
A vuelta de correos
Por EUGENIO PÉREZ ALMARALES
reperez@enet.cu
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Retos en tiempos de redes
Por ANAISIS HIDALGO
RODRÍGUEZ
anaisishl2006@yahoo.es

LAS redes sociales entrelazan, nos
conectan con los amigos distan-

tes, nos hacen partícipes del cake que
no probaremos y de la foto en que
faltamos. Allí los abrazos son virtua-
les; los besos no desgastan el labial y
los te quierooooooo se tornan tan
infinitos como pueda ser la añoranza.

Hoy la Web 2.0 compite con so-
portes de comunicación tradiciona-
les, como los diarios, lo cual obliga
a los periodistas a estar más al tanto
de cuanto circula en el ciberespacio
y a apropiarnos de sus herramien-
tas para enriquecer la prensa y
atemperarla al siglo XXI.

Acontecimientos como laúltimavi-
sita del Presidente Miguel Díaz-Canel
Bermúdez a Granma, ponen de relie-
ve la importancia que estas nuevas
plataformas sociales han adquirido
en las redacciones periodísticas.

Sobre el uso que damos a Twitter
o a Facebook, qué contenidos com-
partimos, cuán dinámicos somos
defendiendo nuestras ideas desde
esta plataforma mediática y las for-
mas en que ofrecemos los conteni-
dos, se debatió en la Asamblea de
balance de la Unión de Periodistas
de Cuba (Upec) en la provincia.

Si antes el lector consumía los
textos sin mucha capacidad de ac-
ción, ahora sus comentarios, bús-
quedas o publicaciones forman
parte del contenido mediático, de

manera que este lector-escritor nos
obliga a tomar partido o no en sus
criterios, aspecto en el cual aún so-
mos pasivos.

Sin embargo, al debatir en las re-
des, es necesario tener conciencia
de lo que defendemos para que los
postulados no queden en el vacío.

Tampoco basta con el valor, es
imperativo apropiarse de conoci-
mientos históricos, culturales y tec-
nológicos para generar diálogos en
la red ajustados a las nuevas formas
de hacer periodismo.

Apropiarse de estos nuevos códi-
gos de la comunicación y modos
frescos de hacer, parten no solo des-
de la creatividad y el interés de cada
uno, amén de las limitaciones, y

acercarnos a las historias de vida
que permean la realidad.

Ante este reto, la creación de es-
pacios para socializar tales saberes
se hace imprescindible, de ahí la
relevancia que adquirirían las termi-
naciones de las aulas virtuales en
las delegaciones de base, desde las
cuales accederíamos a diferentes
contenidos generados por el Institu-
to Internacional de Periodismo, las
universidades y otros centros.

Mas, todo ello sería en vano si no
alimentaramos, cotidianamente, la
sana ambición por aprender, y por
escribir bien, más allá de lo circuns-
tancial y lo efímero. De ese interés,
como dijera la periodista Rosa Mon-
tero, nace el buen periodismo.

Manos para avanzar
Por ROBERTO MESA MATOS
robert@rgranma.icrt.cu

LAS sesiones finales del XXI Con-
greso de la CTC y el desfile por

el 1 de Mayo, se convirtieron en un
contundente respaldo de los traba-
jadores cubanos y, en particular, de
los granmenses, a la Revolución, sus
dirigentes y el socialismo.

Ambos eventos exaltaron los
compromisos con la productividad
y la eficiencia económica, términos
que, en la cotidianidad de la Mayor
de las Antillas, van mucho más allá
de simples consignas, “autobombo”
o complacencia.

El tema económico hay que abor-
darlo desde todas las perspectivas,

enfatizando en aquello que limite el
desarrollo de las fuerzas producti-
vas: la escasez de materias primas
como consecuencia del bloqueo;
aunque con este no debe excusarse
la apatía, el desinterés y la desmoti-
vación.

Aquí, los dirigentes sindicales, y
también los directivos, llevan un peso
predominante para reducir la fluc-
tuación de la fuerza de trabajo, la
falta de combatividad y el compromi-
so hacia cada una de las tareas.

Concebir los planes productivos,
la calidad de las producciones o los
servicios prestados, junto al estudio
de la economía, requiere de un ma-
yor liderazgo sindical y administra-
tivo.

La insuficiente disponibilidad de
modernos equipos, de piezas, acce-
sorios, recursos, pesa -mucho-, pero
eso no debe mellar en potenciar es-
pacios de debates, de intercambios
de experiencias, de socializar las
mejores prácticas en el hacer coti-
diano, cuestión en la que los cuba-
nos somos campeones olímpicos,
con la muestra más palpable en los
duros años del período especial.

En Manzanillo, sobran ejemplos
de lo anterior, como el mecánico
Ramón Machado Saumell, el Rey del
invento, que mantiene en alta técni-
ca varios carros de Comunales; Lui-
sito, en el restaurante Palermo, uno
de los mejores en el ambiente gas-
tronómico local; al incansable Fidel

González Dacal, Pepito, el de con-
servas, que no descansa en el empe-
ño colectivo por incrementar esos
tipos de surtidos para el pueblo; o a
la doctora Lucy Rosabal Sosa y el
colectivo del Hospital pediátrico, in-
cansables trabajadores por el servi-
cio de excelencia.

Queda mucho, sí, muchísimo por
andar y, sobre todo, por hacer, pero
bien vale juntar todas las manos,
olvidar un poco las limitaciones y
apegarse cada vez más a las poten-
cialidades y reservas.

Solo así, Unidad, Compromiso y
Victoria dejarán de ser consignas
para transformarse en sólido y con-
tunde avance. La economía de Cuba
lo necesita.

Dibujando el criterio

INDISCIPLINA, ¡NO!

Resulta necesario llamar a la reflexión a quienes, de
manera irreverente, se manifiestan en las colas, para
comprar algún producto o acapararlo, ellos esconden su
mala educación en una supuesta irritación.

No debemos permitir estos pésimos comporta-
mientos, más en esta etapa en la que estamos convo-
cados a unirnos, hacer más por la Revolución,
cooperar en todos los órdenes.

CICLOVÍA PELIGROSA

La vía para ciclistas (salida hacia Santiago de Cuba)
está bastante cómoda, excepto el tramo contiguo a la
entrada de Viviendas Campesinas: allí la acumulación
de lluvia en los baches, obliga a salir a la carretera con
el consiguiente riesgo.

De una
abuela

agradecida
Desde Vado del Yeso, la lectora Odalmis Góngora

Avilés nos pide que publiquemos su reconocimiento a
numerosas personas que atendieron a su nieta, Anna
de la Caridad Román Espinosa, alumna del seminter-
nado René Martínez Tamayo.

Cuenta que la niña, de 12 años, es deportista, y en
febrero la trasladaron a Yara, para alistarla para un
evento zonal nacional de balonmano.

“Por la preparación que le dieron”, agradece a las
maestras Elvia, Denicé y Xiomara, del Martínez Ta-
mayo; a los maestros Ángel Zaldívar y Bertha Gonzá-
lez, al jefe de ciclo Idael González, de la primaria
yarense Camilo Cienfuegos; y a Liudmila, la entrena-
dora oficial.

En la Dirección de Deportes de Yara, a Yoandris
Gamboa, Pedro Geovanis Remón, Rubisel Garcés, Láza-
ro Vanega y Maretsi Viltres; a la jefa de cátedra, Marle-
nis Montero, y a “todos los que tuvieron que ver con
su atención. Gracias a su empeño, obtuvieron el segun-
do lugar”.

Como publica la página en
Facebook del Hospital
Carlos Manuel de
Céspedes, al informar de la
entrega de un auto a un
prestigioso cirujano:
‘Merecido reconocimiento
a uno de nuestros galenos,
el doctor Manuel de Jesús
Pérez Suárez, más
conocido como El Nene (en
el centro), especialista de
Segundo Grado en Cirugía
General, Máster en
Urgencias Médicas y
Profesor Auxiliar’.
Sus pacientes y el periódico
La Demajagua se alegran
del premio y se unen a la
felicitación.

Verdades cotidianas
cip225@cip.enet.cu


