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Lo perdurable es el pueblo:
el compromiso de Fidel

“EL Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz
siempre tuvo presente su eterno compromi-

so y confianza en el pueblo, la necesidad de la
constante comunicación, el contacto directo de
los dirigentes con las masas”, dijo Federico Her-
nández Hernández, primer secretario del Parti-
do en Granma, quien presidió la presentación
del libro Lo perdurable es el pueblo, Fidel
Castro y la opinión pública.

En la Casa de la Nacionalidad Cubana, Her-
nández Hernández, junto a Yeni Fonseca Ríos,
especialista en Historia, del Comité provincial
del Partido, y Sara Blanco, jefa del departamento
Ideológico de ese organismo político, resaltó la
estrecha relación del Líder de la Revolución con
las masas, quien hizo posible encauzar los más
difíciles anhelos populares.

Cada aspecto temático de la obra, escrita por
Naida Orozco Sánchez, permite comprender en
163 páginas la importancia que Fidel Castro pro-

porcionaba a la fuerza extraor-
dinaria que adquiere la opinión
pública, el andar sin rodeos
para decir la verdad y a la bús-
queda del consenso.

“Exhortamos a los lectores
de todas las edades a disfrutar-
lo, seguros de que se enrique-
cerán espiritualmente,
recordarán hitos de nuestra
historia, a veces olvidados en
medio de una vorágine creado-
ra que desata una Revolución
verdadera y reafirmarán ideas
y principios éticos, humanis-
tas, que siempre debe-

rán prevalecer en las presentes y futu-
ras generaciones”, afirmó Federico Her-
nández.

Mientras, Yeni Fonseca Ríos recordó
que Fidel convocó siempre a la lectura,
al conocimiento y preparación de los
cubanos, y Sara Blanco recorrió crono-
lógicamente el camino de la creación y
fortalecimiento de los sistemas de opi-
nión del pueblo.

La XXVI edición de la Feria internacio-
nal del libro, dedicada a Armando Hart
Dávalos, destacado intelectual y revolu-
cionario cubano, y con Canadá como
país invitado, en cuyo marco se realizó
la presentación, se extiende hasta ma-
ñana, con varias actividades culturales.
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Espacio de pensamiento
en la Feria del
libro Granma

2017
Honrar al Doctor Armando
Hart Dávalos, es honrar a Cuba.

Eusebio Leal

Bajo el precepto de que no se trata de
recibir honores, sino merecerlos, sesionó,
este jueves, en la Casa de la Nacionalidad
Cubana, en Bayamo, el evento teórico Pro-
yecto cultural y revolucionario del Doctor
Armando Hart Dávalos, como parte de la
Feria internacional del libro, en su edición
26, del capítulo granmense.

Las ponencias abordaron disímiles face-
tas de su ideología revolucionaria, por su importante contribución a
la conciencia social e histórica de nuestro país y la fidelidad mantenida
a la oratoria martiana, herramienta utilizada por él en todos sus
discursos.

Durante el encuentro se valoró su figura como abogado, la vincula-
ción guerrillera con Frank País, en Santiago de Cuba, las circunstancias
que lo llevaron a vestirse por siempre de rebelde, junto al Líder de la
Revolución Fidel Castro Ruz, la incansable labor como promotor
cultural y su influencia en la formación de los valores patrios.

Trascendió, además, su intensa vida de luchador clandestino, el paso
necesario como combatiente por la Sierra Maestra, los momentos nada
gratos en el Presidio Modelo, el papel desempeñado al frente del Minis-
terio de Educación, su presencia durante la Campaña de Alfabetización
y la huella dejada, como mecenas de la cultura nacional, en Granma.

En tal sentido, la directora de la Casa de la Nacionalidad Cubana,
Damiana Pérez Figueredo, ofreció detallada panorámica sobre las funcio-
nes y desafíos de la institución, el papel protagónico en el Crisol, principal
evento histórico-teórico del centro y puntualizó que en esas acciones se
encuentran las ideas del prestigioso intelectual y político cubano.

Sobresalió que Hart Dávalos, uno de los grandes promotores del
socialismo, cuenta también con una vasta obra, dedicada al estudio
de la figura histórica y al pensamiento de José Martí, preside la
Sociedad Cultural que lleva el nombre de nuestro Héroe Nacional y ha
sido distinguido como Doctor Honoris Causa, por prestigiosas univer-
sidades cubanas y extranjeras.

Nuevamente, la cultura se puso de pie, frente al panel integrado por
el presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en Granma, Aldo
Daniel Naranjo Tamayo, los másteres en Ciencias Sergio Antonio
Garcés Quintana, Reinier Espinosa García y Damiana Pérez Figueredo,
y la licenciada Yaité Sánchez, al ofrecer sus valoraciones acerca de la
trayectoria intelectual y revolucionaria de Hart Dávalos.

Las ideas, reflexiones y propuestas de los panelistas legitimaron la
valía de este pensador latinoamericano, venerado también por nuestro
pueblo, en esta feria del saber y la conciencia.

ALDABONAZO: EN LA CLANDESTINIDAD REVOLUCIONARIA
CUBANA. 1952-58

Se trata del libro testimonial, de Armando Hart, uno de los dirigentes
históricos de la Revolución, presentado por el director provincial de
Cultura, Manuel Álvarez Vázquez, en la Casa de la Nacionalidad Cubana,
emblemático inmueble que sobrevivió al épico incendio de Bayamo.

El directivo señaló que en ese relato se constata la incansable labor
de hombres y mujeres que, en la década de los años 50, dirigieron la
clandestinidad urbana en la lucha contra la dictadura batistiana, cuyas
acciones cambiaron la historia del siglo XX.

La propuesta del referido texto resultó gratificante al inicio de la
feria literaria en Granma, cuyas actividades se dedican a la obra de
este cubano digno y a la vigencia plena de su ideario.
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La prensa rumbo a perfeccionar
su quehacer

La nueva era tecnológica y de
cambios económicos y sociales en
el país retan a la prensa granmen-
se a perfeccionar su quehacer, se-
gún trascendió, este martes, en la
asamblea de balance de la Unión
de Periodistas de Cuba (Upec),
efectuada en Bayamo.

Enrique Villuendas, funcionario
del Comité Central del Partido,
precisó que hay que estar prepa-
rados “para cotidianamente hacer
mejor las cosas, emplearel tiempo
en aprender, dominar la tecnolo-
gía para cuando se tengan a la
mano estar en capacidad de usar-
las, y ese constituye un reto de la
Upec y también personal”.

Marisela Presa Sagué, perio-
dista de Radio Bayamo, coinci-
dió con el funcionario político en
dar mayor utilidad a las redes
sociales, a la vez que destacó
como ejemplo de un buen traba-
jo la cobertura de los medios
masivos de comunicación, du-
rante el homenaje popular del
pueblo granmense al paso de las
cenizas de Fidel por el territorio.

Bárbara Betancourt, funciona-
ria del Instituto de Radio y Tele-
visión, manifestó la necesidad
de fomentar los debates hacia
lo interior de las redacciones y
hacer críticas responsables, al

estar “todos construyendo no
solo un periodismo, sino una so-
ciedad”.

Con tal propósito, Carlos Gallar-
do,periodistadel telecentroGolfo-
visión, de Manzanillo, refirió que
se hace necesario intencionar el
trabajo desde las direcciones in-
formativas, para lograr un mayor
impacto en la sociedad.

Mientras, Almíner Cabrera
Ríos, corresponsal de la emisora
nacional Radio Rebelde, señaló
que las agendas mediáticas se
deben organizar en común.

El informe, presentado por la
presidencia provincial de la
Upec, subraya que este será un
año para mostrar resultados y
contribuir a perfeccionar la obra
de la Revolución.

En la reunión se reconoció el pa-
pel de los jóvenes en los medios,
donde asumen importantes cober-
turas y responsabilidades, lo que
Enrique Villuendas calificó como
una fortaleza.

También, recibieron reconoci-
mientos por su destacado de-
sempeño la periodista Lizet
Márquez, el camarógrafo Reynal-
do Villa, ambos del telecentro
CNC TV, los fotorreporteros
Luis Carlos Palacios, del periódi-
co La Demajagua, y Armando
Contreras, de la Agencia Cubana
de Noticias, y los periodistas Ma-
risela Presa, de Radio Bayamo, y
Esteban Rivero, de Radio Jigua-
ní.
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