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Los periodistas cubanos, fieles herederos
del periódico Patria

“Los periodistas cubanos son fieles herederos del
carácter guerrero del periódico Patria, son pensadores
y artistas del buen decir”, aseguró Federico Hernández
Hernández, primer secretario del Partido en Granma.

En el acto provincial por el Día de la prensa cubana,
resaltó que es deber de los reporteros hacer la crítica
oportuna y responsable para favorecer el desarrollo y
acompañar el proceso revolucionario cubano, tal

como lo hizo la publicación creada por José Martí, hace
125 años.

Hernández Hernández añadió que los periodistas
ocupan un lugar esencial dentro de la Revolución,
tienen la admiración del pueblo y son los eternos
soldados de las ideas del Apóstol y de Fidel Castro.

El también miembro del Comité Central, y Manuel
Santiago Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea
provincial del Poder Popular, recibieron, en el acto
efectuado en el Museo casa natal de Carlos Manuel de
Céspedes, la moneda conmemorativa Aniversario 50
de la Unión de Periodistas de Cuba.

Asimismo, fue agasajado Martín Corona Jerez, pe-
riodista de la Agencia Cubana de Noticias, con el
premio Rubén Castillo Ramos Por la obra de la vida.

Corona Jerez, quien ejerce hace más de cuatro dé-
cadas, expresó que ese premio lo compromete en
mayor medida con la Patria, la Revolución y el socia-
lismo, y agradeció a los que han contribuido con su
formación y la calidad de su trabajo.

La Unión de Periodistas de Cuba otorgó la distinción
Félix Elmuza a Luis Manuel Rondón, Teresa Armesto,
Yanuris Gutiérrez e Ileana Martín, por su quehacer
durante más de 15 años.

Dilbert Reyes Rodríguez, corresponsal del periódico
Granma; Jorge Luis Batista, periodista de la emisora
Radio Reloj, y Yasel Toledo Garnache, corresponsal-
jefe de la ACN en la provincia, igualmente recibieron

reconocimientos por su meritoria labor durante el
2016.

Además, la Sociedad Cultural José Martí le concedió
a Manuel Lauredo Román, periodista de Radio Baya-
mo, el premio Periódico Patria, por la profesionalidad
y constancia de los reporteros en la difusión de la obra
martiana.
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Inició Conferencia internacional
de los pueblos y su cultura

Escenarios y realidades de las legislaciones que prote-
gen el patrimonio cultural y natural, es el lema central
de la X Conferencia internacional de los pueblos y su
cultura, iniciada este viernes en Bayamo, por el Centro
provincial de Patrimonio Cultural y el Museo provincial
Manuel Muñoz Cedeño, de Granma.

El evento extenderá sus acciones hasta el 20 de este
mes, con una amplia agenda de trabajo y la presencia de
reconocidos investigadores e historiadores de La Haba-
na, Sancti Spíritus, Matanzas, Camagüey, Santiago de
Cuba, Granma y otros delegados de la Universidad Au-
tónoma Metropolitana de México y del Consejo Nacional
de Patrimonio Cultural.

La jornada académica, que analizará cerca de un cen-
tenar de trabajos, prevé para hoy, en el Museo provincial
Manuel Muñoz Cedeño, la conferencia La Instrumenta-
ción de la Convención 1970 en Cuba. Situación actual.
Perspectivas, a cargo de la licenciada Marisela de las
Nieves Ramos Díaz, directora nacional del Registro de
Bienes Culturales.

Los talleres previstos para la tarde abordarán diversos
temas: Arqueología y antropología como expresión de la
diversidad cultural de los pueblos; La salvaguarda del
Patrimonio Cultural y las acciones conjuntas desde la
escuela, las universidades y el turismo, y La ciudad vista
desde la perspectiva de los acontecimientos.

Para el 19, el programa incluye recorridos por lugares
patrimoniales e históricos de Manzanillo y la discusión
de varias investigaciones relacionadas con el sitio web
para la gestión del conocimiento, en la Oficina de Monu-
mentos y sitios históricos de la Ciudad del Golfo, y la
visión sociocultural del legado de Miguel Benavides Chá-
vez.

En Media Luna visitarán el Museo casa natal de Celia
Sánchez Manduley; el lunes 20, una opción para el
turismo ecológico a partir de sus valores ambientales,
para luego analizar en Niquero temas sobre el sitio
patrimonial Parque Nacional Desembarco del Granma,
El arte rupestre y el Sistema de asentamientos aboríge-
nes en el delta del Cauto.

Los protagonistas del programa científico-investigati-
vo del evento socializarán estudios acerca del diseño
ambiental artístico en los centros históricos y los nuevos

paradigmas estéticos de consumo cultural urbano en
Cuba, los desafíos ante las regulaciones legislativas y sus
relaciones con la configuración de imaginarios urbanos:
la(s) mirada(s) del “otro”.

Tutopepec y su pasado antiguo en Hidalgo, México; los
sitios arqueológicos en Florida, Camagüey; el diagnósti-
co de las tradiciones culturales en Río Cauto y los
remanentes bantúes no religiosos en la ciudad de Trini-
dad, constituyen otros asuntos a debatir.

La Conferencia internacional de los pueblos y su
cultura es un espacio referencial, diseñado para estimu-
lar la conservación patrimonial, la sostenibilidad y par-
ticipación ciudadana en ese entorno, detalles que
validan anualmente el proyecto.

El evento está coauspiciado por la Universidad Autó-
noma Metropolitana de México, la Universidad de Gran-
ma, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la
Dirección provincial de Cultura.
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Presentarán nuevo
libro acerca de la

epopeya del Granma
Un libro nuevo, acerca de la hazaña de los

expedicionarios del yate Granma, será presentado
el próximo día 20 donde desembarcaron esos
hombres, liderados por el Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz.

Titulado El desembarco del Granma. La epope-
ya en la memoria, el texto se dará a conocer en
el área del monumento que marca el sitio donde,
el 2 de diciembre de 1956, pisaron tierra firme los
82 navegantes, cerca de la playa Las Coloradas, en
Niquero.

La presentación formará parte de la X Conferen-
cia internacional de los pueblos y su cultura, que
sesiona en la provincia del 17 al 20 de este mes.

Sergio Garcés Quintana, del Secretariado Nacio-
nal de la Unión de Historiadores de Cuba (Unhic),
comentó a la ACN que la obra aporta novedosos
enfoques y testimonios, para seguir enriquecien-
do el conocimiento de los hechos.

Fue escrita, añadió, por investigadores gran-
menses, a solicitud del Instituto de Historia de
Cuba, con motivo del aniversario 60 del desem-
barco ocurrido en el punto costero Los Cayuelos,
barrio de Belic.

Destacó que el volumen comienza analizando
lo publicado hasta ahora sobre la epopeya, y en
esa incursión sobresale el desmontaje de mitos y
exaltaciones generalizados por la historiografía
cubana.

Un trabajo polémico, dijo, propone visiones
renovadoras acerca de las acciones de la Heroína
Celia Sánchez Manduley, los acontecimientos del
30 de noviembre de 1956 y otros hechos vincula-
dos.

Garcés Quintana también elogió la inclusión de
testimonios de campesinos que ayudaron a los
jóvenes revolucionarios, con detalles muy singu-
lares y significativos de lo sucedido y la sobresa-
liente labor de algunas familias.

MARTÍN CORONA JEREZ (ACN)

El periodista Martín Corona Jerez recibió el premio
Rubén Castillo Ramos por la obra de la vida

El Partido y el gobierno en Granma entregaron un
reconocimiento a la delegación de la Upec por su constante
y dedicada labor para mantener informado al pueblo

El Museo casa natal de Celia Sánchez Manduley constituye
uno de los lugares que visitarán los asistentes al evento


