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De fiesta trabajadores de la Cultura
“Que la calidad y entrega constitu-

yan los rasgos distintivos de la labor
cultural en Granma, para que la me-
moria de Martí y Fidel sea la estrella
luminosa que nos guie por la senda
del deber”.

Así lo expresó Lizet Pompa
Vázquez, secretaria general del Sindi-
cato provincial de Cultura, durante el
acto por el Día del trabajador del re-
ferido sector, que tuvo por escenario
el Parque-museo Ñico López, de Baya-
mo, víspera del aniversario del naci-
miento del poeta de la Generación del
entenario, Raúl Gómez García.

Durante el encuentro se reconoció
el trabajo desempeñado por Niquero,
Yara, Campechuela y Guisa, destaca-
dos en el contexto cultural durante el
2019, mientras Ana Mola Rodríguez,
especialista del museo Casa-natal de
Carlos Manuel de Céspedes, recibió la
Distinción por la Cultura nacional.

De igual forma, resultaron agasaja-
dos los centros provinciales de Casas
de cultura y Patrimonio, el Consejo
provincial de las Artes Escénicas, la
Asociación Cubana de Artesanos Ar-
tistas, la emisora provincial Radio Ba-

yamo, la Escuela elemental de música
Manuel Navarro Luna, de Manzanillo,
el Fondo Cubano de Bienes Culturales,
la Egrem y la gerencia de Artex.

La medalla Raúl Gómez García,
máxima condecoración conferida por
el Sindicato Nacional de la Cultura, la
recibieron esta vez 15 trabajadores

del sector, como reconocimiento a
quienes consagran parte de su vida
útil al desarrollo de la cultura cubana.

El Buró provincial del Partido en
Granma reconoció al grupo de teatro
Andante, a la Guerrilla de Teatreros, a
Arturo Jorge y su cuarteto Tradición
y al historiador Aldo Daniel Naranjo
Tamayo, todos con un aporte distin-
guido que prestigia al sector.

“En este día de reconocimientos, re-
ciban el abrazo del Buró provincial del
Sindicato de la Cultura, que valora y
jerarquiza la labor y el sacrificio que
ustedes realizan, frente a los propósi-
tos imperiales de desdibujar el rostro
de nuestra nación y cancelar la liber-
tad conquistada”, precisa el mensaje
a los trabajadores.

Se encontraban presentes Federico
Hernández Hernández, primer secre-
tario del Partido en Granma e integran-
te del Comité Central de la
organización, directivos del sector e in-
telectuales del territorio.
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Celebran
hoy acto
nacional

por el
Día del

Educador
Como homenaje a los pedagogos cu-

banos, se celebra hoy el acto nacional
por el Día del Educador, en el Teatro
Bayamo, de la ciudad homónima.

Entre los principales logros que ubi-
caron a Granma en la avanzada del
sector en el país, están la superación
profesoral, destacándose la forma-
ción doctoral; la garantía de la cober-
tura docente, el uso del presupuesto
en función de la actividad educacional
y los buenos resultados en las com-
probaciones de conocimiento y la ca-
lidad de las clases.

Maestros destacados de la nación
serán condecorados en la jornada con

la Orden Frank País García de primer
y segundo grados, la Medalla José Tey
y la Distinción Por la Educación Cuba-
na.

Además, se entregará la Medalla
Trabajador Internacionalista, el Pre-
mio Nacional La Estrella Martiana, el
Sello 55 Aniversario del Sindicato na-
cional de los trabajadores de la Edu-
cación, la Ciencia y el Deporte, y la

Distinción Rafael María de Mendive a
trabajadores con más de 20 o 25 años
de experiencia.

Asimismo, se premiarán a los cen-
tros educacionales que sobresalen
por sus altos índices de eficiencia, con
la condición de Colectivo Martiano.
Entre estos se encuentran las escuelas
bayamesas Graciela Bustillos Núñez-
Aldana y José Antonio Saco López.

También obtuvieron la condición de
destacadas las provincias de Las Tu-
nas, Santiago de Cuba y Guantánamo.

El Día del Educador se celebra el 22
de diciembre, fecha en la que se pro-
clamó a la Mayor de las Antillas como
territorio libre de analfabetismo.
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