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Cuba
vive orgullosa su extensa e impoluta historia patria, la que ha sido escrita con
sangre de valerosos héroes que adornaron las franjas de la bandera y la estrella
solitaria, gritos de coraje que en los más difíciles momentos volvieron a crecerse
sonoramente para convertirse en himnos de victorias.
En el 170 aniversario de su natalicio y con su irrefutable vigencia en la labor diaria
del sector de la Educación, Martí se torna objetivo y razón para el perpetuo tributo
en el programa para la jornada conmemorativa por el aniversario 170 de su
natalicio.
Este ha sido el principal incentivo para que el departamento de comunicación
institucional de la Dirección Municipal de educación en Mayarí se propusiera la
realización y lanzamiento de la serie “Martí, vigencia en el educador”, spots en
formato audiovisual con un minuto de duración que expresan en voz de los
protagonistas de la educación mayaricera la impronta de la obra martiana en el
sector.
Los educadores renovados en sus juramentos de fidelidad y respeto a las
conquistas de la patria, se tornan prolongación de esa fuerza perpetua que nace
del ejemplo del hombre que desde su humildad supo transmitir su espíritu de
lucha, justicia y que como ningún otro cubano supo unir voluntades patrióticas
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para mostrar el camino decisivo en pos de la soberanía de la patria “José Martí”.
Con la propuesta de mostrar la continuidad histórica del paradigma martiano en
los educadores, se subirá a las plataformas mediáticas durante todo el periodo
del programa por el aniversario 170 de su natalicio (del 28 de enero 2022 al 28
enero 2023) 170 audiovisuales que podrán ser visualizados en el canal de
YouTube de la Dirección Municipal de Mayarí.
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