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El Premio Anual Periodismo Económico de la ANEC de La Habana, así como los Premiso Económicos Abel Santamaría
Cuadrado y Raúl León Torrás fueron entregados en el Forum de Mujeres Economistas de La Habana, este viernes.

Se presentan 13 trabajos, cifra muy por debajo de ediciones anteriores. Luego de la deliberación, el jurado adoptó otorgar
en Prensa Escrita el Premio a Enrique Valdés Mesa por la cantidad de trabajos presentados.



De ellos su trabajo “María Antonia: una estilista con sello distintivo” es claro, �uido y esencial en el tema. Precisa
argumentos y soluciones en valores de �delidad, buen servicio y estabilidad de un trabajo por cuenta propia.

Se reconocen a María Elena Balan en “Modalidad de ocio con historia”, por tocar el tema histórico con soltura y al de
Francisco Rodríguez Cruz con el título “¿Síndrome del cuadre de caja?”, por la originalidad del título y oportuna selección de
temas en concurso.

En Prensa radial sólo se presenta un autor, Jorge Rodríguez Hernández, con temas acuciantes de la economía: agricultura,
salario e historia de la ANEC. Se selecciona “Sector agropecuario: ¿transformación positiva?”, por ser el trabajo periodístico
que mejor re�eja el tema vinculado a la sociedad con datos, análisis y la abierta re�exión para la audiencia. La voz es clara,
y �uida, la sugerencia en la entonación muestra la progresión del tema.

En Prensa Digital se considera desierto, así como el audiovisual. En tanto se otorga el Premio a la Agencia Cubana de
Noticias (ACN), como órgano de prensa que mejor aborda el tema económico, desde el primero de septiembre de 2017 al
31 de agosto de 2018, por presentar la mayor cantidad de trabajos (10), de la publicación Ofertas, con variedad de géneros,
diversidad en las modalidades que tributan al país y a su capital La Habana.

En general los trabajos presentados fueron de una calidad indudable, buen uso de las fuentes de información,
potabilización de normativas, ejemplo de buenas prácticas e historias de vida; así como análisis económico a pequeña
escala.

El concurso del periodismo económico sigue siendo una tarea pendiente, pues quienes lo realizan deben sentir el peso de
estudiar las potencialidades en temas, el seguimiento y la investigación.

Además requiere un acompañamiento mediático en la hora en que la revolución cubana tiene 60 años de gestión, con no
pocos reveses. Es urgente e importante acudir a los cursos de preparación para periodistas, corresponsales, e interesados
en los mencionados temas, cuyo desarrollo está en la Asociación de Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC)
y en su sede provicnial en La Habana.



 

Radio Progreso realiza una serie de programas respecto al tema económico y contable en Cuba, precisamente desde su
sede nacional y con el acompañamiento de Ramón Labañino Salazar y el equipo de la ANEC, cuyas investigaciones, así
como resultados investigativos, de gestión y educación en una cultura económica llevan el peso de la presencia de
especialistas sobre el tema en la programación radial de la nonagenaria emisora. 
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