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Elogia Díaz-Canel logros en Granma
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró

Político del Partido y primer vicepresidente de los
Consejos de Estado y de Ministros, elogió, este
jueves, el espíritu de trabajo y logros en Granma.

Manifestó sentirse oxigenado por el ambiente y
avances económicos y sociales en la provincia, la
cual “tiene un significado especial en la historia del
país, y ustedes son herederos de ese patriotismo y
deseos de victoria”.

En el encuentro con profesores, alumnos y direc-
tivos de Educación, realizado en el Campus II de la
Universidad de Granma (UDG), resaltó la importan-
cia de la formación de los estudiantes ante la batalla
ideológica, cultural, económica y simbólica, que
pretende socavar la identidad de los cubanos y la
Revolución, con el empleo de adelantos tecnológi-
cos.

Precisó que ellos deben ser lo más integrales
posibles, buenos profesionales y revolucionarios,
capaces de fortalecer nuestro proyecto social y

obtener más éxitos. Agregó que el actual proceso
de integración, ejecutado en la UDG desde septiem-
bre de 2015, es favorable para enriquecer la ense-
ñanza y los proyectos investigativos, con el aporte
de especialistas de diferentes disciplinas.

Junto a Federico Hernández Hernández, primer
secretario del Partido en Granma y miembro del
Comité Central, y Manuel Santiago Sobrino Martí-
nez, presidente de la Asamblea provincial del Poder
Popular, inauguró la exposición fotográfica 90 en
sus 90, dedicada a Fidel, y conversó con varios
educandos.

Díaz-Canel también sostuvo un intercambio con
comunicadores, periodistas y directivos de medios
de difusión de la provincia, en la sede del periódico
La Demajagua, donde analizó algunos retos de la
prensa en el país y conoció particularidades de la
campaña Fidel entre nosotros, efectuada con éxito
en este territorio.

Eugenio Pérez Almarales, director de La Demaja-
gua, expuso la estrategia de gestión integrada de la
información en esa publicación, la cual favorece la
armonización de las agendas política, mediática y
pública y la convergencia del llamado “ciberperio-
dismo” y el tradicional.

El Primer Vicepresidente de los Consejos de Esta-
do y de Ministros dijo que es alentador percibir la
energía e inteligencia del colectivo para alcanzar
avances importantes en el trabajo en las redes
sociales y en su sitio web, el cual aprovecha tenden-
cias contemporáneas de la comunicación.

Al final de su recorrido, visitó el primer tribunal
que se construye en el país después del triunfo
de la Revolución, el cual contribuirá al sistema de
Justicia del territorio y puede ser modelo para otras
provincias, refirió.

(Más información en la página 8)
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