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ANIVERSARIO 60 DEL ICAP

Un puente de solidaridad
El aniversario 60 del Instituto Cubano de Amistad

con los Pueblos (Icap), fue rememorado en Granma
con la presencia del Héroe de la República de Cuba y
presidente del Icap, Fernando González Llort.

La vocación solidaria de esta organización, creada
por iniciativa de Fidel Castro el 30 de diciembre de
1960, fue exaltada por el talento artístico de este
territorio durante la gala político-cultural, Todas las
manos todas, en el Teatro Bayamo, de la ciudad homó-
nima.

Reflejo del arduo quehacer de la Delegación del Icap
en Granma en el fortalecimiento de la solidaridad con
todos los pueblos del mundo, también su lucha cons-
tante por el levantamiento del bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por el Gobierno de
Estados Unidos a Cuba, lo constituyó la exposición
fotográfica 60 por 60.

Las instantáneas revelan momentos trascendenta-
les del Icap durante su diálogo con brigadas de soli-
daridad y espacios interactivos creados en defensa de
la Paz, por la liberación de Luiz Inácio Lula da Silva,
por el regreso del niño Elián González y de los Cinco
Héroes, entre otros.

“Desde Bayamo, Cuna de la Nacionalidad Cubana, y
donde cristaliza nuestro sentimiento de qué somos
los cubanos, es importante transmitir el mensaje de
que el Icap siempre estará enfrentando cualquier cam-
paña e intento de desunir a este pueblo”, enfatizó
Fernando González Llort.

El luchador antiterrorista comentó que inde-
pendientemente de visiones diferentes, lo principal es
defender esta nación y este proyecto, que nos garan-
tizan la libertad y la independencia.

Dierny Clotaire, estudiante de la República del Con-
go, ganador del concurso 60 años de solidaridad y
amistad, expresó que “el Icap representa para los
becarios extranjeros una casa, una familia, un hogar
donde nos sentimos cubanos nacidos en otras partes
del mundo”.

Marcelino Guerra Rosabal, delegado del Icap en
Granma, evocó las diferentes etapas que han marcado
la labor de la institución durante estas seis décadas y
en las cuales figuró la creación del espacio radial
Voces por la justicia, desde Radio Granma, en Manza-
nillo, en defensa de los Cinco Héroes.

Wilber Jerez Milanés, miembro del Buró provincial
del Partido, destacó que esta organización es la Revo-
lución en sí misma, por su carácter humanista y soli-
dario.

Durante la gala, recibieron lauros dos de los anti-
guos delegados del Icap: Leonardo Guevara Gallardo
y Noemí Rabaza Fernández.

Fernando González Llort entregó un cuadro a la dele-
gación, como reconocimiento a la labor durante estos
60 años, asimismo, Jerez Milanés y Yanetsy Terry
Gutiérrez, vicegobernadora de Granma, le otorgaron
otro reconocimiento, en nombre de las máximas autori-
dades políticas y gubernamentales de la provincia.
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Mucho
trabajo y
vigilancia

revolucionaria
La principal tarea que debe ocupar hoy

a los revolucionarios granmenses es el
impulso a la Estrategia económica y so-
cial, dirigida a dinamizar el desarrollo,
aseguró, este martes, Federico Hernán-
dez Hernández, primer secretario del
Partido en Granma.

Durante un intercambio con dirigentes
de base de la organización política y de-
legados de circunscripción del Poder Po-
pular, precisó que un papel fundamental
corresponde a jefes de áreas clave, a di-
rectores de organismos, municipios y a la
dirección del gobierno, para lograr avan-
ces concretos en la economía.

Dos objetivos fueron puestos en el cen-
tro de la atención: la producción de ali-
mentos y honrar que Granma es la
provincia del Oriente cubano con mayo-
res potencialidades productivas, y está
llamada a ser el principal polo productivo
de la región.

El máximo dirigente partidista gran-
mense al enunciar otras direcciones deci-
sivas, mencionó el enfrentamiento a las
violaciones de precios, sobre los que ron-
dan la mayoría de las opiniones negativas
de la población.

Hernández Hernández aseguró que
ninguna convocatoria de grupúsculos,
por las redes sociales, tiene sentido revo-
lucionario, y la respuesta ante esas pro-
vocaciones será el incremento de la
vigilancia de los hombres y mujeres que
aman y fundan esta inigualable obra so-
cial.

Sigue siendo la filosofía de hacer y
sostener lo logrado, una máxima para el
trabajo de la provincia, también enfren-
tar todo lo mal hecho, las ilegalidades, las
indisciplinas sociales, no admitir impuni-
dad, trabajar muchas horas con orden,
disciplina, rigor y exigencia, demostran-
do que no hay problema sin solución y
que siempre se puede, apuntó finalmen-
te.
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