
FUNDADO EL 20 DE FEBRERO DE 1967
ISSN 0864-33851

Internet

E-mail

Teléfono
Dirección

cip228@cip.enet.cu

46321296

Carretera La Fe Km 1½,
Nueva Gerona.

www.periodicovictoria.cu
Diseñadores

Emilio Pérez Pérez
Osmany Castro Benítez

Sábado 6 de abril de 2019 ISLA DE LA JUVENTUD4 VICTORIA

PÁGINA 4 A COLOR VICTORIA

9,&725,$
Director

J� de Información

Impreso

Gerardo Mayet Cruz
Diego Rodríguez Molina

en la UEB Gráfica La Habana.
Empresa de Périódicos

Niurka Morales BernalJ� de Redacción

Correctora Yunaisy Castellanos Izquierdo

Ignacio
Ramonet
durante el
intercambio
con el públicoOtros variados momentos tuvo la Feria

Municipal del Libro más allá de la
habitual venta de obras literarias

Gerardo Mayet y Yesmani Vega

Por Yojamna Sánchez Ponce de León

La Feria Municipal del Libro inició este martes en la
Isla de la Juventud con la presentación de Cien horas
con Fidel y El imperio de la vigilancia por su autor, el
catedrático y periodista español Ignacio Ramonet.

En el preámbulo del Museo Municipal se reunió una
representación de algunos sectores para disfrutar del
singular momento en el que despojados de
formalismos y protocolos, el profesor y escritor Julio
César Sánchez y el reconocido intelectual
intercambiaron con los presentes acerca de esos
libros, la figura del Comandante en Jefe Fidel y de
los peligros que entraña la red de redes.

Acerca de Cien horas�, texto que lo ata
definitivamente a Fidel y a este país al decir de
Sánchez, Ramonet explicó que nuestro Líder solo
dio en su vida tres o cuatro entrevistas largas y lo
que diferencia este título de otros que contienen
entrevistas �es que esos son libros de un momento o
un tema y en este está toda su vida�.

Se refirió a asuntos específicos que se abordan en
ese itinerario biográfico como la pena de muerte, el
racismo, machismo, la Causa 1� y a que la
respuesta a por qué un joven rico decidió defender a
los más pobres está en Martí.

�Esta es la edición más completa que hemos
hecho y también la más práctica�, dijo acerca del
texto de 700 páginas. �Este es un libro de consulta�,
concluyó.

En otro momento de su presentación expresó:
�Fidel sabía que había dos batallas importantes que
librar, primero la del cambio climático y la cuestión
de la batalla por el control de las mentes a través de
las redes sociales�.

El imperio de la vigilancia �es un viaje al
desmontaje de las formas de vigilancia y control�,
manifestó al tiempo que afirmó: �Nunca antes ha
existido una sociedad tan vigilada como esta.

�Hoy quien nos vigila no es el Estado, son las
grandes empresas y lo que quieren son nuestros
datos porque de esa manera nos van a vender lo que
saben que estamos consumiendo. Los datos son la
materia prima principal en la actualidad. Internet es
el sistema nervioso del mundo. Todo está
informatizado y es indispensable que así sea, pero
hay que conocer los peligros que conlleva�.

El periodista y gran amigo del Comandante en
Jefe contó que esta es la segunda ocasión en que
visita la Isla y agradeció la acogida. En horas de la

noche Ramonet; Ileana Flores,
viceministra de Cultura; Juan
Rodríguez, presidente del Instituto
Cubano del Libro, y otros invitados
participaron en la inauguración oficial
de la Feria.

DONA CASA DE LAS AMÉRICAS LIBROS A
BIBLIOTECA

Representantes de Casas de las Américas realizaron
una donación de buena literatura a la biblioteca
municipal Julio Antonio Mella, acción que distinguió el
inicio de las actividades de esa institución cultural en el
primer día de la feria.

Hasta ese lugar, fuente de conocimientos, llegaron las
editoras Iris Cano y Claudia Torres para entregar
valiosos ejemplares que de seguro contribuirán a la
cultura general de los pineros.

�Son siete títulos en total y muy pronto estarán a
disposición de los usuarios para que el interesado
pueda acceder a ellos. En otros momentos Casa ha
hecho donaciones fuera del marco de la Feria con
muchos más ejemplares y considero que es vital que
tengamos ya estos textos que no habíamos obtenido�,
dijo Vilma Alsina, directora de la Julio Antonio Mella.

Claudia Torres explicó que �con motivo de nuestro
aniversario 60 a lo largo de la isla la Casa se planteó
entregarles un juego de los libros ganadores del Premio
Casa de las Américas 2018 a las bibliotecas
municipales o provinciales. Se editaron y salieron a la
luz este año y además de ellos trajimos un volumen que
es un recorrido por los 50 años de la Casa; más bien un
material de consulta que servirá para aquel público que
desee conocer toda la trayectoria�.

La biblioteca también fue escenario de presentaciones
e intercambios, donde trabajadores y usuarios tuvieron
al alcance de la mano varios ejemplares en un punto de
venta.

A LO GRANDE FESTEJARON LOS NIÑOS EN LA
FERIA

El pabellón infantil Tesoro de Papel, espacio destinado
a la venta y presentación de títulos para niños, la
jornada de este cuatro de abril se convirtió en escenario
de festejo para los pioneros.

Alumnos de distintos centros educacionales y otros
más pequeños acompañados de sus padres se dieron
cita allí para reír y divertirse junto a los estudiantes de la
escuela elemental de arte Leonardo Luberta y los
escritores del proyecto República poética.

Los artistas en formación obsequiaron una
presentación única que comprendió la interpretación de
temas cubanos por la banda de la escuela, números
danzarios y solistas.

Momento especial lo constituyó la lectura de poemas
y cuentos cortos por Liudys Carmona, Rafael
Carballosa, José Antonio Taboada y Jorge Luis Garcés,
autores que desde República� hacen suyo espacios
poco convencionales y los colman de buena literatura
plasmada en pergaminos que regalan a los presentes.

Así los pioneros salieron de allí con un singular
presente y el alma rebosada de lirismo.

Fragmentos de textos y poemas de títulos como
Deshojando margaritas de Eldys Baratute, El caserón
de la curva de Yordan Rey, Candelillas en el agua de
Liudys Carmona y El color de las violetas de María
Elvira Sánchez leyeron los literatos.

Durante todo este día se realizaron ventas de libros
y la presentación del proyecto Siluetas del verso en
primarias como Abel Santamaría, José Martí y
Enrique Hart.

De izquierda a derecha Iris Cano, Claudia Torres, Javier
Negrín y Yadián Carbonell en las presentaciones


