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Junio por el corazón de la Ciénaga
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Gran humedal cubano en jornada
por Día Mundial del Medio Ambiente
Sensibilizar a sus pobladores con la conservación de la naturaleza es objetivo de la jornada que desarrolla la Ciénaga de Zapata,
región considerada el mayor y mejor conservado humedal del Caribe insular, y que saluda el 5 de junio, Día Mundial del Medio
Ambiente.
Recorridos por áreas protegidas y cercanas
a las comunidades para realizar la observación y el conteo de aves, proyección de documentales e inauguración de exposiciones forman parte de la agenda, refirió a la prensa
Leyaní Caballero, especialista local del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (Citma).
Conferencia sobre el uso del biogás para
productores de carne porcina y charlas sobre
el manejo adecuado de residuales sólidos,
este último considerado uno de los principales problemas ambientales del gran humedal,
también figuran en el programa.

Un parque
para los chivos
Siempre que un parque aparece cerca de una escuela,
más si es una primaria, no resulta extraño ver canales y
columpios llenos de niños en uniforme riendo mientras
desafían la gravedad.
Sin embargo, en Santo Tomás, en la zona occidental de
la Ciénaga, son los chivos quienes disfrutan de este pequeño parque que se alza en el corazón del humedal.
Aquí estos animales pastorean sin vigilancia y se deleitan con la hierba que allí crece, mientras los aparatos
acumulan óxido y se desgantan en el olvido infantil.
Puede ser que ese día los niños estuvieran estudiando
arduamente, sin tiempo para jugar, puede ser que hubieran salido….
Pero no, dicen los habitantes de ahí, que son los caprinos quienes visitan ese lugar asiduamente, en compañía
de aves y animales de corral. (ARZ. Foto: Ayose García
Naranjo)

Asimismo, tuvieron lugar actividades diversas con
la participación de alumnos de escuelas de las comunidades apartadas de Helechal, Pálpite y Soplillar,
como colofón del festival Aves endémicas del Caribe
2018.
“Aquí todos los días organismos, empresas, escuelas y grupos de pobladores dedican esfuerzos a la
protección de esta zona, con categoría de Reserva de
Biosfera, y Sitio Ramsar (conferida a humedales de
importancia internacional)”, valoró Leyaní.
El tema elegido este año es Contra la contaminación del plástico. Pretendemos que las personas se
conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, con énfasis en la necesidad de lograr
un comportamiento armónico entre las poblaciones
y los bosques, explicó Caballero.
Según la experta del Citma, durante la jornada
también se premiará a los ganadores del concurso de
artes plásticas y literatura sobre el tema ambiental, y
en otras jornadas transcurrirán talleres sobre la conservación de poblaciones en la Ciénaga de Zapata.

Pequeña
crónica
para papá
Por Adrialis Rosario Zapata
email: adrialis.rosario@gmail.com
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hora que junio trae un merecido día de homenaje a los
padres vale la pena reflexionar sobre lo difícil que resulta asumir ese rol, un oficio que no termina cuando los hijos crecen, sino
que aumenta con los nietos, sobrinos, ahijados y esas tantas variantes que trae la vida.
Y es que más allá de la sangre, el
título de padres, como un importante logro, se alcanza con la devoción diaria que solo ellos brindan.
No se puede esperar menos de
quienes por sus hijos se vuelven
maestros, magos, protectores, mejores amigos, consejeros, en fin,
los hombres más grandes del
mundo para sus retoños.
Por estos últimos se convierten
en forzudos capaces de elevarlos al
aire infinidad de veces, especialistas en todo deporte o arte que el
hijo quiera experimentar, alguien
de quien puede presumir ante sus
amiguitos, pero a la vez con el
ánimo de jugar con ellos como el
que más, claro, siempre dejándolos ganar.
Prueba de esto son los padres
que recitan los personajes favoritos de sus niños, aquellos que
recuerdan el primer pez que pescaron a su lado, o lo asustado que
estaba al dejarlo ir en bicicleta, sin
rueditas.
Ser padre puede resultar un poco ingrato pues, al final, los polluelos vuelan del nido e, incluso, en el
caso de las hijas, suelen ser ellos
quienes, con lágrimas en los ojos,
las entregan a sus esposos, dejándolos muchas veces con un hogar
vacío lleno de recuerdos.
Por tal motivo, no hay que esperar a junio para decirle a papá
cuánto lo queremos, pues como
mismo su cuidado fue y será diario, nuestro amor por ellos no debe
faltar, ni tampoco un “te quiero
mucho” en cada ocasión.

Defienden jóvenes tradición campesina
La Ciénaga de Zapata
posee riquezas históricas y
naturales que es necesario
divulgar para la formación de
valores patrióticos como el
del amor por el “terruño”.
El hecho de contar y de haber contado con numerosos
poetas que, de manera empírica o profesional, practican o
practicaban la décima constituye una de las potencialidades del territorio en cuanto al
cultivo de este género, uno de
los más fuertes en la tradición
del habitante nativo del humedal.
El proyecto Ksimba, en
coordinación con varias entidades del territorio y de la
Empresa Municipal de Comercio y Gastronomía, de
Jagüey Grande, realizó el
Primer Encuentro Nacional
de Jóvenes improvisadores y
defensores de las Tradiciones Campesinas José “Pepe ”Anca, el 17 y el 18 de mayo de 2018.
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Entre sus motivaciones se
encontraron la Nochebuena
Carbonera con Fidel donde el
poeta repentista cenaguero
Pablo Bonachea le cantara al
líder revolucionario y los múltiples eventos que el Proyecto
Sociocultural Ksimba, de la
filial Universitaria Cira María
García, de la Ciénaga de Zapata, ha desarrollado en defensa
de la Décima Cubana y las tradiciones Campesinas, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
El evento cultural estuvo
dedicado al Día del Campesino y a la caída en combate de nuestro Héroe Nacional
José Martí, y contó con la presencia de jóvenes improvisadores que han participado en
diferentes concursos nacionales.
Figuran entre ellos Yusbiel
León, de Cienfuegos, ganador
del último; Chanchito Pereira,
de Limonar; Anamari Gil, tercer lugar en dicho concurso y

del Pablo Marrero Cabello, de
Cumanayagua, ambos en este
año 2018; y el joven improvisador cienfueguero, Marcos
David, aclamado por el público.
También estuvo presente
Marcos David Fernández, ganador del concurso Eduardo
Saborit, de música campesina, en el programa televisivo
Palmas y Cañas, en el género
de improvisación; Noel Sánchez Acosta y Héctor Luis
Alonso, ganadores del concurso Justo Vega, de la Cucalambeana tunera; y otros
destacados del repentismo
nacional.
La fiesta fue animada por
intérpretes de la música campesina de la talla de Anadelis
Martínez y de Marcelino Nodal, repentista avileño que
deleitó con sus obras humorísticas en las actividades realizadas durante este gustado
encuentro. (Texto y foto:
Efraín Otaño)

El arte de improvisar constituye una tradición para los cenagueros.
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Un ecosistema
como hogar

Salinas de Brito constituye un ecosistema con numerosas riquezas donde se realizan diversas acciones para el
rescate y preservación de los valores histórico-sociales y naturales del medio
Por Adrialis Rosario Zapata, Ayose García Naranjo,
Lisandra Pérez Coto,
con la colaboración de Yoandy Bonachea Luis*
Fotos: Yoandy Bonachea Luis
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ALINAS DE Brito es mundialmente conocida como
un importante sitio para las aves, principalmente
para aquellas que migran innumerables distancias
desde el norte del continente americano cada invierno
para buscar abrigo y comida en las extensas marismas
presentes en este paradisíaco lugar.
Sin embargo, en dicho ecosistema confluyen otros elementos que lo hacen diferente, lo que motiva a todo visitante a conocer los otros atractivos naturales que posee,
así como el grado de conservación de estos y las acciones
realizadas por los trabajadores del área para postergar
sus riquezas y hacer posible su disfrute.
LoS TeSoroS de LAS SALinAS
Cuando se habla de las “Salinas” resulta fácil imaginar
sus inmensas lagunas con abundancia de flamencos, mas,
estos no permanecen todo el año en igual cantidad, pues
en su mayoría abandonan el lugar al comienzo de la temporada reproductiva, quedando solo aquellos que, por
alguna razón, no están aptos para aparearse.
Por tal motivo, es necesario aclarar que, aunque estas
aves constituyen el mayor atractivo por su colorido y
tamaño, existe una gran diversidad de especies en el área
que comprende desde las conocidas aves acuáticas –algunas residentes fijas–, hasta reptiles, mamíferos, peces,
anfibios, invertebrados, plantas; en fin, un inmenso ecosistema donde la vida se manifiesta en todas sus formas.
Otra inestimable riqueza resulta la paisajística del
entorno. Sus manglares bien conservados, sus lagunas
interiores con gran número de peces, así como los bellos
canales que las conectan con el mar la hacen también uno

de los sitios más importantes en el Caribe para la pesca
deportivo-recreativa.
Algo no muy bien abordado por todos y que vale resaltar es la rica historia de las Salinas de Brito, el resultado
de la interacción de los hombres con la naturaleza desde
tiempos precolombinos hasta nuestros días.
En sus bosques y manglares se conservan valiosos
“tesoros” del pasado y hasta desde su propio nombre se
hace alusión a partir de esa historia muchas veces desconocida.
PArA PreServAr y ProTeger
No resulta extraño que en los últimos años con las nuevas concepciones en el Turismo de Naturaleza o
Ecoturismo, como se le conoce, se haya tratado de salvaguardar y hacer accesible a todos los visitantes los vestigios de su historia más reciente.
Pero esta explotación se ha desarrollado evitando el
deterioro progresivo del entorno, en algunos casos con
un mínimo impacto al respetar las características de los
distintos lugares donde se encuentran y la capacidad de
carga evaluada para cada uno.
Entre las acciones realizadas con el propósito de preservar y dar a conocer gran parte de los valores naturales
e histórico-sociales de las Salinas de Brito se pueden citar
el estudio y monitoreo de especies, la limpieza de pasos
de agua y canales, una fuerte vigilancia y protección del
área, la reapertura al Ecoturismo en Cayo Venado tras la
limpieza parcial de la Cantera y la exhibición de frascos,
botellas y otros objetos históricos, así como el manejo de
especies casi extirpadas del lugar.
No obstante, queda mucho por hacer en Las Salinas,
sitio que, incluso, aun cuando no se avisten sus hermosos
flamencos, siempre vale la pena visitar.
*Operario para la conser vación
del Parque Nacional Ciénaga de Zapata

A esta zona se le reconoce internacionalmente como uno de
los mejores lugares del Caribe para practicar la pesca a
mosca (captura y liberación) de especies como el macabí, el
róbalo, la palometa y otros peces.

Muchas especies son monitoreadas desde aquí para su conservación.

Varias de estas aves son miAquí abundan pelícanos, águilas pescadoras, patos, garzas y otros ejem- gratorias, aunque también exis- Numerosos visitantes asisten para disfrutar de sus bellezas, respetando
plares de gran belleza y colorido.
ten residentes permanentes.
el ecosistema.
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Las lluvias de Alberto
• La Ciénaga de Zapata figuró entre los territorios más afectados por las fuertes y continuas lluvias
asociadas a la tormenta subtropical Alberto. En la zona de Playa Girón se registraron 47 milímetros en
solo tres horas de la madrugada del martes 29 de mayo, lo cual permite calificar la precipitación como
localmente intensa
Por Adrialis Rosario Zapata
email: adrialis.rosario@gmail.com

Fotos: TV Yumurí y radio La Voz de la Victoria

Las calles de Playa Larga quedaron cubiertas
por el agua.

Las intensas lluvias de los últimos días provocaron inundaciones en zonas bajas de este territorio.

El Consejo de Defensa Municipal analizó los daños ocasionados por la tormenta subtropical Alberto, con vistas a adoptar
medidas para una eficaz recuperación.

La carretera que conduce a Playa Girón y algunas de las
habitaciones del hotel de este poblado recibieron los
perjuicios de las inundaciones.

Similar situación vivieron los vecinos de Bermejas, Helechal y Cayo Ramona.
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inundaron la Ciénaga

San Blas también resultó afectado por la tormenta
subtropical Alberto.

El agua invadió el interior de los hogares, lo que precisó la
adopción de medidas por parte de los residentes.

Así de complejo se divisó el panorama en el intrincado batey
La Ceiba.

Desde hace años las aguas no alcanzaban tal nivel en Pálpite.

Carretera entre La Boca y la entrada al poblado de Pálpite.

Matanzas, junio de 2018
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La dignidad entre las letras… y los carbones encendidos aún
Por Lic. Efraín Otaño Gerardo
Fotos: Cortesía del autor

L

OS EVENTOS culturales en Ciénaga de
Zapata comenzaron en el 2004. Los conozco bastante bien. Fueron diseñados
por un grupo de especialistas que entonces laboraban en la Dirección Municipal de Cultura,
entre los que me encontraba, ya que en aquellos
momentos fungía como director de esa entidad.
Julio Haedo, especialista de Educación ambiental del Citma, en este territorio, participó
activamente en la argumentación de cada uno
de los eventos o actividades principales, como
se llaman ahora, que tienen como basamento
fechas ambientales de relevancia internacional
y gozan de las diferentes categorías con la que
cuenta el municipio.
Aclaro que cuando hablo de eventos culturales o actividades principales me refiero a los que
aparecen en el plan anual de la Dirección de
Cultura, donde excluyo a la Semana de la
Cultura y el conocido, y a la vez desaparecido
Festival del Carbón.
Esto me da la posibilidad de afirmar que son
14 las ediciones que se han celebrado desde el
referido 2004 hasta la fecha (mayo de 2018).
Hace unos días, exactamente del 22 al 25 de
mayo, se celebró el evento del libro y la literatura Entre Letras y carbones, que es auspiciado
por la Dirección Municipal de Cultura y la
Empresa Provincial del Libro. Fui invitado por
primera vez a participar como escritor:

“Está dedicado a ti como escritor y a Nemesia
como figura histórica que fue escogida como
protagonista de la Elegía de los zapaticos blancos, del Indio Naborí”, me comunicaron unos
días antes de la Empresa Provincial del Libro.
Confieso que fue una sorpresa que se acordaran de mí 17 años después de que me publicaran
mi primer volumen, pero a la vez lo vi positivo y
me entusiasmé como siempre, cuando de un
evento cultural se trata, y más en mi tierra.
Ayudé en algunas coordinaciones para las
presentaciones de los libros que traerían escritores destacados de la provincia. Era mi deber y
siempre lo será facilitar procesos culturales que
tengan el objetivo de defender nuestra cultura
nacional.
A pesar de las condiciones del tiempo que
comenzaban a deteriorarse, fue posible realizar
la mayoría de las actividades previstas. El evento se comportó de manera digna, pues los escritores y artistas participantes se crecieron ante
todo imprevisto y lo principal, el mensaje a
niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en general, llegó.
Todos quedamos convencidos de la importancia de mantener en alto la lectura como vía
para el conocimiento, la cultura y el entretenimiento, y del compromiso de no dejar morir la
literatura, arma de combate que llega a la sensibilidad al ser humano y que debe nutrir a cada
generación.

Del 22 al 25 de mayo se celebró el evento del libro y la literatura Entre Letras y carbones.

A pesar de las condiciones del tiempo el evento tuvo gran aceptación y éxito.

Con la fuerza del ejemplo
Por Lic. Efraín Otaño Gerardo
Foto: Cortesía del autor
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José Luis junto al Líder Histórico de la Revolución en
una de sus visitas a la Ciénaga.
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AS COSAS no se imponen, se predican con el
ejemplo”, fue lo primero que me dijo este hombre enamorado del terruño cenaguero. José Luis
Suárez Serrano fue el primer secretario del Partido
Comunista de Cuba, en Ciénaga de Zapata, en el periodo
de 1997 hasta el 2004. Todos los pobladores del humedal
lo recordamos por su constancia, empatía ante cualquier
trabajador simple, susensibilidad ante los problemas de
los demás, pero sobre todo por su entrega al trabajo diario,
esa sistematicidad tan necesaria para lograr metas u objetivos trazados, para obtener resultados positivos en una
tarea tan compleja y de tantas aristas como dirigir un
municipio en la determinante labor partidista.
“Lo primero que se requiere es tener un equipo de personas que se consagren a la faena de trabajar para el pueblo, sin demagogias, sin discursos vanos, viviendo cada día
y cada noche con ellos, sintiendo las picadas de los mosquitos, sufriendo los mismos apagones de aquellos tiempos. Creo que en eso radica el éxito de un dirigente partidista, fue lo que nos enseñó Fidel, estar siempre con el
pueblo, sentir como el pueblo, oírlo, comprender sus
inquietudes y exigirle al máximo a quienes tienen que responder por una actividad concreta, ya sea en la producción
o en los servicios, pero siempre poniendo por delante las
inquietudes y preferencias de la mayoría del pueblo”,

explica José Luis, en su última visita a la Ciénaga de
Zapata, en febrero de 2018, con una pasión que no estoy
acostumbrado a sentir.
Trabajé con José Luis casi en los finales de su presencia
al frente del Partido. Inicié a finales de 2003 mis andanzas
como dirigente, al frente de una dirección tan importante
(al menos para mí) como la de Cultura, en Ciénaga de
Zapata. Llegaba del CAC Korimakao, con mi pelo largo y
sin comprender lo que debía ser un cuadro del Estado
cubano. Me trasmitió mucha confianza, me explicó que lo
hiciera sin miedos, que solo me recomendaba conversar
con la gente, que oyera sus consejos de donde vinieran,
que siempre encontraría algo bueno en las conversaciones
con mis trabajadores y pobladores.
Puedo asegurar, sin rodeos, que me dio y aún me dan
buenos resultados. Por eso admiro a José Luis, porque
sigue siendo un hombre sencillo, apasionado por su trabajo, emprendedor ante las dificultades, aun las personales
referentes a su salud. Su amor por la Ciénaga se vislumbra
con creces, se siente en sus palabras, se palpa en su semblante. Y es que José Luis también dejó retoños de su sangre en esta tierra de pantanos y sueños, por eso siento el
privilegio de escuchar sus palabras cuando me dice con la
emoción que caracteriza a un hombre sensible y amplio
sentido de pertenencia: “Yo soy cenaguero de corazón y
alma, esa condición nada ni nadie me la puede borrar de
mis adentros”. Y me quedo con el compromiso de socializar esta plática, porque creo que bien merece la pena.
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Legalidad Ambiental

Los recursos forestales no madereros
AL AurA TiñoSA
La tiñosa hace su nido
en el fondo de un barranco,
el pichón le nace blanco,
tiñoso, descolorido.
allí vive sometido
a comer lo que le cuadre,
y la misteriosa madre
no le da la liberta´
hasta que el pichón no está
tan negro como su padre.
La lechuza, que es pollera,
sale a cazar cuando hay frío
y dispara unos chilli’os
que horrorizan a cualquiera.
Ellas buscan la manera
De salir siempre de prima
Y con mucha disciplina
Se esconden entre las matas
Y se llevan en las patas
Un pollo o una gallina.
Por MSc. Oscar R. Verdeal Carrasco*
Foto: Tomada de Internet

C

UANDO NOS referimos a los
bosques generalmente pensamos en la madera como
recurso por excelencia, menospreciando numerosos bienes que estos
ecosistemas brindan al hombre y
que resultan de gran utilidad, por
lo que merecen protección.
Nos referimos a los productos forestales no madereros, que son
considerados por la Ley 85, Ley
Forestal Cubana como: “Todos los
productos vegetales y animales, así
como los bienes y servicios derivados de los bosques, de otras tierras
forestales y de los árboles aislados,
excluyendo la madera”.
Se incluyen, por tanto, alimentos,
medicinas, especias, aceites esenciales, resinas, gomas, látex, curtidores, tintes, plantas ornamentales, fauna silvestre (productos y
animales vivos), madera para combustible y materias primas –principalmente ratán, bambú, bejucos y
fibras–, entre otros.
Estos constituyen una fuente alternativa de ingresos económicos
que coadyuvan al bienestar de sus
habitantes y las instituciones empresariales que tienen a su cargo el
desarrollo sostenible del sector forestal en nuestro país, mediante el
suministro de recursos adicionales
a los habitualmente obtenidos.
El Artículo 46 de la Ley Forestal
establece el derecho de los habitantes del bosque a su disfrute en actividades que no afecten su integridad, ni los recursos de la diversidad
biológica asociados a ellos.
El derecho que se reconoce consiste en la recolección de frutos,
naturalezas muertas, leña seca,
plantas alimenticias, ornamentales
y medicinales, así como realizar
agrosilvopastoril con animales de
su propiedad sin que esto ocasione
daños a los árboles, arbustos, a los
suelos o a la regeneración natural.
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Todo ello de acuerdo con las regulaciones que se establezcan para
cada tipo de bosque.
Sin embargo, la propia Ley mencionada, en su Artículo 48 prohíbe
la comercialización de lo recolectado, limitando su cuantía a las
necesidades individuales y familiares de los beneficiarios.
Muchos podrán alegar que la Ley
es vieja, lo que es cierto, pues fue
aprobada en 1998, pero es la que
está vigente y las disposiciones
sobre el trabajo por cuenta propia
que se refieren a recursos forestales
establecen que los autorizados deben cumplir las regulaciones de la
Ley Forestal.
El Decreto No. 268, Contravenciones de las regulaciones forestales, también vigente, establece
multas y decomisos a quienes posean, transporten, usen o comercialicen, recolecten o utilicen sin la
debida autorización, productos
forestales madereros y no madereros.
No hemos encontrado ninguna
vía legal de hacer una explotación
económica de los mismos, como no
sea la que efectúan las entidades
estatales que son tenentes de los
bosques, las que, por cierto, tampoco los aprovechan mucho. Aunque
este tema hoy deber estar en el análisis de las autoridades competentes en aras de adecuarlo a las nuevas realidades que vive el país,
hasta tanto no sea aprobada alguna
nueva norma, las que están vigentes establecen una total prohibición
que hay que tener en cuenta.
Por otra parte, a la hora de decidir modificaciones, deberá imperar
el ánimo de hacerlo de manera que
no se vean afectados los bosques en
tanto refugio de una rica biodiversidad, de vital importancia para la
vida en todas sus manifestaciones.
*Profesor auxiliar de la FUM,
Ciénaga de Zapata.

Principales productos forestales no maderables aprovechados
de los bosques de Cuba

unA déCimA PArA
CuAndo me muerA
Una blanca mariposa
por ser la flor nacional,
es el recuerdo ideal
que he de llevar a mi losa.
No quiero lirio ni rosa
ni llanto en mi cabecera,
solo una cruz de madera
de caoba o de varía
con las iniciales mías
y la fecha en que yo muera.
Gregorio Duque
(alias García)
déCimA AL APóSToL
El diecinueve de mayo
cayó en Dos Ríos Martí
y como un bravo mambí
caía de su caballo.
Y con la fuerza del rayo
enfrentaba al español
ardiente como un crisol
con Amor y valentía
y murió como él quería
mirando de cara al sol.
Pascual Romero
Hernández

Infografía: Tomada de la revista Agricultura Orgánica de la
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales.

déCimA A mArTí:
Martí de la calle Paula
con patriótico horizonte
era un guerrero en el monte
y un buen maestro en el aula.
el canario de su jaula
trinando está todavía
porque aquel trágico día
del diecinueve de mayo
al caer de su caballo
en vez de morir nacía.
Enrique Vázquez Rabelo
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Tras la pista del Humedal
• La distribución y alcance del Humedal del Sur ha sido tema recurrente en las páginas de nuestra publicación. Numerosas investigaciones han arrojado
no pocas deficiencias que, a pesar del tiempo transcurrido, persisten y obstaculizan que los cenagueros puedan acceder al suplemento. En busca de
respuesta volvimos sobre el asunto
Por Lisandra Pérez Coto,
Adrialis Rosario Zapata y Ayose
García Naranjo
email: lisandra12.pérez@gmail.com

Fotos: AGN
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ESDE HACE más de 20 años
diferentes reporteros han
llegado hasta la Ciénaga de
Zapata con el afán de hacer una
publicación que se parezca a su
gente, que refleje sus insatisfacciones y logre captar lo peculiar de este
territorio.
El Humedal del Sur ha gozado
siempre de gran aceptación entre
los cenagueros, quienes se esfuerzan por obtenerlo cada mes. Sin
embargo, a partir de entrevistas
realizadas se puede señalar que el
suplemento “brilla por su ausencia”
desde hace varios meses en algunas
localidades del municipio.
La ineficiente distribución ha
sido abordada con anterioridad en
nuestras páginas, pero resulta alarmante ver cómo casi la totalidad de
los planteamientos y problemáticas
que afectaban la entrega, venta y
comercialización del mensuario
persisten dos años después del último reportaje publicado sobre el
tema.
Con el objetivo de satisfacer esta
inquietud y de esclarecer las dificultades que impiden a los cenagueros
ver reflejada su realidad, un equipo
de reporteros buscó respuestas entre los principales implicados.
¿LA CiénAgA
Sin HUMEDAL?
En nuestra visita a Guasasa
–Consejo Popular más oriental de
la Ciénaga–, ocurrida durante el
mes de marzo, recibimos planteamientos relacionados con la poca o
nula distribución durante los últimos años.
Así lo confirma Juan Carlos Hernández Acosta, médico del consultorio: “Llevamos varios meses en el
pueblo y no hemos visto el periódico; muchos queremos comprarlo
para actualizarnos y no podemos,
porque al parecer no lo traen hasta
aquí”.
“Incluso, sucede en La Ceiba y El
Helechal, lugares bien distantes,
donde nos encontrábamos traba-

A la oficina de correos de Playa Larga llegan los ejemplares del
Humedal del Sur, desde donde se distribuyen a la mayor cantidad de
territorios posibles.

jando anteriormente. De casualidad
te prestaban algún ejemplar, pero
no era frecuente”, asegura Wendy
Laura Rodríguez González, otra de
las doctoras de Guasasa.
También Susana, vecina de este
batey, expresa su inconformidad:
“A mí me gustaría mucho adquirirlo; es el periódico de la Ciénaga y
creo que quienes menos lo ven son
los cenagueros”.
Asimismo, en Santo Tomás, Roberto Alejo López, presidente del
CDR, alegó: “Hace rato que aquí no
llega ni el Humedal, ni periódico
de ningún tipo. Antes lo recibíamos
a través de la avioneta, era estable y
puntual, pero después que la quitaron es un problema”.

En Los Riveros, otra de las comunidades comprendidas dentro
del Plan Turquino, tampoco llega,
ni siquiera con atraso, según nos
comentaron varios vecinos. La
situación se repite en Soplillar y
Los Hondones, poblados no tan
alejados de la cabecera municipal.
un TemA Sin SoLuCión
Según Yoney Montoya Chávez,
director de la UEB Correos, en Ciénaga de Zapata, el principal obstáculo en esta oficina comercial es
el transporte, pues los agentes
postales presentan dificultades
con las bicicletas, medio fundamental de traslado, de las cuales
tres se encuentran en estado crítico.

El lector cenaguero puede
encontrar en dicha oficina un
grupo diverso de publicaciones
provinciales y nacionales, así
como las postales por el día de
los padres que ya se encuentran
a la venta.

“Hoy la distribución de la prensa
se realiza desde la cabecera provincial hasta aquí en diferentes vehículos que atienden, además, otros
territorios. Desafortunadamente,
nosotros estamos más lejanos y, por
tanto, es al último lugar que llega,
casi siempre después de la una de la
tarde”, explicó Montoya Chávez.
“Una vez que lo recibimos, mediante el transporte público lo enviamos hasta Girón y Cayo Ramona, donde después se entrega atendiendo a las suscripciones estatales.
No ocurre así con los particulares,
quienes solo lo pueden adquirir a
través de la venta o haciendo un
contrato con nuestra empresa”,
destacó el propio funcionario.
Por su parte, Hugo Rodríguez
Valdivia, director general de la
Empresa de Correos en Matanzas,
precisó las limitaciones de transporte que afectan los diferentes servicios.
“Nuestra entidad, de siete rutas
aprobadas, solo cuenta con un
carro que recorre 13 municipios de
la provincia. Es una situación crítica a nivel de país.
“Con respecto a la movilidad de
los agentes, en la Ciénaga, decidimos facilitarles bicicletas, sin embargo, dichos vehículos presentan
dificultades con las piezas de repuesto que no podemos asumir.
Pensamos mejorarlas en los próximos meses, incluso, vamos a entregar una moto al director municipal
con este mismo objetivo”, destacó
Rodríguez Valdivia.
Según información de la oficina
comercial de Playa Larga llegan a la
Ciénaga 950 ejemplares, de los cuales 450 se destinan a Cayo Ramona,
250 a Girón e igual cifra a la cabecera local. Por otra parte, existe
poca claridad sobre dicha preocupación en el resto de los municipios, aspecto previsto dentro del
contrato establecido entre la
Editora y la Empresa de Correos.
Entre las alternativas de solución
están los agentes postales, encargados de acudir a los sitios más distantes, no obstante, en la actualidad
resulta muy complicada su contratación.
“Con la nueva restructuración se
consideran trabajadores por cuenta

propia, lo cual implica pagar tributo a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria e inscribirse
en el Ministerio de Trabajo. Pero a
los que hoy se contratan bajo carácter excepcional solo se les puede
pagar hasta 60 pesos, de los cuales
deben pagar el tributo, y cada tres
meses 87 pesos. La gente simplemente desiste, porque no es una
opción viable”, reafirmó Rodríguez
Valdivia.
Cientos de ejemplares se estancan en las oficinas comerciales, que
a veces se mantienen en inventario.
Lectores de otras zonas reclaman
también la publicación que, al ser
priorizada para los cenagueros,
llega al resto en menores proporciones.
“Desde aquí hemos aplicado
alternativas en otros lugares como
Babiney y Horquitas (Cienfuegos).
Allí sí han tenido más salida esos
periódicos que, como son viejos,
optamos por trasladarlos hasta
allá”, explicó Montoya Chávez.
“A partir de los planteamientos
hemos visto con la presidenta de
Gobierno la posibilidad de que en el
propio transporte que entre a los
diferentes territorios se trate de
garantizar la prensa. Sabemos que
es una situación compleja, no obstante, existe la voluntad de buscar
otras vías”, destacó Onel Vienes
Cárdenas, vicepresidente para el
órgano de la administración.
un PeriódiCo
PArA Su genTe
“Desde nuestra oficina contactamos con los delegados de Guasasa,
Cocodrilo y Santo Tomás para que
sean los encargados de venderlo”,
aseguró Montoya Chávez.
Lo expuesto confirma la ineficiencia del sistema de venta y comercialización del Humedal del
Sur, ya sea por las dificultades reales de transporte o por la ausencia
de personal que realice la venta en
los territorios más alejados.
Por otra parte, resulta pertinente
analizar el sistema de distribución
basado en los intereses de cada
comunidad, específicamente el
periódico, así se evitaría destinar
un sinnúmero de ejemplares que
luego se estancan en los puntos de
venta.
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