Profesionales de la prensa abogan por un periodismo creativo
Lunes, 19 de Mayo de 2008

AIN.- Los profesionales de la prensa en la provincia de Villa Clara abogaron este sábado por un
periodismo más creativo y de mayor calidad, con vista al VIII Congreso de la Unión de
Periodistas de Cuba (UPEC), previsto para julio próximo.

Alberto Alvariño, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, destacó durante su intervención en la asamblea provincial de la UPEC la
eficiente labor de los integrantes del gremio en el territorio.

Los informadores se refirieron a la relación y accesibilidad a las fuentes así como también a los
desafíos y compromisos que tienen los integrantes del sector para incrementar la
profesionalidad a favor de un pueblo cada vez más instruido, y de la Revolución.

Pedro Méndez, del suplemento humorístico Melaito, del periódico Vanguardia, propuso como
delegado al Congreso a Gerardo Hernández Nordelo, uno de los Cinco Héroes cubanos que
cumplen injustas condenas en cárceles de Estados Unidos.

Agregó que este caricaturista mantiene una sistemática relación con el colectivo de la
publicación en la provincia, a la cual insta en sus misivas a proponerse siempre metas
superiores.

La superación profesional y cultural de forma permanente, como elemento esencial para lograr
un periodismo investigativo y más eficiente, sobresalió en los análisis realizados por los
presentes en la reunión.

Abel Falcón, de la emisora CMHW, se refirió a la importancia de mantener una permanente
vigilancia en la formación de futuros periodistas para cubrir las crecientes necesidades de los
medios, fundamentalmente con la apertura de estaciones de radio y telecentros.
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Omar Ruiz Martín, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara, y Tubal
Paez, presidente de la UPEC nacional, asistieron también a la reunión en la cual fue elegida la
nueva directiva provincial que quedó encabezada por José Antonio Fulgueiras.
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