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Día de la prensa cubana
Los periodistas gran-

menses celebran hoy, en el
Parque-museo Ñico López,

de Bayamo, el acto provincial por el Día
de la prensa cubana.

En la jornada se firmarán convenios
de trabajo con entidades y organismos
que mantienen una estrecha relación
con la Unión de Periodistas de Cuba
(Upec) en el territorio.

Asimismo, reconocerán, en nombre
de la Dirección de la Radio Cubana, a
David Gregorio Rodríguez Rodríguez
(Mérito Periodístico) y a Pedro Enrique
Vera Portales (Maestro de Radialistas).

También, entregarán a tres profesio-
nales la Distinción Félix Elmuza, conce-
dida a quienes se han consagrado por
15 años o más a la labor periodística.

Igualmente, se entregará el carné de
la Upec a nuevos afiliados, y serán reco-
nocidas por su trabajo en 2019 las dele-
gaciones de base de jubilados y
colaboradores, y la del periódico La De-
majagua.

Entre los momentos más emotivos,
estará la entrega a Luis Carlos Palacios
Leyva, fotorreportero de La Demajagua,

del Premio provincial Rubén Castillo Ra-
mos Por la Obra de la Vida.

La jornada por el Día de la prensa
cubana se dedica, entre otros aniversa-
rios, al 125 de la caída en combate de
José Martí, en Dos Ríos.

RECONOCEN LABOR DE
PERIODISTAS
Profesionales de los diferentes me-

dios de comunicación de Granma fue-
ron reconocidos en la emblemática
Plaza de la Patria, en Bayamo, como
parte de la jornada por el Día de la
Prensa cubana.

Los premios periodísticos Bartolomé
Martí Pons, Por la obra del año, lo reci-
bieron Rafael Martínez Arias, fotorre-
portero del periódico La Demajagua;
Osviel Castro Medel, corresponsal de
Juventud Rebelde; Anaisis Hidalgo Ro-
dríguez, del semanario provincial; Liuba
Mustelier Ramírez, de Radio Bayamo, y
Yaquelín Pérez Valdés, del telecentro
CNC TV.

El fotorreportero Luis Carlos Palacios
Leyva, de La Demajagua, y el periodista
Osviel Castro Medel obtuvieron los pre-
mios en las categorías de gráfica y pren-

sa escrita, respectivamente, en el con-
curso Dania Casalí, de periodismo de
opinión.

En televisión, los máximos lauros fue-
ron para las reporteras Diana del Llano
Vega y Darelia Díaz Borrero, del tele-
centro CNC TV y esta última conquistó
el segundo y tercer premio.

Leipzig del Carmen Vázquez García,
de Radio Bayamo, alcanzó el primer
escaño en la categoría radiofónica y
también el premio en temática ocasio-
nal.
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Las autoridades de Granma de-
cidieron suspender la realización
de fiestas populares (carnavales) y
de eventos de todo tipo que no
sean imprescindibles, a fin de evi-
tar la expansión del coronavirus
Covid-19.

Federico Hernández Hernán-
dez, primer secretario del Partido
en el territorio, en reunión con
dirigentes provinciales, en la que
participaron, por videoconferen-
cia, cuadros de todos los munici-
pios, subrayó que lo más
importante es preservar la salud y
la vida del pueblo.

Hernández Hernández destacó
la fortaleza de Cuba de contar con
un sistema de Salud Pública sin
igual, bien estructurado, organi-
zado, con especialistas y trabaja-
dores de alto nivel, capaces de
afrontar la pandemia y vencer.

Señaló, asimismo, que es preci-
so intensificar la preparación de
los ciudadanos, con el protagonis-
mo de médicos y otros especialis-
tas, junto a los medios de
comunicación y las organizacio-
nes de masas.

En tal sentido, orientó colocar
pantallas públicas con informa-
ción sobre el asunto, sacar alto-
parlantes a las calles y realizar
matutinos especiales en escuelas
y otras instituciones.

Indicó, también, reforzar el pes-
quisaje, no solo en el aeropuerto

Sierra Maestra, de Manzanillo,
sino también en las entradas a la
provincia, y recalcó que todos de-
ben conocer las medidas y llevar-
las a la práctica sin dilación.

Instó a incrementar la produc-
ción de hipoclorito en todos los
municipios, a organizar su comer-
cialización a granel, ante el déficit
de frascos, y a confeccionar naso-
bucos en centros estatales y con el
respaldo de la Federación de Mu-
jeres Cubanas.

José Fontanals Remón, director
del Grupo empresarial de Comer-
cio, dijo que las atelier del territo-
rio fabricarán esos implementos a
bajo precio, y ejemplificó que si
las personas llevan la tela, tendrán
un costo de dos pesos en moneda
nacional.

Francisco Escribano Cruz, go-
bernador de Granma, insistió en
no permitir que personas con sín-
tomas respiratorios o con fiebre
permanezcan en sus centros de
trabajo o estudio, cuando deben
acudir de inmediato a su consul-
torio del médico de familia.

Yanetsy Terry Gutiérrez, vicego-
bernadora de la provincia, exhortó
a los directivos de todas las insti-
tuciones del territorio a conducir
las acciones de prevención de ma-
nera estricta.
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Indican acciones ante el Covid-19


