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MINUTO A MINUTO: 
CUBA DE DUELO Y EL 
MUNDO EN SOLIDARI-
DAD ANTE ACCIDENTE 
AÉREO (+ FOTOS Y 

VIDEOS)

Cobertura desde nues-

tra Redacción Multime-

dia de este lamentable 

hecho en las inmedia-

ciones del aeropuerto 

de La Habana.

18-05-18
191 377 
(222)
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TEMAS FRECUENTES
1 | Vivienda, ilegalidades
2 | Recursos Hidráulicos
3 | Transporte

PROVINCIASMENSAJES DE ESTA SEMANA

281 9328

Matanzas 
     12

Camagüey
  10

La Habana
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Cada carta que llega al pe-
riódico es un compromiso 
con la transparencia y la 
honestidad, únicas rutas 
por las que transitan las 
misivas de nuestra pobla-
ción hacia y desde nuestras 
oficinas.

Cartas a la dirección, to-
dos los viernes, se ha pro-
puesto ser un puente entre 
las instituciones y quienes 
construyen día a día la obra 
de una sociedad empeñada 
en perfeccionarse, crecer y 
preservar, como lo dice en 
su Constitución, el carác-
ter irrevocable del socialis-
mo, que al decir de Fidel, 
el 2 de diciembre de 1976, 
es el que puede «salvar a la 
humanidad de los peligros 
espantosos que la amena-
zan».

Los autores de estas pági-
nas son los lectores, el pue-
blo, quienes dan fiel testi-
monio de la confianza no 
solo en nuestro periódico, 
sino en el Partido. A esa fi-
delidad se debe esta sección 
y por ella, sin actuar en cali-
dad de una oficina de aten-
ción a la población como 

la de los organismos de la 
Administración Central del 
Estado, se le da seguimien-
to cada una de las cartas, 
sean o no publicadas.

Un 14 de marzo de hace 
ya diez años fue que vio la 
luz esta sección. En esa fe-
cha Patria, el periódico fun-
dado por Martí, en Nueva 
York, cumplía 116 años. 
Desde entonces, cada se-
mana, Granma ha recogido 
las opiniones y el sentir de 
Cuba. Al propio tiempo, las 
instituciones han entabla-
do el diálogo con la socie-
dad, ya sea para explicar o 
solucionar un problema.

Esta ágora socialista y 
democrática impone un 
proceso de máximo rigor, 
ya que la dirección del pe-
riódico lee cada una de las 
misivas y respuestas que 
nos llegan. No se trata de 
una lectura pasiva, sino que 
desde entonces comienza la 
selección de los textos para 
ser publicados. Cada cuar-
tilla u oración recorren el 
mismo camino de produc-
ción editorial que cualquier 
material periodístico.

Cartas a la dirección no 
se queda solo en las pá-
ginas del diario, las que 
no se publican son obje-
to de seguimiento con los  
organismos de relación, 
mediante un equipo de tra-
bajo que realiza una incan-
sable labor. Al lector se le 
ofrece acuse de recibo, en 
el cual se consigna el trá-
mite realizado. También la 
entidad le da razón a esa 
instancia de Granma de su 
gestión ante el problema 
planteado. A cada misiva se 
le abre un expediente, que 
permanece abierto por un 
año.

Una razón física visible nos 
impide plasmar en cada edi-
ción de viernes todas las car-
tas que recibimos, las cuales 
a veces superan las cien a la 
semana. Hoy presentamos 
el balance del primer se-
mestre del 2018 de Cartas 
a la dirección y mostramos 
un resumen, hasta el 30 de 
abril, de las que se han tra-
mitado. No se incluyen los 
meses de mayo y junio, pues 
están dentro del término de 
60 días para responder. 

La ruta de las cartas

RUTA DE LA CORRESPONDENCIA EN GRANMA

BALANCE GENERAL (CIERRE: 30 DE JUNIO)

CARTAS SECCIONES

En el caso de las cartas y correos electrónicos

*Cinco cartas tuvieron respuestas de dos organismos

23 107
RESPUESTAS

67
CARTAS SIN 
RESPUESTAS

COLETILLAS

3 29
RESPUESTAS EN NUESTRA 
REDACCIÓN PENDIENTES 
DE PUBLICAR

16

1. Llegan a nuestras 

oficinas por correo 

postal, correo elec-

trónico o de manera 

personal.

2. A cada una de las 

cartas se le abre un 

expediente.

3. Pasa a la direc-

ción, donde la máxi-

ma responsable del 

medio lee cada una 

de ellas.

4. La dirección se-

lecciona las cartas a 

publicar semanal-

mente.

5. La subdirección encauza el 

proceso editorial de la sección, 

que sigue el mismo camino 

de realización que el de los 

materiales periodísticos hasta su 

publicación.

01. Llegan a nuestras oficinas por correo postal, 
correo electrónico o de manera personal.

02. Se anexan al expediente de la carta a la que 
responde.

03. Son leídas por la dirección del periódico cada 
una de ellas.

04. La subdirección editorial organiza su dispo-
sición en las páginas y se somete al mismo 
criterio de revisión y aprobación que el resto 
de los materiales del periódico.

05. El Departamento de Atención al lector envía 
al remitente de la carta que fue tramitada, la 
respuesta del organismo de relación.

6. Las cartas que no son publi-

cadas, cada una de ellas, son 

tramitadas con los organismos 

de relación.

7. El lector recibe un acuse de 

recibo en el cual se consigna el 

recorrido de su carta.

8. El expediente continúa abierto 

por un año y es clasificado en una 

base de datos, que incluye fecha 

de llegada de la carta, publicada 

o tramitada, nombre del lector, su 

dirección particular, provincia, mu-

nicipio, tema planteado, respuesta 

del organismo de relación, fecha 

de la respuesta.

Balance 
a nivel 
territo-
rial

En el caso de las respuestas

Criterios de selección

Balance 
a nivel 
temá-
tico

Como todo medio de 
prensa, Granma, mediante 
su Consejo de dirección, es 
responsable de los conteni-
dos de sus páginas y en ese 
sentido también en Cartas 
a la dirección se reserva el 
derecho de publicar o no 
los textos que le lleguen. Es 
su intención, además, de 
dar cada vez más espacio a 
la mayoría de las misivas y 
respuestas, por lo cual pide 
un máximo de 50 renglones 
para los textos.

Tiene en cuenta en estas 
páginas varios criterios de 
selección como: temas im-
portantes de la agenda del 
país, situaciones más gene-
rales de la sociedad; la situa-
ción de uno que pudiera ser 
la de muchos, y el  balance 
a nivel territorial y balance 
temático.

Granma, en tanto servi-
dor público, honra esa con-
dición con un ejercicio como 
este, en el cual expresa su 
vínculo con sus públicos, 
bajo la sentencia martiana 
de «Si de algo serví antes de 
ahora, ya no me acuerdo: lo 
que yo quiero es servir más».

La situación 
de uno, que 
pudiera 
ser la de 
muchos

Temas 
importan-
tes de la 
agenda 
del país

Situacio-
nes más 
genera-
les de la 
sociedad

lo más visto del primer 
semestre del 2018

MUNDIAL DE FÚTBOL 
2018: MINUTO A 

MINUTO...

Seguimiento de cada 

uno de los partidos 

en tiempo real, lo cual 

originó, además, un 

servicio noticioso para 

móviles.

13-06-18
166 030 
(48)

QUINCE FOTOS TOMA-
DAS POR GRANMA 
DEL ACCIDENTE AÉREO 
Y LAS LABORES DE 
SALVAMENTO EN LA 

HABANA

Instantáneas que 

mostraron las intensas 

labores tras el trágico 

hecho, en las cuales 

estuvieron desde el pri-

mer momento las prin-

cipales autoridades del 

país, encabezadas por 

su Presidente, Miguel 

Díaz-Canel Bermúdez.

18-05-18
86 916 
(226)

ESCÁNDALO DE 
CORRUPCIÓN EN LA 
OEA SALPICA A LUIS 

ALMAGRO

Información sobre 

los malos manejos de 

la oea en Honduras, 

trascendidos justo 

con la celebración 

de la Cumbre de las 

Américas, en Perú, que 

tenía entre sus puntos 

la corrupción.

15-04-18
77 494 
(26)

ACCIDENTE DE AVIA-

CIÓN EN LA HABANA 

(+VIDEO)

Primera información 

sobre el lamentable 

suceso de la caída de 

un avión arrendado por 

Cuba, tras el despegue.

18-05-18
68 288 
(139)

MINUTO A MINUTO: 

NOMINAN CANDIDA-

TOS AL CONSEJO DE 

ESTADO DE LA REPÚ-

BLICA DE CUBA

Cobertura en tiempo 

real desde nuestra Re-

dacción Multimedia de 

la sesión constitutiva 

de la ix Legislatura de 

la Asamblea Nacional 

del Poder Popular.

18-04-18
57 434 
(56)
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