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Directora de la Revista Mujeres Marilys Zayas Shuman

Las Tunas, Cuba.- El Vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Jorge Legañoa Alonso, agradeció el
acompañamiento de los comunicadores asistentes al evento de la región oriental, Previo al XIII Encuentro
Iberoamericano de Género y Comunicación que tendrá lugar en La Habana los días 31 de octubre al 2 de
noviembre, con el tema de la nuevas miradas a la trata de personas y los medios.



 

 
El Profesor de Derecho de la Universidad de Las Tunas, Luis Enrique Palomares, alertó sobre las maneras de
explotación a partir de la trata y el tráfico de personas y dijo que el estado cubano no escatima gastos en aras de
la prevención. 
 
De igual manera, la Directora de la Revista Mujeres Marilys Zayas Shuman, disertó sobre las diferencias entre
trata y tráfico de personas e insistió a los profesionales a incrementar la presencia del tema en el escenario
hipermedia. 
 
La Presidenta de la Delegación de la Unión de Periodistas de Cuba en Las Tunas, Adalis Ray Jayne, agradeció el
enfoque multisectorial apreciado en la primera sesión de trabajo en el abordaje del panel “Trata y medios de
comunicación” y en las muestras de los productos comunicativos presentados.



 

Vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Jorge Legañoa Alonso 
 
El taller científico proseguirá con experiencias de la inclusión de la perspectiva de género en la gestión de
proyectos e iniciativas y la presentación de ponencias y productos comunicativos. 
 
El Vicepresidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Jorge Legañoa Alonso, invitó a los profesionales de la
prensa a hacer mejor uso de la infocomunicación y las historias de vida en el escenario hipermedia y multimedia
en aras de la prevención.

 

Del Autor
 

 Complejo recreativo del Parque de Diversiones se incorporó al verano tunero

 Pleno del Partido en Las Tunas examinó el programa de la vivienda
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 Trabajadores textiles en Las Tunas confeccionan uniformes escolares

 Solidaridad Finlandia-Cuba en Las Tunas

 Abre las puertas el Campismo Popular al verano 2019
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Shiina: "Me gusta el arte de forma general"
Dígale adiós a los gases o flatulencias
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