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Un mérito que
ennoblece

El escritor y compositor Abel Guerrero Castro será la
próxima personalidad de las letras en Granma que recibirá
el Premio al Mérito Literario José Joaquín Palma, en el
contexto de la Fiesta de la cubanía.

Así se dio a conocer la noche del pasado miércoles
cuando vecinos y escritores homenajearon al patricio ba-
yamés José Joaquín Palma en torno a la casa que lo vio
nacer, sita en calle Cisneros, número 38, antiguamente
106.

Este importante lauro que otorga la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba (Uneac), en Granma, con el auspicio de
la República de Guatemala, la orquesta Original de Manza-
nillo y el Sectorial de Cultura, mediante el Centro provin-
cial del libro, reconoce la destacada y permanente labor
literaria de creadores radicados en el territorio.

El Doctor Arsenio Rosales Morales, quien recibió el ga-
lardón en su pasada edición y presidente del jurado,
integrado además por los escritores Lucía Muñoz y Luis
Carlos Suárez, avaló la vasta trayectoria de Abel Guerrero
Castro, su culto a la poesía para niños, respaldada por
diferentes publicaciones, sus exitosas composiciones mu-
sicales y su trabajo como editor y promotor cultural.

Entre sus premios figuran el Sello de Laureado, concedi-
do por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura;
la Distinción Raúl Gómez García, por más de 20 años de
trabajo ininterrumpido en el sector; el Premio a la Excelen-
cia Artística, conferido por la Dirección provincial de la
Radio en Granma, y el Premio Bayamo, por la obra de toda
la vida (2007).

El Máster en Ciencias Ludín Fonseca, historiador de la
Ciudad Monumento Nacional, al hablar de José Joaquín
Palma, comentó sus facetas como poeta, educador y pa-
triota; también de su estrecho vínculo con Carlos Manuel
de Céspedes y cómo durante su estancia en Guatemala
escribió el Himno Nacional de esa nación centroamericana.

Abel Guerrero Castro, conmovido, agradeció a los pre-
sentes, resaltó la valía de este Premio, cuyo objetivo es
exaltar la figura de José Joaquín Palma y refirió el compro-
miso que representa en el desarrollo de su futura labor.

Desde su institución en 2010, seis personalidades del
ámbito cultural de Granma han recibido el Premio al Mérito
Literario José Joaquín Palma: José Carbonell, Mercedes
Cosío, Alexander Besú, Luis Carlos Suárez, Lucía Muñoz y
Arsenio Rosales.
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Sesionará taller acerca de la presencia
del Che en la provincia

El Taller de pensamiento y ac-
ción del Comandante Ernesto Che
Guevara sesionará en la ciudad de
Bayamo, los próximos días 26 y
27, para analizar aspectos rele-
vantes de la presencia del Guerri-
llero Heroico en Granma.

Organizado por la Unión de
Historiadores de Cuba en la pro-
vincia, el encuentro será una de
las principales actividades del
territorio en ocasión del aniversa-
rio 50 del asesinato del héroe in-
ternacionalista, ultimado en
Bolivia, el 9 de octubre de 1967.

Aldo Daniel Naranjo, presiden-
te de dicha filial, dijo a la prensa
que la cita incluirá conferencias
acerca del Che como alumno
aventajado de Fidel Castro y la
amistad entre Ernesto Guevara y
Camilo Cienfuegos.

También tratará sobre los gran-
menses que formaron parte de la
guerrilla multinacional liderada
por el prócer argentino-cubano
en 1966 y 1967, añadió.

Precisamente, señaló, el taller
comenzará el 26 próximo, al cum-
plirse medio siglo de la caída en
combate del jiguanisero Manuel
Hernández Osorio, héroe de la

vanguardia en aquella tropa inter-
nacionalista.

Los otros de aquí caídos en la
gesta boliviana fueron el medialu-
nero Juan Vitalio (Vilo) Acuña, lí-
der de la retaguardia y segundo
jefe del grupo guerrillero, y el
manzanillero Carlos Coello
(Tuma), agregó.

Naranjo opinó que se ha divul-
gado poco la labor de Guevara en
la construcción de los llamados
aeropuertos del Ejército Rebelde,
y en la redacción de normas jurí-

dicas aplicadas por la guerrilla en
la Sierra Maestra.

Otro aspecto que se resaltará
en el taller, expresó, será el
quehacer del argentino como lu-
garteniente del Comandante en
Jefe Fidel Castro en el lomerío
más alto de Cuba, además de las
conocidas acciones combativas
en los municipios de Buey Arriba,
Bartolomé Masó y Guisa.
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Concluyen asambleas X Congreso de la Upec
Con la celebración de la asam-

blea en la emisora Radio Jiguaní,
concluyó este viernes en Granma
el proceso X Congreso de la Unión
de periodistas de Cuba (Upec) en
las delegaciones de base.

Los debates de los periodistas,
que comenzaron el martes último
en Niquero, centraron los temas
en la superación técnica y profe-
sional, el escenario mediático, los
modelos de gestión de la prensa,
el uso eficiente de las nuevas tec-
nologías y la importancia de in-
crementar la interacción con los
diferentes públicos.

Fueron electos presidentes de
las delegaciones en Niquero, Inés
Castro Machado; en Manzanillo,
Erenia Tamayo Torres; en Jiguaní,
Ana Castillo Oliva y en la de jubi-
lados y colaboradores Ángela Val-
dés García.

A ellos se suman en CNC tv
Susel Domínguez Serrano, en Ra-
dio Bayamo Rafael Traba Bordón
y en el periódico La Demajagua
Odalis Blanco González.

También se realizaron las pro-
puestas de candidatos al ejecuti-

vo provincial de la Upec, las comi-
siones de ética, el comité nacional
y su presidencia, y el jurado de los
premios nacionales de Periodis-
mo.
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Avanza proyecto cultural de Unicef
El proyecto cultural Comunidades

por la promoción de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, avanza
en su ejecución en Granma.

Auspiciado por el Fondo de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (Unicef)

y el Ministerio de Cultura de Cuba, comenzó por la galería
de arte Benito Granda, la Casa de cultura y sus extensio-
nes en Charco Redondo, Cautillo, Santa Rita y el complejo
de Dos Ríos, en Jiguaní, y abarcará a otras instalaciones
similares de la provincia.

Yanet Oliva Suárez, especialista del proyecto, dijo
que la idea parte del apoyo del gobierno municipal con
la reparación y mantenimiento constructivo de las edi-
ficaciones, las cuales recibirán el equipamiento otorga-
do por la institución de la Organización de Naciones
Unidas.

Explicó que, tras un primer ciclo, del 2007 al 2014,
comenzó otro hasta el 2020 por el impacto, calidad e
inclusión obtenida en los infantes y los resultados en el
Salón de artes plásticas De donde crece la palma, y
también por la formación de grupos musicales.

Actualmente, el proyecto abarca los municipios de
Bartolomé Masó y Campechuela; y en el 2018, llegará a
Río Cauto, Cauto Cristo y Guisa, localidades que cuentan
con todas las condiciones.

Oliva Suárez informó que las casas de cultura son
dotadas de sillas, mesas, ventiladores, equipos de audio,
computadoras, impresoras, materiales indispensables
para el desarrollo de los talleres de creación y apreciación
en las manifestaciones de artes plásticas, danza y música.
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La galería de Jiguaní Benito Granda Parada integra el
proyecto de la Unicef


