FELICITA
PRESIDENTE
DE
CORREOS DE CUBA A LOS
TRABAJADORES DE LA PRENSA
EN SU DÍA…
La Habana, 13 de marzo de 2020
“Año 62 de la Revolución”
A LOS TRABAJADORES DE LA PRENSA CUBANA
En fecha tan temprana como el 7 de junio de 1959 nuestro Comandante en Jefe
Fidel Castro Ruz señaló: “El periodismo no quiere decir empresa sino periodismo,
porque empresa quiere decir negocio y periodismo quiere decir esfuerzo
intelectual, quiere decir pensamiento; y si por algún sector la libertad de prensa
ha de ser apreciada es, precisamente, no para el que hace negocio con la libertad
de prensa, sino para el que gracias a la libertad de prensa escribe, orienta y
trabaja con el pensamiento y por vocación, haciendo uso de ese derecho que la
Revolución reconquistó para el país y que la Revolución mantiene para el país,
aun en medio de todas las campañas tendenciosas que tienden a concitar cuantos
enemigos sea posible contra la obra revolucionaria que estamos realizando.”
Inspirados en las ideas y el ejemplo de Fidel, este 14 de Marzo, Día de la Prensa
Cubana en homenaje a la fecha en que José Martí creara en 1892 el periódico
Patria, Correos de Cuba rinde merecido reconocimiento a los periodistas y
trabajadores de este importante sector, en particular a aquellos que en su
quehacer cotidiano nos acompañan y dan seguimiento a nuestra gestión
empresarial y a los servicios que brindamos al pueblo.
Reciban pues, la más calurosa felicitación y el reconocimiento de los trabajadores
de Correos de Cuba quienes, entre otros servicios de alto impacto social
aseguramos que cada día llegue la prensa a nuestro pueblo, que a su vez, tanto
agradece la importante labor que ustedes realizan de investigar y comunicar la
verdad de nuestro país y de este mundo tan complejo en que vivimos.
Un fuerte abrazo.

Carlos Asencio Valerino
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