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Cuba condecora a tres destacados periodistas venezolanos

Caracas, 12 may (RHC-PL) La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) reconoció el trabajo de los
comunicadores venezolanos José Vicente Rangel, Eleazar Díaz Rangel y Earle Herrera, a
quienes se les impuso la distinción Félix Elmuza, en solemne ceremonia celebrada en Caracas.
La actividad fue celebrada en la Casa Nuestra América José Martí, en esta capital, y estuvo
presidida por el embajador cubano en Venezuela, Rogelio Polanco, quien impuso la máxima
condecoración de la UPEC a los galardonados.
'Cuba premia hoy la lucha por la verdad. Lo hace poniendo en el pecho de tres insignes
periodistas venezolanos la máxima condecoración de sus colegas cubanos', expresó Polanco.
'En ustedes, estimados José Vicente, Eleazar y Earle -agregó el diplomático cubano-, rendimos
tributo a la consagración, la ética y el compromiso con la causa de los pueblos, y lo hacemos
en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, en un mundo al revés, donde la
manipulación de grandes emporios comunicacionales es la norma, y la verdad pretende ser
eclipsada por el reino de la postverdad'.
El acto fue clausurado por el ministro venezolano para la Comunicación e Información, Ernesto
Villegas, quien enalteció la labor de los periodistas galardonados.
'Particularmente en los tiempos que corren, donde valores como la viralidad son más
importantes que la veracidad, (los condecorados) nos recuerdan con su ejemplo que la función
última del periodista es atender el derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas'.
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Villegas reconoció que tanto José Vicente, Díaz Rangel y Herrera, 'han mezclado el periodismo
con la lucha política, abierta, clara y transparente (...) son hombres que han abrazado las
causas revolucionarias, causas de izquierda y las causas más nobles de la humanidad'.
La distinción Félix Elmuza es otorgada por el Consejo de Estado de la República de Cuba, a
propuesta de la UPEC, en honor a la memoria de un periodista revolucionario, expedicionario
del yate Granma, que fue asesinado en 1956 por la tiranía de Fulgencio Batista.
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