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Especialistas
manatienses
trabajan por
desarrollar el
turismo
ecológico

Las Tunas.- El
Ejecutivo
Provincial de la
UPEC en Las
Tunas acogió hoy
Foto: ReyLópez

en la Casa de la
Prensa a

Las Tunas.- La trata de personas, vista desde los medios
de prensa, es el tema que reúne en en esta provincia a
periodistas, comunicadores, juristas y académicos para
desarrollar el Evento Regional de Género
¿Inofensivos?,
y Comunicación, como preámbulo del encuentro
amores de
iberoamericano que tendrá por sede a La Habana a
verano…
finales de año.
Las Tunas.- Lo
divisó desde la
En la primera jornada Jorge Legañoa Alonso, vicepresidente de la UPEC, a modo de

guagua apenas

introducción reflexionó sobre la importancia de sistematizar estos temas en la agenda de

llegaron a la playa.

los medios desde la responsabilidad. Y destacó las acciones que se hacen en el

Andaba con un

contexto nacional en esta área. "Debemos articular más nuestra labor, y aportarle más

grupo de muchach

visualidad", enfatizó.
El máster en Ciencias Luis Enrique Perdomo, profesor de Derecho de la Universidad de
Las Tunas, ofreció algunas estadísticas sobre el número creciente de delitos relacionados

Deporte

Cultura

p
con la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes. En el panel al respecto, también
compartió sus resultados de estudio la directora de la revista Muchacha, Marilys Zayas
Shuman.
Ella convocó a profesionales de la prensa asistentes a reflejar estos acápites en
materiales periodísticos, a partir de un lenguaje más inclusivo, porque nos corresponde
sensibilizar y contribuir a la prevención a partir de la comunicación. Y explicó algunas
cuestiones teóricas de notable utilidad y rigor.
Las intervenciones de quienes asisten al Evento tuvieron diversos matices. Por ejemplo,
Yuset Puig Pupo, del periódico 26, recabó estrechar alianzas con las instituciones y
organismos involucrados.
Danielle Laurencio Gómez, de la ACN, reconoció la necesidad de dominar elementos
jurídicos que apoyen nuestros materiales. También mostraron sus productos
comunicativos sobre género, Eudis Cabrera Luis, de la emisora de Segundo Frente,
Radio 8SF en Santiago de Cuba; Natasha Díaz Bardón (TunasVisión) con un análisis del
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sector no estatal y sus cifras diferentes entre mujeres y hombres; y Esperanza Castellanos
Cabrejas, de Santiago de Cuba, con un testimonio televisivo de una paciente con
VIH/Sida. Yailén Aguilar Rodríguez, de Granma, trajo un reportaje radial sobre la Casa de
Orientación a la Mujer y a la Familia; y Luis Enrique Escobar (Radio Chaparra) presentó
una entrevista a una trabajadora agrícola.
Mientras, Dayalé Torres Diéguez, de la Unión de Informáticos de Cuba, ofreció sus
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consideraciones acerca de la Brecha digital de género. Este viernes será la segunda y
última jornada del Evento, que incluye en su programa el panel Experiencias de la
inclusión de la perspectiva de género en la gestión de proyectos e iniciativas, y el debate
de más de una decena de productos comunicativos.
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Natasha Díaz Bardón is with Iliana Toirac and 23 others.
Universidad de Oriente. Cuba · May 9 ·
Sesiona en Las Tunas Evento Regional de Género y Comunicación. Con la
presencia de participantes de las provincias orientales, se rinde tributo a Isabel
Moya, investigadora constante de temas de la mujer. Su obra teórica convoca.
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