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Destaca Díaz-Canel en Holguín protagonismo que deben tener
los jóvenes en medios cubanos de prensa

Holguín, 4 feb (RHC) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del Buró Político del Partido
Comunista de Cuba y primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, destacó
aquí el protagonismo de los jóvenes en los medios de prensa en el país.
En un intercambio con trabajadores del sector de varios medios en la provincia de Holguín,
elogió la madurez profesional del gremio en el territorio, lo cual demuestra, dijo, una
superación constante de profesores y alumnos dentro del proceso académico, apunta la Acn.
Díaz-Canel compartió criterios con profesionales de la comunicación reunidos en la sede del
periódico Ahora, relacionados sobre todo con la gestión de la información y su modelo de
integración y consensos comunicacionales.
Al respecto, recordó que en los momentos actuales donde la tecnología juega un papel
fundamental en los procesos de información, es vital mantener una presencia estable de
contenido tanto en los soportes digital como impreso, además de las redes sociales.
La visita a la provincia de Holguín, incluyó un recorrido por varias obras en ejecución que serán
inauguradas en los próximos meses, entre ellas el Hotel Caballeriza, enclavado en el centro
histórico de la ciudad capital y con gran valor patrimonial.
Recorrió además el Centro Cultural Club Bariay, donde los amantes de la música y el baile
popular podrán disfrutar de orquestas de pequeño y gran formato, con oferta variada de
bebidas, licores y gastronomía.
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Díaz-Canel visitó además la sede Celia Sánchez, de la Universidad de Holguín, en la cual recibió
información actualizada sobre el proceso de integración de las casas de altos estudios del
territorio.
Durante el recorrido por la nororiental provincia, estuvo acompañado por Luis Antonio Torres
Iríbar, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en el
territorio.
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