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Díaz-Canel en
jornada de la

cultura cubana
“Tengo emociones entrelazadas, por un lado, estamos en vísperas

del Día de la cultura cubana, el momento en que se concibió el Himno
Nacional y todo lo que eso significa en la forja de la nación”, declaró
a la prensa Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de
los Consejos de Estado y de Ministros, tras concluir, el jueves último,
un recorrido por centros de interés económico y social, de Bayamo.

“Estamos en una ciudad que es indispensable en la historia de Cuba,
y hemos estado visitando una serie de opciones cultas para la pobla-
ción, donde hay un relieve en la cultura cubana”.

Díaz-Canel se refirió a la vinculación de las nuevas tecnologías de
la Informática y las Comunicaciones y subrayó: “Están muy a tono con
el tema que vinimos a ver principalmente aquí en la jornada de trabajo
que era cómo se está tratando de implementar aquí la informatización
de la sociedad”.

Calificó de novedosas e interesantes las propuestas del territorio
en la materia, las cuales deben socializarse al resto del país.

Destacó de su visita el centro expositor de la vida política, econó-
mica y social Expo Granma, ubicado en una institución educacional,
lo que da una conexión tremenda entre la formación de valores y el
quehacer de la provincia, y que patentiza a la escuela como genera-
dora de cultura y conocimientos.

Igualmente, apreció la implementación de la informatización en el
servicio gastronómico del restaurante La Cubana e inauguró la corres-
ponsalía nacional del sistema informativo de la TV con el Portal del
Ciudadano, forma diferente en que las personas acceden al intercam-
bio con el gobierno.

El también miembro del Buró Político del Partido asistió a la aper-
tura de la Sala de Patrimonio Natural, en el Museo de cera, único de
su tipo en Cuba; recorrió el centro de promoción y gestión cultural
Ventanas, el Palacio del pan, la Casa del queso, la filial de la Asociación
Cubana de Artesanos y Artistas y la Casa de la Nacionalidad, donde
concluyó el periplo.

Finalmente expresó: “Vemos que la ciudad está en total ebullición
con la Fiesta de la cubanía, en un movimiento grande de gente alegre,
comprometida, defendiendo lo que están haciendo, lo que dice mucho
de la autoestima y el compromiso.

“Qué mejor lugar para que las cosas sean así, y la identidad se siga
manteniendo en todo el proceso de la Revolución”.

Acompañaron a Díaz-Canel, Miriam Nicado García, miembro del
Buró Político del Partido y rectora de la Universidad de Ciencias
Informáticas; Federico Hernández Hernández, integrante del Comité
Central y primer secretario del Partido en Granma; Yoel Suárez Peyé,
jefe del Departamento Ideológico del Comité Central; Manuel Santiago
Sobrino Martínez, presidente de la Asamblea provincial del Poder
Popular y Wilfredo González Vidal, viceministro del Ministerio de
Comunicaciones.
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LA EVOCACIÓN ESTUVO PRESIDIDA
POR ABEL PRIETO JIMÉNEZ,
MINISTRO DE CULTURA; MIGUEL
BARNET, PRESIDENTE DE LA UNEAC
Y LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE
LA PROVINCIA

Una vez más el pueblo de Bayamo entonó
vibrante este 20 de Octubre, Día de la cultura
cubana, el Himno Nacional, un canto que hace
149 años perpetuó el sentimiento patriótico y
rebelde.

En el acto de rememoración, en el propio
escenario del estreno de la legendaria marcha,
la Banda de conciertos de la ciudad llamó al
combate a los bayameses de hoy que siguieron
la música y corearon la letra de la centenaria
pieza.

Luis Morlote Rivas, vicepresidente de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba, signi-
ficó que el Himno es una metáfora de nuestra
cultura de la resistencia: “Gran privilegio el de
los hombres y mujeres de esta tierra, singula-
rizados en el primer verso de ese poema que
es canción, de ese himno que los llamó a
luchar por la independencia, a edificar una
patria”, sentenció el intelectual.

Durante el tributo, Gladys Collazo Usallán,
presidenta del Consejo nacional de Patrimo-

nio, declaró al Órgano Oriental Patrimonio
Cultural de la nación, en aras de garantizar la
sostenibilidad y visibilidad de una expresión
de la identidad nacional.

Collazo Usallán explicó, además, que el ins-
trumento, que llegó al país en el siglo XIX,
durante las gestas de independencia, sirvió
para el traslado de armas y medicamentos.

Luego, en declaraciones a la prensa, Abel
Prieto Jiménez, ministro de Cultura, afirmó
que entre las principales fortalezas de la cul-
tura cubana está tener la población infantil
escolarizada, los medios de comunicación, ar-
tistas y maestros al servicio de la sociedad.

Prieto Jiménez agregó que en ese sentido la
Fiesta de la cubanía es un evento que debe
permanecer, porque resalta lo autóctono ante
las grandes confusiones que genera la banali-
dad.

Los actores Corina Mestre, Alden Knight,
artistas locales y agrupaciones músico-danza-
rías protagonizaron el recorrido por las raíces
y tradiciones de la cultura nacional, mientras
la proyección del animado La marcha del com-
bate, de la serie Ciudad Invicta, recreó la crea-
ción del Himno.
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Bayamo, un canto
a la libertad


