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Los Lectores 
 
La Habana Señor director. 
Con motivo de cumplirse en junio de 1993 el trigésimo aniversario de la constitución de la Unión de 
Periodistas de Cuba (UPEC), la organización se ha propuesto este año un esfuerzo especial de promoción de 
la solidaridad internacional con los periodistas cubanos, que en condiciones adversas realizan la tarea de 
mantener informado al pueblo y defienden sus más vitales intereses. 

Las dificultades económicas que sufre Cuba han repercutido severamente sobre los medios de prensa del 
país, lo que se expresa en la reducción de un 80 por ciento de la prensa escrita y un 35 por ciento de los 
espacios de televisión. 

También la UPEC, que agrupa a más de 3 mil profesionales de la información, ha tenido que suspender sus 
publicaciones y otros servicios destinados a la superación y al apoyo material del trabajo que realizan los 
miembros de la organización. 

Gracias a la política seguida por la Revolución, el empleo y salario de los periodistas han sido preservados al 
máximo posible, pero las condiciones laborales de estos se han tornado más difíciles y la carencia de medios de 
trabajo es seria. 

Entre otros objetivos, la UPEC aspira a restablecer la revista Foro, dedicada al debate de los problemas de la 
comunicación social en Cuba, para lo cual necesita adquirir en el exterior el papel y otros materiales; así como 
hacer llegar a los colectivos de periodistas blocks de notas, bolígrafos, cintas para máquinas de escribir, disquetes 
de computadoras, material fotográfico y de diseño, grabadoras, case-tes de audio y otros elementos que puedan 
resultarles de utilidad en su trabajo. 

Nos estamos dirigiendo a usted con esta solicitud, en la certeza de que su ayuda será un valioso apoyo a un 
frente que es decisivo en nuestro empeño por rechazar las calumniosas campañas de la prensa enemiga, y por 
continuar garantizando el derecho de nuestro pueblo a la información y a vivir dentro de los principios de 
independencia, solidaridad y justicial social que él se ha dado a sí mismo. Fraternalmente Julio García Luis 
Presidente de la Unión de Periodistas de Cuba Calle 23, N° 452, esq. a I, Vedado, Habana 
4, Cuba; Tel: 32-7098 (Las donaciones también pueden efectuarse con Ernesto Vera, director del Centro Regional de la 
organización Internacional de Periodistas para América Latina. Nuevo León 144-201; colonia Hipódromo Condesa, CP 061000, 
México DF; teléfono y fax: 286-3587) 

Señor director: 
Hago presente a usted mi más afectuosa felicitación con motivo del Segundo Aniversario de Este País, en 
unión de mis mejores votos porque continúe el éxito deseado en las importantes labores de comunicación. 
Atentamente 
Fernando Moreno Peña 
Rector 
Universidad de Colima 

Señor director. 
Felicidades En su segundo año de vida, a la revista Este País, y quiero felicitar a todos los que 

colaboran en la realización de dicha revista, así como por su magnífico trabajo en la elaboración de la 
misma. He comprado todas las revistas desde que salió el primer número. 

A lo largo de sus diferentes revistas me han llamado la atención varios artículos, en lo que respecta al 
último número leí las secciones que se refieren al "Plebiscito". Permítanme decirles que en la universidad 
(UAM-Izt.) se pidió que los artículos se expusieran en clase, los cuales tuvieron una gran aceptación y nos 
permitieron llegar al debate, y discutir los diferentes puntos de vista sobre el plebiscito. En laUAM-Iztapalapa, 
sus publicaciones nos han beneficiado en nuestros trabajos, en los proyectos de investigación, como 
material de apoyo, como material de consulta, etc.. 

Sin más que decirles, me despido por el momento, deseándoles que celebren con gusto estos dos años, y les 
deseo que cumplan más años. Felicidades Atentamente Adriana Gutiérrez Benítez 

 
 

Este País lamenta el sensible fallecimiento -acaecido el pasado mes de junio- de Roberto Rodríguez Fuentes, 
padre de Octavio Rodríguez Araujo, amigo, socio fundador y miembro del Consejo de Administración de 
esta Revista. 
 


