Holguín: Reconocen el Partido y el Gobierno a los trabajadores de la Radio y la Tele
- Última actualización: Viernes, 14 Enero 2022 18:59
Escrito por Departamento de Comunicación Institucional
Visto: 285

Una representación de trabajadores de los Sistemas de la Radio y la
Televisión de la provincia de Holguín debatieron este 14 de enero los
resultados de su gestión durante el 2021, año de muchos retos como el
enfrentamiento a la covid-19, por lo que fueron reconocidos.
Luego de dos años volvieron a juntarse las familias de realizadores y
periodistas para evaluar las experiencias y retos vividos durante este
tiempo, de forma presencial en el Recinto Ferial Expo-Holguín.

1 / 5
Phoca PDF

Holguín: Reconocen el Partido y el Gobierno a los trabajadores de la Radio y la Tele
- Última actualización: Viernes, 14 Enero 2022 18:59
Escrito por Departamento de Comunicación Institucional
Visto: 285

En ambos encuentros se ejemplificó, cómo el personal de la Salud
Pública se convirtió en un ejército que nunca claudicó en su empeño de
salvar vidas humanas, y las acciones adoptadas por los medios de
comunicación para acompañarlos, desde el aliento y la confianza en que
saldremos adelante.
"Durante este año más difícil que recuerde esta generación, se nos oyó
casi con desesperación, a veces, dimos la noticia que nunca quisimos
dar y también, hicimos la crónica de la colaboración entre vecinos.
Esa fue nuestra labor cotidiana" así reflejó uno de los informes,
presentado en estos importantes eventos.
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Al encuentro asistieron Rosa María Ráez Abigantú, miembro del Buró
Provincial del Partido; Rosell González Pérez, Coordinado del Gobierno
en la Provincia; Waldo Ramírez de la Rivera, vicepresidente primero
del ICRT; Yusaima Cardona Villena, Directora Nacional de la Radio; y
José Carlos Zaragoza Suárez, Director General de la Televisión Cubana,
así como otros dirigentes del Partido, el Gobierno, la Unión de
Periodistas de Cuba (UPEC) y el Sindicato en la Provincia.
Los radialistas holguineros, antes de profundizar en el análisis de
los resultados del trabajo el pasado año que fue conducido por Natalia
Díaz Riverón, Directora del Sistema de la Radio en la provincia de
Holguín, rindieron homenaje a los compañeros del sector fallecidos por
diversas causas.
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En el encuentro de ambos medios se fijaron nuevos objetivos de trabajo
sobre temas como la gestión de la calidad, la implementación del
sistema de gestión integrado del capital humano, el programa de la
informatización, la comunicación social, garantizar la protección.
Asimismo la conservación y difusión del patrimonio sonoro de la radio
holguinera, el fortalecimiento de la política de la gestión de
contenidos, entre otros tópicos de interés para la provincia y sus
municipios.
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Tanto en la radio como en la televisión se reconoció el amplio
tratamiento a dado a la situación epidemiológica y la campaña de
vacunación, la Tarea Ordenamiento y la producción de alimentos, la
batalla contra el bloqueo de los Estados Unidos por sus efectos
dañinos, el uso racional de la energía y del combustible, la ciencia,
la tecnología y el medioambiente dentro de la Tarea Vida, la
sustitución de importaciones y los rubros exportables, la historia
local y el legado de Fidel, entre otros reflejados en los informes.
Destacó asimsimo el propósito
comercialización de productos
posibilite mayores niveles de
mercado nacional como para la

de avanzar en la estrategia de
y servicios de la Radio Holguinera que
ofertas y de ingresos tanto para el
exportación.

Como parte de estos balances del pasado 2021, el Partido y el Gobierno
reconocieron a la Radio y la Televisión de Holguín por su meritorio
trabajo.
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