Comité UJC del ICRT apoyará
labores agrícolas en Managua
Este lunes, fueron abanderados los miembros de la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC) del ICRT que se incorporan a las
labores productivas en el centro fílmico de Managua. El
estandarte fue entregado a Raidel Santana, Secretario de la
UJC del organismo, de manos de Guillermo Pavón, Vicepresidente
del ICRT. Se trata de un primer grupo integrado por 8
voluntarios que participarán en actividades como la siembra de
vegetales y hortalizas, desde hoy y hasta el jueves, para
luego ser sustituidos por otro contingente similar.

Después de cuatro meses de duro combate contra la Covid-19,
hoy nos encontramos en mejor situación para dar el golpe
final. Es necesario ayudar al país a que siga avanzando.
Alfonso Noya, Presidente del ICRT

Esta iniciativa de la UJC del ICRT busca apoyar el trabajo
agrícola durante los meses de julio y agosto, ante el llamado
hecho por las autoridades del país a centrar esfuerzos en la
producción de alimentos en el escenario post Covid-19.
Particularmente, esta acción influye en el abastecimiento de
alimentos para el consumo de los trabajadores del ICRT.

Una de las participantes en la iniciativa, Yaiselín Palmated,
periodista de Radio Rebelde, comentó a nuestro sitio que dicho
apoyo está en consonancia con el compromiso de los jóvenes de
la UJC en el ICRT con la realidad que vive Cuba. “Me convoca
el sentimiento juvenil, ese entusiasmo, esos deseos de hacer
cuando más mi país lo necesita”, aseguró.

Para Diordano Arias, Jefe del Grupo de Seguridad y Protección
del ICRT, esta es una iniciativa de auto-sustentabilidad donde
la disposición de los jóvenes juega un papel fundamental.

La iniciativa tiene sus orígenes en actividades similares
realizadas en la década de los 90 del pasado siglo. Se retoma
en el actual contexto económico, como otro aporte de los
jóvenes del ICRT a su centro de trabajo y a su país.

ICRT
reconoce
a
Radio
Enciclopedia
en
su
56
aniversario
El Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) otorgó un
reconocimiento al colectivo de trabajadores de Radio
Enciclopedia por su aniversario 56, durante un homenaje que
tuvo lugar en la sede de esa emisora, en La Habana.
Con la presencia de Alfonso Noya y Mabel Manso, presidente y
vicepresidenta del Instituto, respectivamente, el encuentro
fue el marco propicio para resaltar el papel de esta
radiodifusora desde que se creó el 7 de noviembre de 1962,
con el propósito esencial de transmitir una programación
enfocada en música instrumental ligera.

Durante más de cinco décadas, Radio Enciclopedia ha alcanzado
resultados positivos que le han permitido obtener la
Distinción por la Calidad y, durante tres años consecutivos,
la categoría de Vanguardia Nacional, mérito que ostenta en la
actualidad.

Fiscales cubanos recorren
instalaciones del ICRT.
Una delegación de profesionales de la Fiscalía Provincial de
La Habana realizó un recorrido por áreas de trabajo del
Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICRT, con el objetivo
de intercambiar impresiones con especialistas de los medios
audiovisuales.
El grupo de juristas fue recibido por Alfonso Noya, presidente
del ICRT, quien agradeció el interés de los fiscales por
conocer la labor de realizadores, periodistas, locutores,
técnicos e investigadores del Instituto.

Noya abordó de manera general las estrategias del organismo,
los desafíos del Instituto, los planes de modernización y
digitalización de las señales y el papel que juegan los
recursos humanos.

Los fiscales visitaron las instalaciones de Radio Reloj, Radio
Rebelde y el Sistema Informativo, y en cada una de las áreas
manifestaron interés
por las rutinas productivas y los
desempeños profesionales de los trabajadores.

Dixán Fuentes Guzmán, Fiscal Jefe de la provincia de La
Habana, destacó la importancia de los trabajadores del ICRT y
los exhortó a continuar ofreciendo una programación
informativa y de entretenimiento con una calidad avalada por
los públicos.
Asimismo, el grupo de fiscales entregó un reconocimiento a
Ovidio Cabrera, director del Sistema Informativo, por el
trabajo constante al servicio de la verdad noticiosa.

Durante el recorrido, los juristas fueron recibidos por
directivos de la radio y la televisión, quienes agradecieron
su presencia en el ICRT.

