijo una joven

-¿Por el Imo?, ¿y te protegiste? -indagó la otra con
picardía.

Realmente lo vivido en cualquiera de esas áreas
resulta un gran espectáculo, unos vierten sus lágri-
mas hasta la catarsis, otros revelan secretos íntimos,
deslices amorosos, el chisme del barrio… y, por su-
puesto, el reclamo melancólico para asegurar una
remesa.

-Panchito, estamos muy preocupados por ti, hace
varios meses no mandas nada de nada y con la falta
que nos hace una “tierrita”, sobre todo ahora que nos
amenaza un huracán de categoría cinco…

Pero la tecnología va más allá de tales pretensiones,
así lo corrobora el recién estrenado paragua Inteligen-
te o paragua Wifi, desarrollado en la industria electró-
nica de consumo, utensilio que avisa los porcentajes
de riesgo lluvioso mediante el cambio de color de su
mango.

Si en 24 horas no se esperan lluvias, será blanco o
transparente, si es de color azul claro, la posibilidad
de precipitaciones estará entre un 40 y un 50 por
ciento, y si se oscurece, las probabilidades superarían
el 70 por ciento.

Al paso que va mi caballito, nos adelantaríamos en
el tiempo al doctor José Rubiera, del Centro de pro-
nósticos del Instituto de Meteorología de Cuba, nos
informaríamos mejor si durante el mes repartirán los
huevos de 15 centavos o los dejarán para el próximo.

Dispondríamos, además, de conjuntos electrodo-
mésticos inteligentes capaces de ablandar, en menos
tiempo, hasta el frijol más duro, conoceríamos con
antelación las rebajas de precios en el mercado, el
costo del alisado con queratina, regularíamos el ca-
rácter de muchas suegras y hasta el día dispuesto
para mejorar el salario.

Si bien esta novedosa técnica acapara la atención
de nuestros coterráneos, no quiero pensar cuando
llegue el momento de implementar el Lifi, una tecno-
logía futurista casi cinco veces más rápida que la fibra
óptica empleada por el Wifi.

Para ese entonces nos mantendríamos al tanto de
si el avión saldrá en hora, las verdaderas intenciones
del vecino que con cara de lástima pide dinero pres-
tado y no paga, la presencia de los “magos”, esos
personajes que aparecen y desaparecen a la hora de
comprar una botella de ron…

Mientras llega tal acontecimiento, aproveche inten-
samente las generosidades de la Wifi, viva la vida,
como dice Valdivia, el viejo profesor de Química, y,
sobre todo, valore y respete a sus compañeros de
conexión, tal vez mañana necesites su Wifi.

PEDRO GARCÍA LUPIÁÑEZ

Un hombre entre el deber,
el amor y la pasión

Por SARA SARIOL SOSA
Foto LUIS CARLOS PALACIOS

Es ley maravillosa de la natu-
raleza que solo esté comple-
to el que da, y no se empieza
a poseer la vida hasta que no
vaciamos sin reparo y sin
tasa, en bien de los demás, la
nuestra.

José Martí

Hay dos cosas que Pedro García
Lupiáñez no ha perdido y, al pare-
cer, ya no perderá nunca.

Una es ese compromiso elevado
con el proceso revolucionario cuba-
no, que lo ha hecho entregarse en
cuerpo y alma a cuanta encomienda
le fue dada, y ahora, con unos años
más a cuestas, a cuanta actividad le
encuentra utilidad.

La otra es esa pasión desbordada
con la cual ha defendido sus juicios,
sus razonamientos, esa efusión con
la que muchos granmenses lo re-
cuerdan, en ocasiones de pie, como
si con ello diera más fuerza a sus
palabras, dirigiéndose a los delega-
dos a la Asamblea provincial del
Poder Popular en Granma, de la cual
fue, en 1976, su primer presidente.

García Lupiáñez, hombre de esta-
tura elevada, tanto como su voz,
dejó, sin dudas, por responsabili-
dad y por ímpetu, una huella en ese
órgano de gobierno y en esta pro-
vincia, aunque, a decir verdad, co-
menzó mucho antes a trazar su
historia de vida, desde que esta ape-
nas comenzaba a empinarlo.

¿Cuándo le nació a este santia-
guero de cuna -y asentado hoy nue-
vamente allí-, ese sentimiento
patrio? Con esa interrogante lo hici-
mos remover sus memorias hace
poco, durante uno de sus tantos
regresos a Bayamo, esta vez invita-
do por la Dirección de Deportes,
para hablar sobre béisbol, otro de
sus grandes entusiasmos.

-No fui un alumno ejemplar en la
Escuela Normal de Oriente, pero lle-

vaba tanto de mi madre, Carmelina
Lupiáñez (quien fungió durante
muchos años como presidenta de la
FMC en aquel territorio), que siem-
pre fue una luchadora, muy dinámi-
ca, no soportaba lo mal hecho, ella
me formó el carácter, le debo el
revolucionario que siempre he sido,
y también mis arranques.

“Por eso estuve al lado de compa-
ñeros que tenían ideas de lucha
contra Batista, de Frank País, Tony
Alomá, Otto Parellada, Pepito Tey,
con ellos, en el grupo de este últi-
mo, participé en el levantamiento
del 30 de noviembre de 1956, que
tenía como propósito principalapo-
yar el desembarco del yate Granma.

“Sentí el dolor inmenso de ver
morir a varios compañeros, y al ser
perseguido salí a México, donde
cumplí prisión”.

-¿Cómo llegó a Granma?

-Después del triunfo de la Revo-
lución trabajé en Santiago de Cuba,
allí estuve al frente del Micons por
10 años, y fue para trabajar en ese
sector que llegué a Bayamo.

“Luego me desempeñé como se-
gundo secretario del Partido en esta
región de la antigua provincia de
Oriente, y cuando el país decide
multiplicarla y crear los Órganos
Locales del Poder Popular, me die-

ron la tarea de formar parte de la
organización de ese proceso.

“Se creó la comisión organizado-
ra de la nueva provincia, la cual
encabezamos Daniel Rodríguez
Verdecia, un gran compañero, y yo.
El 7 de noviembre de 1976 fui ele-
gido presidente del gobierno en la
nueva provincia de Granma”.

-¿Qué fue el gobierno para Lu-
piáñez?

-Los más de 10 años que estuve
en ese órgano me hicieron más re-
volucionario, mejor ser humano, y
de mayor compromiso; fue una eta-
pa de mucho trabajo junto a valio-
sas personas como Roberto Damián
Alfonso (entonces primer secreta-
rio del Partido), Benchi (Rubén Mo-
reno), Eduardo Arias, Reymon Tito
y otros tantos.

“Sí…, me quedó una cosa pendien-
te: la construcción del estadio de
béisbol de Bayamo, tal vez por ser
disciplinado y creer que de hacerlo
podrían vincularlo a mi defensa y
pasión por ese deporte. El pueblo
nunca me perdonó eso, y yo tampo-
co.

“Me gusta tanto el béisbol que yo
solo soy una peña”.

-¿Quién fue Lupiáñez para su
barrio (Antonio Guiteras)?

-Mirtha, mi esposa, era una masa
de pan, cariñosa, a ella la querían, y
dicen que a mí también, porque me
vieron más como vecino que como
presidente, los saludaba siempre, y
porque he sido fresco y escandalo-
so, tengo 81 años y me moriré así,
soy un fresco, y me meto hasta en
lo que no me importa.

“La del Poder Popular fue para mí
la etapa más hermosa después del
triunfo revolucionario, y creo que lo
más importante de esa labor es la
ligazón con las masas, el esfuerzo
constante, ser digno, no perder
nunca la humildad, y saber que te
debes al pueblo”.

-¿Qué sentimientos le inspira
Granma?

-Siento un cariño especial por la
gente de la Sierra, de Bayamo, de
Manzanillo, de todos los munici-
pios. Lo que siento por Granma es,
la vida misma.

Estampa del
último sábado
Por LUIS CARLOS FRÓMETA AGÜERO
lcfrometa@gmail.com

Preparando la arrancada
Los trabajadores de la Empresa azucarera

de Granma intensifican las labores de repara-
ciones en la maquinaria de la agroindustria
con el propósito de tenerlas listas e iniciar la
zafra 2016-2017 en noviembre próximo.

Los esfuerzos se concentran en la Unidad empresa-
rial central Enidio Díaz Machado, de Campechuela, por
donde iniciará la molienda en la primera quincena del
mencionado mes, y la Arquímides Colina, de Bayamo.

Ambos ingenios trabajan en las áreas de tándem,
casas de calderas, vasos evaporadores, colocación de
materiales refractarios (ladrillos) y en el completamien-
to de rodamientos, entre otros.

El ingeniero Alexis González Domínguez, director
provincial de la parte industrial, dijo que aunque se
registra un ligero atraso en las labores por la demora

en la entrada de algunos recursos, esto no impedirá el
cumplimiento del programa de arrancada.

González Domínguez insistió en la calidad de las
reparaciones teniendo presente, en primer lugar, las
deficiencias que en la anterior cosecha afectaron la
eficiencia industrial, en particular, por el tiempo per-
dido.

Destacó los avances que registran los colectivos del
Bartolomé Masó, en el municipio de igual nombre, y
del Roberto Ramírez Delgado, de Niquero, seguido de
Grito de Yara, de Río Cauto; que será el último en
comenzar en la segunda quincena de diciembre próxi-
mo.

Granma deberá crecer en más de 40 mil toneladas
de azúcar y alcanzar el plan de producción en 140 días
de zafra, para dejar atrás el incumplimiento de los
últimos años.

JUAN FARRELL VILLA


