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Intercambia Díaz-Canel
con profesionales de la prensa

y comunicadores sociales de Granma
VISITÓ, ADEMÁS, EL CAMPUS II DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANMA Y LA
CONSTRUCCIÓN  DEL TRIBUNAL
PROVINCIAL
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS y LUIS CARLOS
PALACIOS LEYVA

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró
Político del Partido y primer vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, dialogó en la tarde
del jueves con personal de los medios de prensa y
comunicadores sociales en Granma.

El intercambio tuvo lugar en la sala de conferencias
del periódico provincial La Demajagua, en Bayamo, en
el que Eduardo Milanés Sánchez y Adriana Cedeño
Selva, presidente y vicepresidenta de la Asociación de
Comunicadores Sociales en Granma (ACCS), expusie-
ron la concepción, diseño y resultados de la campaña
comunicacional Fidel entre nosotros, elaborada por su
organización, cuyo objetivo principal es, dijeron: “re-
saltar la presencia del Comandante en Jefe en el terri-
torio granmense”.

Los principales públicos objetivos de la campaña
son los adolescentes y jóvenes, para que conozcan
más sobre el Líder Histórico de la Revolución, aunque
no excluyen a las personas de la tercera edad.

Concluida la presentación, Díaz-Canel les manifestó
que la ACCS hizo un notable aporte con el diseño de
la campaña, considerándola útil y demostrativa de las
potencialidades de diseño existentes en la provincia,
y les dio las gracias.

Eugenio Pérez Almarales, director de La Demajagua,
presentó la gestión integrada de la información en este
medio masivo de comunicación, con énfasis en la
convergencia del periodismo tradicional con el ciber-
periodismo, también la armonización de las agendas
política, mediática y pública.

En las condiciones actuales, con el desarrollo de las
tecnologías de la información y las comunicaciones
“hay que ser hipermedio y multimedio, de manera tal
que se haga un periodismo instantáneo, diario y que
tenga varias salidas: en la web, en las redes sociales,
audiovisuales, en aplicaciones informáticas, en prensa
plana, en emisoras de radio y en canales de televisión”,
expresó Díaz-Canel.

Se interesó por cómo se sienten los jóvenes en La
Demajagua, a lo cual Gisel García González, jefa de
Información, graduada hace cinco años, le respondió
que bien, pues las distintas generaciones de periodis-
tas se integran y complementan, no hay fracturas.

Marisela Presa Sagué, periodista de larga trayectoria
en Radio Bayamo, declaró que ese medio ha mejorado

la tecnología y se ha avanzado en su quehacer, en
particular en cuanto a la publicación de contenidos en
sitios digitales.

Yanuris Gutiérrez Luis y Fe Maité Herryman, direc-
tores de los sistemas de Radio y de Televisión, respec-
tivamente, en la provincia, le refirieron sobre el
quehacer en general de sus medios.

El Primer Vicepresidente planteó que en todos los
medios masivos de comunicación hay que lograr que
tengan en internet una salida audiovisual e incorporar
aplicaciones.

Concluido el intercambio, Díaz-Canel visitó la re-
dacción de La Demajagua Digital, cuyo editor princi-
pal, Ibrahín Sánchez Carrillo, le mostró el sitio web y
explicó que en él se utilizan todos los recursos multi-
mediales (fotos, audio, video, archivos PDF, infografías
e inserción de contenidos de las redes sociales).

El dirigente dialogó con otros integrantes de la
redacción digital de La Demajagua, preguntó si los
internautas hacen muchos comentarios en esa publi-
cación, y le informaron que la mayoría interactúa en
la página en Facebook.

Además recorrió la Sala de Historia del periódico,
donde se exponen varias fotos de la visita del Coman-
dante en Jefe Fidel Castro a la institución, el 20 de
diciembre de 1986.

Se fotografió con los trabajadores del centro, los
felicitó por la labor que ejecutan con gran entusiasmo,
y les agradeció por hacer de esta, la del jueves, “una
tarde muy interesante”.

Lo acompañaron, Federico Hernández Hernández,
primer secretario del Partido en Granma e integrante
del Comité Central, Enrique Villuendas, funcionario
del Departamento Ideológico del Comité Central, Ma-
nuel Santiago Sobrino Martínez, presidente de la
Asamblea provincial del Poder Popular y Elisa Estreme-
ra, enlace del Consejo de Ministros.

La rectora de la Universidad de Granma, Narcy Bueno
Figueras, guió el recorrido del primer vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros por el Campus II

El dirigente visitó la construcción    del Tribunal
provincial

La Sala de Historia del semanario atesora instantáneas de
la visita del Comandante en Jefe Fidel Castro

En la redacción digital de La Demajagua constató los
esfuerzos de este colectivo para divulgar la realidad de
Granma y Cuba en internet


