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Periodistas cubanos rinden tributo al Che

Santa Clara, Cuba, 14 mar (RHC) El Día de la Prensa Cubana, este 14 de marzo, se celebró en la
central provincia de Villa Clara con una ceremonia en el Complejo Escultórico Ernesto Che
Guevara, en Santa Clara, donde reposan los restos del Guerrillero Heroico y sus compañeros
caídos en Bolivia, en 1967.
En ocasión del aniversario 125 del periódico Patria, fundado por José Martí, el periodista Pedro
Martínez Pirez, subdirector de Radio Habana Cuba recibió la distinción de Hijo Ilustre de la
ciudad de Santa Clara, 268 kilómetros al este de La Habana.
Durante más de 50 años, Martínez Pirez se ha distinguido en la profesión en diferentes medios
de comunicación, y llevado el mensaje político y cultural de Cuba y su Revolución a distintas
partes del mundo.
El agasajado se refirió al ejemplo dado por grandes personalidades de la historia como José
Martí, Fidel Castro y Ernesto Guevara, baluartes de un Periodismo comprometido con su pueblo
y la humanidad.
En la actividad se reconoció, igualmente, a Rolando González Reyes, redactor y caricaturista
del suplemento Melaíto, con el Premio Roberto González Quesada por la obra de la vida, que
otorga la Unión de Periodistas de Cuba, en Villa Clara.
También se destacó a Yoel Carrazana Valdés, editor del sitio digital de la Federación de
Radioaficionados de Cuba, y a Ramón Hernández Bouza, de la emisora municipal de Placetas,

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Martha Ríos
14/03/2017 13:12:47

con la medalla Félix Elmuza, por 15 años o más en el quehacer periodístico.
El acto estuvo presidido por Julio Lima Corzo, miembro del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia, Alberto López Díaz, Presidente de la
Asamblea Provincial del Poder Popular, directores de los órganos villaclareños de prensa y otros
dirigentes.
(Con información de la ACN)
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