Randy Alonso Falcón

Licenciado en Periodismo de la
Universidad de La Habana. Recibió el Título
de Mejor Graduado Integral de la UH en
1992.
Desde enero de 2000 dirige el programa
Mesa Redonda nacido al calor de la Batalla
de Ideas y la lucha por la liberación de

Elián González.
Es director fundador desde el 2003 del portal digital
Cubadebate, principal sitio noticioso del país en la web.
También dirige el sitio Fidel Soldado de las Ideas, hecho
público en la web en agosto de 2016 por los 90 años del
Comandante en Jefe.
Dirige la Oficina de Información, subordinada primero al
Consejo de Estado y después al Comité Central del PCC.
Ocupó responsabilidades en el Secretariado Nacional de la
FEU y el Comité Nacional de la UJC.
Fue Vicepresidente por América Latina y el Caribe de la
Unión Internacional de Estudiantes (1993-1995). Presidente
de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña
de Estudiantes (OCLAE) período (1995-1996). Miembro del
Comité Organizador del XIV Festival Mundial de la Juventud
y los Estudiantes (1997).
Dirigió las revistas Somos Jóvenes, Alma Mater y Juventud
Técnica (1996-1998). Subdirector Editorial de la Casa Editora
Abril en ese período.
Fue Miembro del Comité Nacional de la Upec (2008 a 2013).
Ha participado en diversos eventos internacionales de carácter
político, académico y social.
Fue Diputado a la Asamblea Nacional en las Legislaturas del
2003-2008 y 2008-2013.
Cursó el diplomado para Directores de Medios de
Comunicación en el Instituto Internacional de Periodismo
José Martí (2014). Cursa el Doctorado Curricular en Ciencias
Políticas con enfoque Sur en la Universidad de La Habana.
Ha recibido diversos reconocimientos en Cuba y otros países.

Ismary Barcia Leiva

Periodista del Sistema Informativo de la
Televisión Cubana. Comenzó su vida profesional
como corresponsal de la AIN en el Escambray,
como parte del plan especial del Comité
Central del Partido para egresados con mejores
expedientes. Un año después se inicia en la
radio provincial como directora del Noticiero,
obteniendo varios lauros en certámenes provinciales y nacionales.
Es fundadora de Perlavisión (2000) como redactora-reportera de
prensa y guionista del Noticiero provincial.
Ha participado en decenas de concursos provinciales y nacionales,
obteniendo más de trescientos premios; entre ellos varios grandes
lauros en Festivales Nacionales de Telecentros e internacionales de
la televisión. Ha recibido en cuatro ocasiones el Premio Nacional de
Periodismo por la Obra del Año Juan Gualberto Gómez (2006, 2009,
2010 y 2012), y recibió mención en el 2004. Fue nominada en tres
oportunidades al Premio Nacional de Periodismo José Martí.
Ha obtenido en cinco ocasiones el Premio Provincial por la Obra del
Año en Cienfuegos; y en el 2014 se convierte en la periodista más
joven en obtener el Premio Provincial de Periodismo por la Obra de
la Vida.
Ha impartido docencia en cursos de reorientación y en la
Universidad de Cienfuegos.
Mereció el reconocimiento Honrar, honra, de la Sociedad Cultural
José Martí. Es miembro primero de la AHS y luego de la UNEAC.
Ha cubierto importantes eventos internacionales: (Cumbre de
Petrocaribe; Foro Social Mundial; Cumbre África-América Latina;
cobertura especial con colaboración para Telesur durante el terremoto
de Haití). Ha cumplido tareas y misiones en cinco ocasiones en Haití
y Venezuela.
Es miembro del Comité Nacional de la Upec, del SNTC, y
merecedora del Sello del Laureado y la Distinción por la Cultura
Nacional
Desde el 2017 es parte del grupo de reporteros de prensa del
Sistema Informativo de la Televisión Cubana y el Canal Caribe, y su
corresponsal en Cienfuegos.
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Ana Teresa Badía Valdés

Licenciada en Periodismo. Doctora en Ciencias
de la Comunicación. Profesora Titular de la
Universidad de la Habana. Presidenta de la
Cátedra de Radio del Instituto Internacional de
Periodismo José Martí.
Ha participado en coberturas como: XVII
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Santiago
de Chile (2007); Cumbre del Mercosur, Córdoba, Argentina
(2006); Cumbre Petrocaribe, Barbados (2005); Cumbre Caribeña
CARICOM de Jamaica (2005); Conferencia Eurolatinoamerica,
Guadalajara, México (2004); Conferencia de la UNTAC, Sao Paulo,
Brasil (2004); XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (2003); Cumbre Mundial
contra el Racismo, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia,
Durban, Sudáfrica (2001); Cumbre del Milenio de la Organización
de las Naciones Unidas en Nueva York (2000); Honras fúnebres de
Fidel (2016) y otros acontecimientos nacionales e internacionales.
Por el desempeño profesional ha obtenido el Gran Premio del
Festival Nacional de Radio (2005); Premio Jorge Ricardo Massetti
del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio (2005); Mención
de Honor Premio Internacional Pensar a Contracorriente (2011);
Premio Bienal Internacional de la Radio (2012) y Premio al Mérito
Periodístico (2017).
Ostenta el Sello 85 años de la radio cubana; Sello 90 años de la
radio cubana; Micrófono de la radio Cuba; Medalla Félix Elmusa y
Reconocimiento del Ministro de las FAR por la participación en las
honras fúnebres de Fidel Castro.
Tiene en su haber los libros: La radio comunitaria, entre paradigmas
rotos y desafíos. En: Información, comunicación y cambio de
mentalidad. Nuevas agendas para un nuevo desarrollo (2017); Radio
y televisión en Convergencia digital (2018); Periodismo y educación
en contextos digitales (2018) y La radio nuestra (2015).

Abdiel Bermúdez Bermúdez

Licenciado en Periodismo. Fue el alumno
más integral de la Universidad de Oriente en
la promoción del 2007.
Redactor-reportero en el telecentro
holguinero Telecristal. Conductor y
guionista de programas de TV.
Ha sido multipremiado en numerosos certámenes a nivel
nacional y provincial durante su trayectoria profesional.
Destacan: el Premio Juan Gualberto Gómez (2013); el Caracol
de la UNEAC; varios premios nacionales de Periodismo 26
de julio; premios nacionales de Televisión y de los festivales
nacionales de telecentros, junto a premios en los concursos
de Periodismo Gilberto Caballero (CITMA); 1 de Mayo
(CTC); ACLIFIM-UPEC; Periodismo Económico; Venga la
Esperanza (AHS) y los festivales provinciales Quien bien TV,
entre otros galardones a nivel territorial, como La Estrella de
Cuba y el premio provincial Eloy Concepción.
Es Máster en Ciencias de la Comunicación, tiene la
categoría docente de profesor asistente e imparte docencia
en la Universidad de Holguín (Periodismo especializado,
Conducción y locución de TV), así como en la Facultad
de Medios Audiovisuales del ISA (Teoría y práctica del
Documental).
Colabora sistemáticamente con el semanario ¡Ahora!,
Radio Angulo y publicaciones digitales como Cubahora y
Cubadebate.
Pertenece a las siguientes organizaciones: PCC, CTC, CDR,
Upec y AHS.

Alina Cabrera Domínguez

Licenciada en Periodismo de la Universidad de
La Habana (1992). Profesora de la Facultad de
Periodismo y Comunicación de la Universidad
de Pinar del Río. Realiza tutoría y participa en
tribunales de la Facultad de Comunicación Social
y Periodismo de la Universidad de Pinar del Río

y de La Habana
Corresponsal de Radio Rebelde en Pinar del Río. Se inició como
periodista en la emisora provincial Radio Guamá, donde fue
directora de programa y subdirectora de Información. En el año 2000
pasó a la ocupación actual.
Ha obtenido premios en festivales nacionales, provinciales y ramales
de radio, y reconocimientos por parte de diferentes organismos.
Ganadora en cuatro ocasiones del premio provincial por la obra del
año que confiere la Upec en Pinar del Río, y del concurso Huracán,
ambos en la categoría de Radio.
Ha participado como jurado en el Premio Juan Gualberto Gómez,
que concede la Upec Nacional.
Ha estado en importantes coberturas como la visita del Papa a Cuba,
la Cumbre Cuba-CARICOM en 2014, la Cumbre de la AEC 2016 y
la visita del Presidente de los Estados Unidos Barack Obama. Integró
el equipo de prensa que dio cobertura al quehacer de los médicos
cubanos en Trinidad y Tobago y Jamaica.
Ha participado en diversos cursos y talleres en el Instituto
Internacional de Periodismo José Martí. Actualmente cursa la
maestría de Comunicación (Mención Periodismo) en la Universidad
de La Habana.
Obtuvo la condición de Proeza Laboral en dos ocasiones por
coberturas a huracanes. Recibió las distinciones Félix Elmusa y Raúl
Gómez García. Premio al Mérito Periodístico otorgado por la Radio
Cubana a propósito del 95 aniversario de su fundación.
Ostenta reconocimiento otorgado por el Comandante en Jefe Fidel
Castro por su labor como periodista en la Batalla de Ideas.

Yosley Carrero Chávez

Licenciado en Periodismo de la Universidad
de La Habana (2004). Miembro de la Upec
y la UNEAC. Redactor y Reportero del
Sistema Informativo de la TV Cubana.
Durante su carrera periodística ha sido
merecedor del Premio Juan Gualberto
Gómez en Televisión (2008). Premios de Periodismo Cultural
de la UNEAC Luis Suardíaz y MonchyFong, así como del
Premio de Periodismo Cultural de la Asociación Hermanos
Saíz en dos ocasiones.
También su trabajo ha sido reconocido en los concursos 26 de
Julio de la Upec, los Festivales Nacionales de la Televisión y
el Concurso de Periodismo Joven Ania Pino in memoriam.
Ha trabajado como corresponsal de la TV Cubana en
Venezuela y ha colaborado en diferentes tareas con la red de
medios públicos de esa nación latinoamericana.
Fungió como director general de los noticieros de fin de
semana entre enero de 2011 y marzo del 2012.
Actualmente integra el staff del programa de debate En Buen
Cubano y conduce la sección de opinión Palco Indiscreto, del
Canal Habana.
Ha impartido docencia en la Facultad de Comunicación de
la Universidad de La Habana, y es graduado de cursos de
postgrado en el Instituto Indio de Medios de Comunicación y
en el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo.

Minoska Cadalzo Navarro

Licenciada en Letras de la Universidad
Central de las Villas (1988). Corresponsal de
Radio Rebelde en Villa Clara. Periodista de la
radio cubana, principalmente en la CMHW.
En el año 1996 comenzó a trabajar en su
ocupación actual. De forma simultánea
conduce el programa Patria, el informativo
por excelencia de la radio de la provincia.
Desde 1999 hasta el 2008 representó al sector periodístico como
miembro del Comité Provincial del Partido en el territorio.
Se desempeñó en varias ocasiones como conductora del espacio
estelar Haciendo Radio, de Radio Rebelde
En 1997 asistió como invitada al 4to. Congreso del Partido
Comunista de Cuba.
Es poseedora de tres premios Juan Gualberto Gómez. También
ha obtenido numerosos premios repartidos en Festivales
Nacionales de la Radio Cubana, Concursos 26 de julio, Primero
de Mayo de la CTC y el Premio Abril de la UJC.
Ha dado cobertura nacional e internacional a importantes hechos
relacionados con la vida económica y política del país, como
visitas del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros
de Cuba, la Operación Tributo, la llegada a Santa Clara de los
restos del Che y su destacamento de refuerzo. Cumplió misión
internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela.
Ha sido delegada a dos congresos de la Upec y es miembro
de su Comité Nacional desde el 2008. Es vicepresidenta de la
Upec en Villa Clara desde el 2012. Durante el 2014 asistió a la
Convención Internacional de la Radio y Televisión donde obtuvo
una mención especial.
El Buró Provincial del Partido en Villa Clara le otorgó su
máxima distinción, la Réplica de la estatua del Comandante
Ernesto Che Guevara. Ostenta el sello Trabajador Distinguido
de la Cultura. Es diputada a la Asamblea Nacional del Poder
Popular.
Posee varias condecoraciones y distinciones entre ellas: Félix
Elmusa que otorga la Upec; Patria, que otorgó por única vez el
Buró Nacional de la UJC; y 50 aniversario de Radio Rebelde.
Fue Vanguardia Nacional del Sindicato de la Cultura (2002).

Reinaldo Cedeño Pineda

Licenciado en Periodismo (1991).
Máster en Comunicación Social (2004).
Redactor-reportero de la emisora Radio
Siboney. Poeta, investigador y promotor
cultural. Miembro del Consejo Nacional
de la UNEAC y vicepresidente del
Comité Provincial en Santiago de Cuba.
Fue redactor jefe de la página cultural del periódico Sierra
Maestra y director de Ediciones Caserón.
Recibió el Premio Nacional de Periodismo Cultural (1998 y
2001), Reconocimiento al Mérito Periodístico (ICRT, 2017),
Premio Cubadisco (notas discográficas, 2011 y 2014), Premio
del Concurso Latinoamericano de Crónicas (Nodal Cultura,
Argentina, 2016) y en varias ocasiones ha sido galardonado en
los concursos Primero de mayo y 26 de julio. Ha ganado en
cuatro ocasiones el Concurso Nacional de la Crónica Miguel
Ángel de la Torre.
Fue galardonado con la Placa Conmemorativa José María
Heredia, el Premio Periódico Patria, la Distinción José Soler
Puig y el Diploma Nicolás Guillén. Creador del Concurso
Caridad Pineda In Memoriam de promoción de la lectura.
Redactor de la página web La isla y la espina (http://
laislaylaespina.blogspot.com). Alcanzó el primer premio de
los concursos nacionales de poesía Hermanos Loynaz (2011),
Regino Pedroso (2014) y Delia Carrera (2017).
Entre sus libros: El hueso en el papel (2011), A capa y espada,
la aventura de la pantalla (2011), Poemas del lente (2013),
La noche más larga: Memorias del huracán Sandy (2014 y
2016), Ser periodista, ser Quijote (2017) y La abeja libando
sal (2017). Colabora habitualmente en Juventud Rebelde
y Radio Rebelde. Entrevistas, artículos y poemas suyos
han aparecido en publicaciones de Cuba, España, Estados
Unidos, Ecuador, Canadá, Italia, Guatemala, Chile, Colombia,
Argentina, Costa Rica, Brasil y México. Se ha desempeñado
como jurado y conferencista en universidades de Cuba y el
exterior.
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Bárbara Doval Martínez

Licenciada en Periodismo, Doctora en
Ciencias de la Comunicación y Profesora
Auxiliar de la Facultad de Comunicación
de la Universidad de La Habana. Su tesis
de doctorado recibió el Premio de Mejor
Investigación de las Ciencias Sociales 2014,
otorgado por la Comisión Nacional de Grados Científicos del
Ministerio de Educación Superior. Es vicepresidenta de la
Unión de Periodistas de Cuba desde febrero de 2017.
Ha obtenido en seis ocasiones el Premio Nacional de
Periodismo Juan Gualberto Gómez. Como enviada especial
ha cubierto numerosos eventos, entre los que sobresalen giras
internacionales del Comandante en Jefe Fidel Castro, varias
Cumbres de Jefes de Estado, las conversaciones Cuba-EE.UU.
para el proceso de restablecimiento de las relaciones entre
ambos países, y la visita del Papa Francisco a Cuba y Estados
Unidos.
Como investigadora, ha dictado conferencias en numerosos
eventos nacionales e internacionales, y coordinó las Encuestas
Nacionales de los medios cubanos realizadas en el 2014,
2015 y 2017. Tiene una decena de libros publicados como
autora, coautora y prologuista. Es profesora invitada del
Instituto Internacional de Periodismo José Martí, el Instituto
Superior de Relaciones Internacionales, el Colegio de Defensa
Nacional y la Escuela Nacional de Cuadros Ernesto Che
Guevara. Fue subdirectora de Juventud Rebelde, y editora
principal y fundadora de los medios digitales www.lajiribilla.
cu, www.antiterroristas.cu y www.cubadebate.cu.
Ha integrado el Comité Nacional de la Upec desde su VI
Congreso, hace 25 años.
Entre las distinciones y condecoraciones recibidas se
encuentran la Medalla Abel Santamaría, la Réplica del
Machete Máximo Gómez de las FAR, y la Distinción Félix
Elmusa.

Licenciada en Periodismo con Título de Oro
(2011). Periodista del Sistema Informativo
de la TV Cubana. Militante de la UJC.
Comienza su vida laboral en la emisión
matutina Buenos Días donde es comentarista
de temas internacionales. Participa como
panelista en la Mesa Redonda y comienza
a moderar el espacio siendo responsable del guion y la
conducción en vivo. Conductora y guionista del programa
FromHavana en idioma inglés para Telesur durante dos años.
Es conductora de Una vez a la semana, programa sobre
medios de comunicación, premiado en varios certámenes.
Corresponsal especial de los eventos políticos entre Cuba y
Estados Unidos. Cubrió los diálogos entre ambos gobiernos,
en Washington y La Habana, la apertura de ambas embajadas
y la visita del presidente Barack Obama a Cuba. Cubrió
además la Cumbre de las Américas en Panamá.
Cubrió y/o condujo las transmisiones especiales con motivo
de elecciones, visita del Papa Francisco, y varios huracanes.
Conduce, escribe y dirige el primer noticiero internacional
transmitido en alta definición por la televisión cubana, a través
de la señal del Canal Caribe.
Mantiene un vínculo con la Facultad participando en
conferencias y la calificación de pruebas de aptitud.
Conferencista especial sobre las relaciones Cuba-Estados
Unidos para varios organismos. Laboró en la realización de
varios materiales de denuncia producidos por Razones de
Cuba, y realizó el documental Cuando el azul es pueblo, por el
55 aniversario de la PNR.
Participó en el evento LASA, en Nueva York (2016), con una
ponencia sobre las relaciones entre Cuba y EE.UU. Ha sido
invitada por la Universidad de San Diego y Alabama a ofrecer
conferencias sobre el vínculo entre ambos países
Participó como ponente en la edición del evento de
Periodismo hecho por mujeres JAWS, celebrado en Virginia,
EE.UU., en 2016. Fue invitada además por la National Public
Radio de EE.UU. a ofrecer entrevistas y conferencias, tanto en
Washington DC, como en Portland, Maine.

Licenciada en Periodismo (1982) por la
Universidad de Oriente. Máster en Ciencias
de la Comunicación por la Universidad de
Camagüey.
Corresponsal de Radio Rebelde en
Camagüey desde 1995 y fundadora de
Televisión Camagüey.Integra el Comité
Nacional de la Upec.
Fue inscripta en el Libro de Honor Laboral Juvenil de la
provincia y en el Libro de Honor de la Mujer camagüeyana.
Ha recibido a lo largo de su trayectoria numerosos premios
nacionales, internacionales y provinciales. Sobresalen entre
esos reconocimientos el Premio Nacional de Periodismo
Juan Gualberto Gómez, en 1993. Ha recibido también varias
distinciones de organismos estatales, políticos, de masas y
sociales, por su destacada trayectoria. Desde hace 19 años
es Vanguardia del Sindicato de Trabajadores de la Cultura y
miembro de su Comité Nacional.
Ha sido miembro del Jurado Nacional del Festival de la Radio
Cubana, de los premios anuales de la Upec Nacional José
Martí y Juan Gualberto Gómez; y en el 2011, presidenta del
Jurado Nacional del Concurso de Periodismo 26 de Julio.
En el 2013, recibió el Premio “Periódico Patria”, que otorga
la Sociedad Cultural José Martí. En los años 2014, 2015 y
2017, fue delegada a la Convención Internacional de Radio y
Televisión, con premios nacionales e internacionales, en las
tres ocasiones.
Como periodista de la radio ha participado en numerosos
eventos y acontecimientos trascendentes de la vida del país
y de la provincia de Camagüey; ha sido seleccionada para
coberturas de prensa en eventos tales como la IX Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, 1999;
la Cadena Rebelde de las Honras Fúnebres del Che y sus
compañeros; la Operación Tributo, 1989; visitas de Fidel y
Raúl a la provincia de Camagüey; la Cadena de las Honras
Fúnebres del Comandante en Jefe, 2016. Cubrió las tres visitas
de un Papa a Cuba; las cumbres de la CELAC, CARICOM y
el ALBA, y la visita del Presidente Barack Obama a Cuba.
Ha participado como delegada en los Congresos VI, VII, VIII
y IX de la Unión de Periodistas de Cuba. Recibió en 2013,
Medalla conmemorativa 50 años de la Upec.

Cristina Escobar Domínguez
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Rosa Miriam Elizalde Zorrilla

Licenciada en Letras de la Universidad de La
Habana (1989). Vicepresidenta de la Upec
Nacional. Desde su graduación ejerce como
periodista.
Trabajó en el periódico Victoria en la Isla de la
Juventud y durante ocho años, en Radio Ciudad
de La Habana. Allí alternó como reportera,
conductora de noticieros, un espacio de opinión, y subdirectora
de información. Desde 1998 fue reportera del canal de televisión
capitalino CHTV, y participó en la fundación del Canal Educativo
y del Canal Habana.
Desde su fundación, fue Directora de Información del Canal
Habana. Desde 2003 es guionista, conductora y directora general
de Libre Acceso. Fue durante 10 años la corresponsal de la capital
para los servicios informativos de la TV Cubana. Ha colaborado
con diferentes publicaciones periódicas.
Ha sido y es tutora de estudiantes de Periodismo, lo mismo
en Cuba, que como parte de su misión internacionalista en
África. Impartió clases de Periodismo en televisión a alumnos
venezolanos e integró la Cátedra de Periodismo en TV del Instituto
Internacional de Periodismo José Martí.
Cursó estudios de postgrado en Locución y Géneros de Opinión
en el IIPJM, Economía de Mercado en el MINCEX, Curso de
Semiótica y diplomado de Realización de Programas Informativos
en el CERT. Fue presidenta del Comité Organizador del Encuentro
Iberoamericano de Género y Comunicación, y jurado en los
encuentros regionales. Ha presidido el Comité Organizador de la
Bienal Internacional de Humorismo Gráfico. Ha pasado Cursos de
Postgrado en el Instituto Superior de Relaciones Internacionales.
Participó en el Coloquio Políticas Públicas en el IIPJM, Expositora
en el Primer Seminario Internacional sobre violencia y medios de
comunicación en República Dominicana. Encabezó delegación
de intercambio periodístico con Medios de Comunicación y
representantes del CC del PC en Viet Nam (Oct-2014). Cursa
Maestría en Ciencias de la Comunicación en mención Periodismo.
Conductora de las Tribunas Abiertas de la Revolución y Actos
Políticos de Primer Nivel. Distinción Félix Elmusa (2006), Premio
Abril (1994), entre otros por su desempeño profesional. Delegada
a la Asamblea Provincial del Poder Popular en La Habana.
Distinción 23 de agosto de la FMC.

Miozotis Fabelo Pinares

Abel Falcón Curí

Licenciado en Periodismo de la Universidad
de La Habana (1992). Es locutor y
profesor de la Carrera de Periodismo en la
Universidad Central de Las Villas. Periodista
de la emisora provincial CMHW, de Villa
Clara.
Por su prestigio profesional ha sido en
varias oportunidades jurado en eventos como: Premio Anual
de Periodismo José Martí y Juan Gualberto Gómez (2016), la
Primera y Segunda Bienal Internacional de la Radio Cubana
(2012, 2013), varias versiones del Festival Nacional de la
Radio, el Festival Nacional de la Prensa Escrita (2009) y el
Concurso Nacional 26 de Julio, donde se desempeñó como
presidente de ese jurado (2015).
Su constante labor como polemista e investigador de
complejos dilemas de la sociedad y la economía cubanas,
han agilizado en muchas ocasiones la solución de distintos
problemas en su territorio. Tanto la unidad móvil que conduce
con frecuencia diaria, como su programa de opinión Alta
Tensión, con más de veinte años en el aire, clasifican entre los
espacios más polémicos del periodismo cubano.
Invitado al Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba
(2011) y Delegado a la Conferencia Nacional del Partido
(2012).
Por su destacada labor profesional ha obtenido numerosos
premios y menciones en los principales concursos de
periodismo establecidos en el país, entre ellos cinco premios
y cinco menciones en el Premio Nacional de Periodismo Juan
Gualberto Gómez por la Obra del Año y 38 en el Concurso
Nacional 26 de Julio.
Ha merecido varias distinciones, como La Utilidad de la
Virtud conferida por la Sociedad Cultural José Martí, la
Distinción Félix Elmusa y la condición Maestro de Periodistas
de la Unión de Periodistas de Cuba.
También ha recibido las Medallas Jesús Menéndez (2009)
y Hazaña Laboral (2003), condecoraciones que otorga el
Consejo de Estado a cubanos con relevante trayectoria como
obrero. Cumplió misiones en Zimbawe y Venezuela.

Raúl Garcés Corra

Licenciado en Periodismo desde el
año 1997. Decano de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de La
Habana. Profesor titular y Doctor en
Ciencias de la Comunicación. Realizó
estancias predoctorales en City University,
Londres (2003), y en la Universidad
Complutense de Madrid (2006).
Se ha desempeñado como miembro de la Presidencia de la
Unión de Periodistas de Cuba, asesor de políticas públicas
de Comunicación en el Ministerio de Comunicación e
Información de Venezuela (2009-2011), y conductor, director
y guionista de radio y televisión (1997-2009).
Es subdirector de la Revista de Ciencias Sociales Temas
desde el 2011, miembro del Grupo Asesor de Imagen
Cuba y asesor de Políticas Públicas de Comunicación de la
comisión de trabajo de los lineamientos encargada del tema
(2013-actualidad).
Coordinador de la mención Comunicación Política de la
maestría en Ciencias de la Comunicación de la Universidad
de La Habana, y profesor principal de las disciplinas
Comunicación Audiovisual y Problemas conceptuales del
Periodismo. Imparte las asignaturas de pregrado Periodismo
Radiofónico, Ética y Deontología del Periodismo y Esfera
Pública; Comunicación y Política (pregrado), y Nuevas
tendencias del Periodismo y Comunicación Política
(Postgrado).
Ha impartido cursos de postgrado en Universidades
de Ecuador, Venezuela, México y Costa Rica. Ha sido
conferencista o panelista de mesas de discusión en
universidades de Reino Unido (Universidad de Lincoln),
Alemania (Alejandro de Humboldt), Italia (Instituto Superior
de Relaciones Internacionales de Roma), EE.UU. (Latin
American Studies Association), Brasil (Asociación Radios de
Servicio Público), y Argentina (Federación Latinoamericana
de Periodistas)
Dentro de sus publicaciones más relevantes figuran los
libros Los años de la ira (en coautoría con el Presidente del
Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, 2007), Los dueños
del aire (2005), La construcción simbólica de la opinión
pública (2009), y Programas de radio (2005). Ha publicado
decenas de artículos científicos en revistas nacionales e
internacionales, y mantiene colaboración con los medios
nacionales de prensa.

José Armando Fernández Salazar

Licenciado en Periodismo de la Universidad
de Oriente (2010). Redactor-reportero en el
Periódico 26, de Las Tunas.
Se incorpora a realizar su servicio social en
la corresponsalía en Las Tunas de la Agencia
Cubana de Noticias hasta el 2015. A partir
de ese año pasa a trabajar en el Periódico 26
hasta la actualidad.
Durante sus seis años de experiencia laboral ha participado en
eventos profesionales fundamentalmente en temas de género,
comunicación del patrimonio, periodismo digital e historia de
la prensa.
Ha obtenido premios en los concursos provinciales Ubiquel
Arévalo y de Economía en la categoría de Periodismo Digital.
En 2012 recibió el Premio Provincial por la Obra del Año. Ha
obtenido menciones en 2013 y 2014 en el Concurso Nacional
de Periodismo 26 de Julio.
Las principales acciones de superación han estado dirigidas al
periodismo digital científico y de género.
En 2015 comenzó los estudios de la Maestría en Ciencias de
la Comunicación. Ha impartido clases en la Universidad de
Las Tunas y en diplomados y cursos convocados por la Upec
en Las Tunas.
Actualmente se desempeña como vicepresidente provincial de
la Upec. Desde 2017 integra el Comité Nacional de la Upec.

Joel García León

Licenciado en Comunicación Social con
Diploma de Oro (2001). Editor-jefe de
la Redacción Deportiva del periódico
Trabajadores desde 2007.
Cumplió misión Internacionalista por
espacio de cuatro meses en Guinea
Ecuatorial (2001), con reconocimiento del
Comandante en Jefe.
Premio en el Concurso Nacional 26 de Julio (2001). Premio
Nacional de Periodismo Deportivo en Cuba por la Obra del
Año (2005 y 2008).
Conferencista sobre temas deportivos y de periodismo
impreso en la Facultad de Comunicación de la Universidad de
La Habana.Tutor de varias tesis.
Graduado del Diplomado Internacional de Periodismo
Deportivo (2006) y Máster en Ciencias de la Comunicación
(Universidad de La Habana, 2007).
Integrante de la Cátedra de Periodismo Deportivo y profesor
del Instituto Internacional de Periodismo José Martí desde el
2007.
Conferencista en cursos internacionales sobre periodismo
deportivo impartidos en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y
Colombia.
Ha participado en las coberturas de Juegos Panamericanos,
Centroamericanos y del Caribe, Olímpicos, así como de otros
eventos deportivos.
Autor de los libros La vuelta es Cuba sobre la historia de las
vueltas ciclísticas y coautor del libro Welcome home sobre las
acciones terroristas contra Cuba.
Ganador en varios géneros del Concurso José González
Barros, de Periodismo Deportivo, desde el 2004 hasta el 2017.
Colaborador deAlma Mater, Somos Jóvenes, Radio
Reloj, portal Cubasí.cu, Revista digital Cubahora.cu, sitio
Cubadebate y Canal Señal ACN, así como de publicaciones
internacionales de ciclismo y judo (Federación Internacional).
Presidente de la Delegación Ramal de Prensa Escrita (20132018), e invitado permanente a las reuniones de la Presidencia
Nacional de la UPEC.
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Talía González Pérez

Licenciada en Periodismo en la Facultad de
Comunicación Social de la Universidad de
La Habana (1997). Periodista del Sistema
Informativo de la Televisión Cubana.
Inició la vida laboral como periodista
en la Agencia de Información Nacional,
trabajo que simultaneaba como periodista
y conductora del Noticiero Juvenil de la Televisión.
Posteriormente fue parte de la Revista Informativa Hoy
mismo. Desde el año 2000 integra el departamento de
reporteros del Noticiero de la Televisión Cubana. En los años
2001-2002 laboró como conductora de la Revista Buenos
Días. Durante todos estos años ha participado en la conducción
y presentación de revistas y programas especiales de la
televisión, además en actos políticos de la Batalla de Ideas.
Participó en la cobertura de dos festivales mundiales de
la juventud y los estudiantes (2001 en Argelia y 2005 en
Venezuela). Ha formado parte del equipo de prensa de
un sinnúmero de eventos internacionales y cumbres con
sede en La Habana y en otros países. Es realizadora de los
documentales por el 50 Aniversario del Segundo Frente Frank
País y el del Tercer Frente Mario Muñoz Monroy, además
por el aniversario 50 de la Revolución Cubana que incluyó la
entrevista al General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente
de los Consejos de Estado y de Ministros en diciembre de
2008.
En 2010-2011 laboró en la Embajada de Cuba en Venezuela
en su secretaría de Prensa. Actualmente es, además,
corresponsal de Ocean Sur en La Habana. Es miembro del
Comité Nacional de la Upec, y miembro no profesional de su
presidencia.
Se graduó de cursos de locución en el Centro de Capacitación
del ICRT y de Historia y Actualidad de la Revolución
Bolivariana en el Instituto de Relaciones Internacionales.
Alcanzó premios de Periodismo 26 de Julio en los años
2000, 2006, 2012 y 2014. Fue merecedora del Premio Patria,
la Réplica del Machete de Máximo Gómez y del sello del
Laureado de la CTC nacional.
Le fueron entregados diplomas y reconocimientos firmados
por el Comandante en Jefe Fidel Castro por la participación en
momentos especiales durante los años de la Batalla de Ideas.
Ostenta la Distinción Félix Elmusa.
Adán Iglesias Toledo
Licenciado en Educación Plástica del
Instituto Superior Pedagógico Enrique José
Varona (1990). Director del suplemento de
humor gráfico Dedeté. Dibujante editorial
del periódico Juventud Rebelde.
Desde enero del 2009 dirige la sección
de humor gráfico de la UNEAC. Es
caricaturista editorial del canal satelital árabe Al Mayadeen
(en español). Realiza además caricaturas en vivo en el
programa televisivo Mesa Redonda. Es profesor asistente.
Ha impartido numerosas conferencias y talleres dentro y fuera
del país sobre caricatura y humor gráfico. Su obra ha estado
expuesta en Cuba y en el exterior, en murales y exposiciones
personales y colectivas.
Estuvo con su obra en la Cumbre de los Pueblos. Mar del
Plata. Argentina; Mural Colectivo frente a la Sección de
Intereses del gobierno de EE.UU. en La Habana; Primer
Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta, México
(2002); La Caricatura Editorial Cubana. Universidad de
Guadalajara. Estuvo además en la 27 edición del Salón
Nacional de Humor de Prensa de Sant Just le Martel, Francia.
Participó en la Convención de Caricatura Editorial de EE.UU.;
Exposición personal itinerante, Alpes Franceses.
Ha obtenido premios y menciones en varios salones
nacionales de humorismo auspiciados por la Upec en diversas
categorías. Premio Único Revista Alma Mater (1989); Premio
Museo del Humor. XII Bienal Internacional del Humor de
San Antonio de los Baños; Mención Salón de Humor Erótico,
Periódico Melaíto, Santa Clara, Cuba (2003).
El Jurado del Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto
Gómez le otorgó reconocimiento en gráfica por la Obra del
Año (2005) y mención (2012). Ostenta el Premio Club Sport
Fenerbahche. 25th Internacional Nasreddin Hodja. Turquía
(2005); Gran Premio, Humor Gráfico en el Salón Nacional de
Humor Aquelarre (2008 y 2012) y premio en categoría dibujo
(2014); Mención Humor General en el Salón nacional de
Humor General y Erótico de la UNEAC, Santa Clara (2013).
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Aixa Hevia González

Licenciada en Periodismo de la Universidad
de La Habana (1986). Fue presidenta del
Círculo Nacional de Periodistas de Ciencia
y Técnica de la Upec.Vicepresidenta
primera de la Upec desde 2013. Integra la
Presidencia desde 1999.
Ha trabajado en Radio Metropolitana, Radio
Ciudad de La Habana, Radio Reloj y es fundadora de la
Mesa Redonda de la TV, donde aún trabaja en su sección de
Internet.
Obtuvo varios premios y menciones en los festivales
provinciales y nacionales de la radio cubana y en el Concurso
Nacional de Periodismo Científico Gilberto Caballero que
organiza el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente.
Diputada del Parlamento cubano en su VIII Legislatura
(2013-2018) donde se desempeñó como vicepresidenta de
la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea
Nacional y representó a Cuba ante organismos parlamentarios.
Recibió la Distinción Félix Elmusa. Tiene además las
distinciones 23 de agosto y Raúl Gómez García.
Ha sido ponente en varios eventos internacionales dedicados
al periodismo.
Fue delegada al X y XI congresos de la Federación
Latinoamericana de Periodistas (FELAP).
Ha trabajado junto al Ministerio de Relaciones Exteriores
(MINREX) como ponente de eventos nacionales e
internacionales donde se ha abordado el tema mediático.
Realizó la cobertura para las redes sociales y el sitio
Cubadebate de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático en el 2010.
Participó como representante de la Upec a la Cumbre de las
Américas realizada en Panamá.
Ha pasado varios postgrados sobre las Tecnologías de la
Información y Comunicación. Asistió al Diplomado de
Administración Pública de la Escuela Nacional de Cuadros
del Estado y el Gobierno.

Jorge Legañoa Alonso

Licenciado en Periodismo de la Universidad
de La Habana (2007). Subdirector de
Información de la Agencia Cubana de
Noticias desde el 2014. Colaborador de
diversos medios cubanos y extranjeros.
Analista de temas internacionales
hemisféricos, especialmente de la República
Bolivariana de Venezuela, en la que cumplió varias misiones
como periodista desde 2009 hasta 2014. Panelista de la Mesa
Redonda y la Mesa Redonda internacional, de Telesur.
Trabajó como periodista y analista en el Departamento
Ideológico del Comité Central del PCC. Compilador, junto al
también periodista cubano Orlando Oramas León, del libro
Cuentos del Arañero, sobre la vida de Hugo Chávez.
Enviado especial de la ACN a la VII Cumbre de las Américas
en Panamá, a las conversaciones entre las delegaciones
de Cuba y Estados Unidos para el restablecimiento de
las relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas.
Militante del Partido Comunista de Cuba. Delegado al VIII
Congreso de la Upec e invitado a varios plenos.
Delegado al I y II Encuentro Nacional de Jóvenes Periodistas,
y al XIII Encuentro Latinoamericano de Facultades de
Comunicación Social. Ha recibido reconocimientos nacionales
e internacionales.
Fue premio por la Obra del Año de la ACN (2015) y
nominado al Premio Juan Gualberto Gómez de la Upec en
ese propio año. Actualmente cursa la Maestría en Ciencias de
la Comunicación. Es graduado del Diplomado de Relaciones
Cuba-EE.UU. un antes, un después; el curso para directivos
de la prensa Tendencias Contemporáneas de la Comunicación;
entre otros de temas nacionales, económicos, etc. Laboró
como comentarista internacional en el espacio Punto de Mira
del noticiero Aquí Rebelde.
Impartió conferencias en la Facultad de Comunicación de la
Universidad de La Habana sobre el Sistema de Medios de
Comunicación en Cuba, sobre redes sociales y las relaciones
Cuba-EE.UU., así como también actuó como oponente y
tribunal de tesis de licenciatura.

Lisván Lescaille Durand

Licenciado en Periodismo de la Universidad
de Oriente (1998). Director General de
la Televisión en Guantánamo. Máster
en Ciencias de la Comunicación (2017).
Comenzó su vida profesional en el periódico
Venceremos como periodista donde fue
además editor del sitio en Internet y
subdirector. Corresponsal del diario Juventud Rebelde en
Guantánamo entre 2006 y 2014.
Entre 2001 y 2002 fue profesor del Diplomado de
Reorientación hacia el Periodismo. Entre sus acciones de
superación se encuentran el Diplomado de Administración
Pública (2016); Seminario para Periodistas y Editores de
América Latina, China (2015); Cursos de preparación en la
República Bolivariana de Venezuela (2011, 2012 y 2013);
Diplomado de dirección de los medios de prensa (2003) y para
cuadros y reservas de los Medios en la Escuela Superior del
Partido.
Es profesor-asistente de la Universidad de Guantánamo.
Ha impartido conferencias y presentado ponencias tanto en
Cuba como en Venezuela entre ellas las relacionadas con la
implementación de la política informativa, el periodismo de
investigación, y comunicación y relaciones interpersonales.
Fue presidente de la sección de Informativos del jurado
provincial del Festival de Telecentros (2010); del jurado del
premio provincial por la obra de Un año en Guantánamo
(2009); del jurado del IX Festival Provincial de la Prensa
Escrita; y jurado del VI Festival Provincial de la Prensa en
Santiago de Cuba (2006).
Es coautor del libro La cuadratura del círculo, de JR y la Casa
Editora Abril, y tiene otras publicaciones en medios de prensa.
Fue Premio Nacional de Periodismo del Transporte (2003)
Premio Nacional Gilberto Caballero (2006); Premio Nacional
de Periodismo Económico (2010 y 2014); Premio Provincial
de la prensa escrita, (2002 y 2003) y en el Concurso Nacional
Gilberto Caballero (2006).
Ostenta la condición de Vanguardia Nacional del SNTC
(2001), la Distinción Félix Elmusa y el reconocimiento
Maestro de Periodistas (2014). Fue delegado al VIII Congreso
de la Upec (2008).

Karina Marrón González

Graduada de Licenciatura en Periodismo de
la Universidad de Oriente (2005) con Título
de Oro. Subdirectora editorial del periódico
Granma. Su primer centro la laboral fue la
Universidad de Oriente.
En el año 2006 comenzó a trabajar en el
periódico ¡Ahora!, de la provincia Holguín.
En este semanario transitó de redactora reportera, jefa del
departamento web, jefa de información hasta subdirectora.
Graduada del Curso de locución y conducción en el telecentro
Tele Cristal. Trabajó como presentadora en el canal de
televisión del municipio Holguín desde el 2007 hasta el
2013. Fue profesora adjunta de la carrera de Periodismo en la
Universidad de Holguín desde el 2008 hasta el 2013, llegando
a alcanzar la categoría docente de Asistente.
Trabajó como conductora en la revista informativa En días
como hoy, de la emisora provincial Radio Angulo. Máster
en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo desde
noviembre del 2013.
Desde octubre del 2013 trabaja en el periódico Granma,
donde ha sido, además, jefa de la Redacción Nacional y
corresponsales.
Ha cursado diplomados sobre Periodismo hipermedia;
Situación de América Latina y el Caribe, y de actualización
para directivos de la prensa en el Instituto Internacional de
Periodismo José Martí. También se graduó del Curso de
Técnicas Narrativas del Centro Onelio Jorge Cardoso en
el 2012 y del diplomado para directivos de la prensa en la
Escuela Superior del Partido Ñico López en el 2007.
En la provincia Holguín fue secretaria general del Comité
de Base de la UJC del periódico ¡Ahora!, miembro no
profesional del Buró Municipal de la UJC de Holguín y
miembro del Comité Provincial de la UJC de Holguín. Ha
sido delegada al IX Congreso de la UJC, el Congreso del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura, la Primera
Conferencia Nacional del Partido y el IX Congreso de la
Upec, desde entonces es miembro de su Comité Nacional.

Ricardo López Hevia

Licenciado en Cultura Física(2004).
Fotorreportero del diario Granma.
Tiene 24 años en el ejercicio de la profesión,
en los cuales ha realizado disímiles
coberturas nacionales e internacionales y
publicado varios libros.
Se ha especializado en la fotografía deportiva. Imparte
conferencias y talleres en los posgrados del IIPJM.
Es miembro de la dirección ramal de la prensa escrita e integra
el Comité Nacional de la Upec.
Preside la Liga Nacional de Softbol de la Prensa. Ha obtenido
varios premios, entre ellos los nacionales: Juan Gualberto
Gómez, 26 de Julio, Fernando Chenard Piña, Guillermo
Cabrera, Ricardo Sáenz y José González Barros; así como
otros de carácter internacional.

Héctor Miranda Pérez

Licenciado en Periodismo de la Universidad
de La Habana. Comenzó como periodista
en el 2002. Desde agosto de ese año hasta la
actualidad trabaja en Prensa Latina.
Trabajó en el periódico El Habanero de
1995 a 2002, donde se desempeñó como periodista, jefe de la
Redacción de Deportes, jefe de Información y subdirector.
En 2007 pasó a ser jefe de la Redacción de Deportes. Editorjefe (2008 a 2010). Corresponsal en Haití (2010). Editor Jefe
(2011). Corresponsal en Bolivia (2011-2015). Editor-jefe
(2015-2016). Vicepresidente (2016-2018). En este tiempo,
además de corresponsal en Haití y Bolivia, fue enviado
especial a México, Trinidad y Tobago, Panamá, Taiwán,
España, Italia, Holanda, Estados Unidos y Venezuela, entre
otros países.
Representó a Prensa Latina en eventos en Rusia, Irán, Siria,
Líbano, Panamá, Bolivia, Egipto, Guatemala y Haití.
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Alberto Núñez Betancourt

Graduado de Licenciatura en Periodismo
de la Universidad de La Habana (1987).
Director del periódico Trabajadores.
Recién egresado cumplió misión
internacionalista como corresponsal de
guerra en la República Popular de Angola.
Sus materiales periodísticos fueron publicados en el semanario
Verde Olivo en misión internacionalista (circulación interna
en Angola). Además, en los periódicos Bastión, Granma y la
revista Bohemia (1987-1988).
Desde entonces y hasta la fecha mantiene una publicación
sistemática en diversos medios de prensa de artículos
relacionados con el internacionalismo cubano en otras tierras.
Durante los 30 años de ejercicio periodístico ha trabajado
las temáticas del acontecer nacional en el diario Granma y
en los semanarios 5 de Septiembre, Tribuna de La Habana
y Trabajadores. Entre los asuntos reseñados se cuentan las
intervenciones del líder de la Revolución, Fidel Castro Ruz,
la batalla por el regreso del niño Elián, las mesas redondas
referidas a la Ley de Ajuste Cubano y otras agresiones contra
Cuba. Durante más de quince años abordó el acontecer
científico-técnico cubano desde las páginas del órgano oficial
del Comité Central del Partido.
Su labor profesional abarca la redacción de guiones
para programa de la Televisión Cubana. Además, se ha
desempeñado como conductor de un espacio de ciencia,
tecnología y medio ambiente.
Es autor del libro Haití, un sueño por la vida, y coautor de
otros tres titulados Voces del milagro, Niños del milagro y
Misioneros del ALBA.
Ha cursado diplomados de Actualización Política, Defensa y
Administración Pública. Otros postgrados que se relacionan
con la investigación social, la seguridad informática y la
meteorología. Actualmente cursa una Maestría en Estudios
Sociopolíticos.

Juan Carlos Ramírez Heras

Licenciado en Periodismo de la Universidad
de La Habana. Inició su vida laboral en 1988
en Radio Artemisa.
En 1994 es distinguido con la condición de
Vanguardia Nacional del Sindicato de los
Trabajadores de la Cultura. En marzo de
1996 resultó electo presidente de la Upec
en La Habana y pasó a laborar en la emisora provincial Radio
Cadena Habana.
En agosto de 1998, por interés de la dirección del Partido de
la provincia, comenzó a laborar en el periódico El Habanero
como jefe de Información y posteriormente como subdirector.
También, a solicitud de la dirección del Partido, fungió
durante varios meses como director de este órgano.
En 1999 fue reelecto presidente de la Upec en La Habana
y participó como delegado en el 7mo. Congreso de la
organización.
En el 2001 se le otorgó la Medalla por la Producción y
la Defensa. En octubre de ese propio año participó como
delegado en el Congreso de Periodistas Latinoamericanos y
Caribeños.
En mayo del 2008, por segunda ocasión, resultó reelecto
presidente de la Upec en La Habana, cargo que desempeñó
hasta finales del 2010.
En julio del 2008 se le otorgó el Sello Fundación de La
Habana, participó como delegado en el 8vo. Congreso de
la Upec y fue elegido miembro del Comité Nacional de la
organización. En el 2011 pasó a trabajar en la Upec Nacional,
en el área de Comunicación.
En marzo del 2013 se le otorgó la Distinción Félix Elmusa.
En julio de ese año participó como invitado en el 9no.
Congreso de la Upec, en su carácter de presidente de una de
sus comisiones de trabajo. Dos meses después fue nombrado
en el cargo de jefe del Departamento de Organización de la
Upec, cargo que desempeña hasta la actualidad. En octubre
del 2013 recibió la Moneda Conmemorativa 50 Aniversario de
la organización y en el siguiente año se le otorgó la Distinción
Raúl Gómez García. En enero del 2017 fue electo miembro
del Comité Nacional de la Upec.
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Angélica Paredes López

Licenciada en Periodismo en 1994 por la
Universidad de La Habana. Redactora y
reportera de Radio Rebelde. Comenzó su
vida laboral en Radio Progreso. Especialista
en temas internacionales.
Desde hace más de una década participa
en coberturas de primer nivel en Cuba y
otros países. Ha ofrecido cobertura periodística a eventos
nacionales e internacionales, incluyendo congresos, cumbres,
actos, visitas oficiales de Jefes de Estado y Gobierno. Ha
entrevistado a importantes personalidades de Cuba y el
exterior, incluyendo presidentes y otros dignatarios. Integró en
múltiples ocasiones la delegación de prensa que acompañó al
Comandante en Jefe Fidel Castro en sus viajes al exterior, así
como a otros dirigentes de la Revolución.
Delegada al Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes en el 2005. Vanguardia Nacional durante
seis años del Sindicato de la Cultura. Ha merecido
diversas condecoraciones como la Medalla de Trabajador
internacionalista, la Orden al Mérito en el trabajo de la
República Bolivariana de Venezuela, impuesta personalmente
por el Presidente Hugo Chávez Frías, en el Palacio de
Miraflores, y la Distinción Félix Elmusa.
Por su participación en el programa La luz en lo oscuro, de
Radio Rebelde, dedicado a los Cinco Héroes, fue reconocida
con la entrega al programa del Premio a la Dignidad que
otorga la Unión de Periodistas de Cuba.
Ha sido acreedora de numerosos premios de la radio y la
Upec: en dos ocasiones premio y mención en el Premio Anual
de Periodismo Juan Gualberto Gómez por la Obra del Año.
Varios Premios en el Concurso de Periodismo 26 de Julio,
premios y reconocimientos en la Convención Internacional de
la Radio y la Televisión.
Ha sido jurado en numerosas ediciones del Festival Nacional
de la Radio y del Concurso Nacional de Periodismo 26 de
Julio, así como de otros certámenes periodísticos.

Elsa Ramos Ramírez

Licenciada en Periodismo de la Universidad
de Oriente, Diploma de Oro. Periodista en
la emisora provincial Radio Sancti Spíritus
desde 1989.
Además de su labor como periodista se ha
desempeñado como guionista y directora
de diferentes programas informativos de la
radio y ha tenido una activa labor como docente.
Desde 1999 comparte su labor como colaboradora del
semanario Escambray en la página deportiva y en otras
temáticas. Realiza guiones de programas televisivos como Sin
Rodeos, Debate Público y Apartado Popular, de Centrovisión.
Ha obtenido numerosos galardones en concursos nacionales
y provinciales, entre los cuales se incluyen festivales de la
radio, premio Juan Gualberto Gómez por la Obra del Año en
la categoría de radio, Primero de Mayo, Concurso 26 de Julio
y Premio Anual de Periodismo Deportivo, así como el Premio
anual Honorio Muñoz en la especialidad de radio y el Premio
Caracol de la UNEAC.
Ha sido jurado en la Tercera Convención de Radio y
Televisión, en cuatro Festivales Nacionales de la Radio y del
Concurso Nacional de Periodismo Deportivo José González
Barros.
Se graduó como Máster en Ciencias de la Comunicación y
cursa el Doctorado de la especialidad en la Universidad de
La Habana. Ha recibido diferentes postgrados, incluido el de
la Escuela Superior del Partido Ñico López, en Ciudad de la
Habana (1994).
Entre sus méritos laborales se encuentran el Micrófono de la
Radio Cubana (2015), Vanguardia Nacional de la CTC en tres
oportunidades, Sello de Trabajador Distinguido del Sindicato
de la Cultura, Sellos conmemorativos 80, 85 y 90 aniversario
de la Radio Cubana, Distinción Félix Elmusa de la Upec y
Medalla Raúl Gómez García. Ostenta además la distinción
Maestra de periodistas (2015), la Moneda conmemorativa 50
años de la Upec (2013) y las Distinciones 23 de agosto de la
FMC y 28 de septiembre de los CDR.
Fue delegada al VI y al VIII Congresos de la Upec.

Roger Ricardo Luis

Licenciado en Periodismo, Máster y Doctor
en Ciencias de la Comunicación Social.
Profesor Titular de la Universidad de la
Habana.
Durante 27 años fue periodista del diario
Granma donde laboró en la Redacción
Nacional e Internacional (1976-2004). Fue subdirector del
Instituto Internacional de Periodismo José Martí (2004-2015).
Es profesor del Departamento de Periodismo de la Facultad de
Comunicación de la UH y jefe de la disciplina de Periodismo
Impreso.
Cumplió misión internacionalista como corresponsal de guerra
en Nicaragua y Angola (Cuito Cuanavale) en el período 19861988. Posee la Medalla de Combatiente Internacionalista
de Primera Clase, entre otras condecoraciones. También
fue colaborador internacionalista en diferentes áreas de la
comunicación y la docencia universitaria en la República
Bolivariana de Venezuela (1999- 2012).
Ha sido laureado en dos oportunidades con el Premio
Latinoamericano de Periodismo José Martí. Tiene publicado
varios libros entre ellos: Prepárese a vivir; Guantánamo. Bay
of de Discord; Venezuela. Después del diluvio; Caracas-La
Habana-Caracas. Viajes desde la Memoria (coautor).
En tres oportunidades ha sido nominado al Premio Nacional
de Periodismo José Martí.
Es miembro del Comité Nacional y de su Comisión Nacional
de Ética desde 1999.

Arleen Rodríguez Derivet

Licenciada en Periodismo en la Universidad
de Oriente (1982). Subdirectora editorial y
coordinadora general de la Mesa Redonda.
Fue corresponsal de Juventud Rebelde en
Guantánamo durante los primeros cinco
años de ejercicio. En enero de 1987 fue
nombrada jefa de la Redacción Económica
del diario y en 1989 subdirectora editorial. Fue promovida a
directora en diciembre de 1993 y se desempeñó en el cargo
hasta diciembre de 1997. En este último período dirigió la
creación del semanario Opciones y la editora JR.
Entre 1998 y 2002 fue comentarista editorial y conductora de
Haciendo Radio en Radio Rebelde. En 1999 fue nombrada
directora de divulgación de la OSPAAAL y de su revista
Tricontinental y, al crearse la Mesa Redonda y convertirse
en panelista frecuente, quedó solo con la responsabilidad de
editora de esa publicación entre 2000 y 2005, cuando pasó
a formar parte de la plantilla fundadora de la Oficina de
Información del Consejo de Estado, hoy del Comité Central
del Partido.
En 1993 ganó el Premio Nacional de Periodismo José Martí
(equivalente al actual Juan Gualberto Gómez) por la Obra
del Año. En 1997 recibió el premio Abril de la UJC por su
trabajo para niños y jóvenes, y en el 2005 recibió la réplica
del machete del Generalísimo Máximo Gómez que otorga
las FAR. También ha sido reconocida con la Giraldilla de
La Habana, la Fama de Guantánamo, el Micrófono de la
Dignidad de Holguín, así como las órdenes 23 de agosto de la
FMC y Félix Elmusa de la Upec.
Su programa de Radio Una luz en lo oscuro, dirigido a los
Cinco héroes cubanos presos en cárceles norteamericanas,
recibió durante varios años consecutivos el Premio Nacional
de la Radio y el Premio de la Dignidad que otorga la Upec.
Fue diputada a la Asamblea Nacional por el municipio de
Caimanera entre 1993 y 1998, miembro del Buró Nacional
de la UJC y del Comité Nacional de la FMC, así como
del Comité Nacional de la Upec, cuya presidencia integra
actualmente.

Pedro Arturo Rizo Martínez

Licenciado en Periodismo de la Universidad
de Matanzas en el 2013. Redactor-reportero
de prensa en el Telecentro Provincial TV
Yumurí. Corresponsal de la emisora Radio
Taíno.
Conduce el móvil informativo de Radio
26. Profesor Instructor de la Universidad
de Matanzas en las asignaturas de Producción Audiovisual y
Realización Audiovisual. Tutor de tesis de pregrado en opción
al título de Licenciado en Periodismo. Se encuentra habilitado
en las especialidades de Director de Programas de Radio
y Televisión, Edición, Cámara, Asesor de TV y Guionista.
Ejerce como director de programas de televisión y de radio.
En el Instituto Internacional de Periodismo ha cursado:
Postgrado de Redacción Periodística para Internet; Diplomado
Periodismo Hipermedia; Seminario Taller Los jóvenes y
el audiovisual; Postgrado sobre Periodismo Audiovisual y
Diplomado sobre Realización Audiovisual.
Fue Vicepresidente Nacional del Movimiento Juvenil
Martiano y miembro del Ejecutivo Nacional del MJM.
Recibió el Premio Patria que otorga el Comité Nacional de
la Unión de Jóvenes Comunistas. Elegido como candidato
al Ejecutivo Provincial de la Unión de Periodistas de Cuba.
Trabajador Distinguido Nacional, reconocimiento otorgado
por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura.
Ha obtenido en varias ocasiones Gran Premio y Premio en
el Concurso Nacional de Periodismo Audiovisual Ania Pino
in memoriam: Premio Reportaje (2012); Premio en el 2013;
Gran Premio y Premio (2015); y Premio (2018). Fue Premio
en el XXX Concurso Nacional de Periodismo 1ro.de Mayo.
Mereció en varias ocasiones premios en el Concurso
Provincial de Periodismo Celestino García Franco y el Nelson
Barreras por la Obra del Año, incluidos en el 2017. Premio
en varios festivales provinciales de televisión (2015, 2016 y
2017). Periodista más popular de la radio en Matanzas (2015).
Mención en el Concurso 26 de Julio (2016) y Mención en el
Festival Nacional de la Radio y la Televisión Cuba (2017).
Candidato al Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto
Gómez en 2016, 2017 y 2018.

Wilmer Rodríguez Fernández

Licenciado en Periodismo de la Universidad
de La Habana (2009). Reportero del Sistema
Informativo de la Televisión Cubana.
Realizador de documentales sobre temas
históricos y del espacio de opinión y debate
Cubadice.
Colaborador del diario Juventud Rebelde y Cubadebate.
Corresponsal de la Televisión Cubana en la República
Bolivariana de Venezuela y en la República de Ecuador entre
2014 y 2016.
Ha ofrecido cobertura informativa al paso de los últimos
huracanes por Cuba. Sobre esos tristes sucesos, ha realizado
dos documentales: Estamos vivos y A pesar de todo.
Comentarista de temas nacionales en los espacios
informativos de la Televisión Cubana.
Ha participado en múltiples coberturas informativas, entre las
que se destaca la narración en vivo para la Televisión Cubana
del cortejo fúnebre del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
Conferencista en universidades y otras instituciones del país,
sobre temas de la historia y la actualidad de Cuba.
Autor y coautor, de los libros Tiempos de definiciones y Ahí
viene Fidel, respectivamente.
Premio Nacional Anual de Periodismo Juan Gualberto Gómez,
por la Obra del Año (2016).
Trabajador Distinguido Nacional del Sindicato Nacional de
los Trabajadores de la Cultura (2017).

9

Lissy Rodríguez Guerrero

Licenciada en Periodismo en la Facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad
de Holguín Oscar Lucero Moya (2013).
Periodista del Periódico Granma. Como
parte de sus prácticas laborales, colaboró
con el periódico ¡Ahora!, de la provincia de
Holguín, las emisoras municipal y provincial
de ese territorio, así como el telecentro de la provincia.
Además, ha colaborado con la revista digital Cubahora.
Ha participado en coberturas como el VII Congreso del PCC,
X Congreso de la UJC, visitas a Cuba de Barack Obama, el
Papa Francisco y el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa,
Su Santidad Kirill, sesiones ordinarias y extraordinarias de
la ANPP, XX Congreso de la CTC, VIII y IX Encuentro
Internacional de Investigadores y Estudiosos de la
Información y la Comunicación, IX Congreso Internacional
de la Unión Latina de la Economía Política de la Información,
la Comunicación y la Cultura; Congresos Internacionales
Pedagogía y Universidad, y X Congreso Internacional de
Gestión Empresarial y Administración Pública.
Fue enviada especial al XIX Festival Mundial de la Juventud
y los Estudiantes. En Granma, ha estado al frente de la esfera
ideológica del Comité de Base de la UJC, de la superación en
la delegación de base de la Upec, y actualmente funge como
su presidenta. Fue seleccionada delegada a su X Congreso.
Recibió el curso de Defensa Nacional para directivos y
periodistas, así como el Taller Técnicas Narrativas, el XX
Seminario de Periodismo Económico, y los diplomados
en Periodismo y en Comunicación Social, del Instituto
Internacional de Periodismo José Martí. Cuenta con las
publicaciones científicas Periodismo de Investigación en
Cuba. Retos y perspectivas, y Convergencia de redacciones.
Retos y perspectivas del escenario mediático actual. En este
momento culmina la Maestría en Comunicación de la Facultad
de Comunicación de la Universidad de La Habana.
Obtuvo Mención del Centro Cultural Pablo de la Torriente
Brau en el Tercer Concurso y Evento Teórico Ania Pino in
Memoriam (2013) y Mención en la categoría Reportaje en el
Concurso de Periodismo de la delegación ramal de la prensa
escrita Ricardo Sáenz in Memoriam (2017).
Ricardo Ronquillo Bello
Licenciado en Periodismo de la Universidad
de Oriente, Santiago de Cuba (1993)
como el Alumno más Integral. Subdirector
editorial de Juventud Rebelde.
Inició su carrera profesional en el semanario
Venceremos, de la provincia de Guantánamo,
donde llegó a ocupar la responsabilidad de
subdirector editorial.
Más tarde se convirtió en corresponsal del diario Juventud
Rebelde en esa provincia y luego en Jefe de su Equipo de
Corresponsales y del Equipo de Información Nacional.
También es colaborador de varios medios de comunicación,
entre estos de Radio Rebelde, en el programa Hablando claro.
Premios y reconocimientos obtenidos:
Premio del Concurso Nacional de Periodismo Juan Gualberto
Gómez, por la obra del año, en dos oportunidades; Premio
del Concurso Nacional de Periodismo 26 de Julio en seis
oportunidades (tres en comentarios, dos en artículos y uno
en crónica); Premio del Concurso Nacional de Periodismo
Primero de Mayo en dos oportunidades; Premio Provincial
guantanamero de Periodismo Económico, en una oportunidad;
Premio del Concurso Ramal de Periodismo Guillermo
Cabrera, en una oportunidad; Distinción Servicio Distinguido
de las FAR y Medalla por la Producción y la Defensa.
Miembro del Partido Comunista de Cuba, integra el Comité
Nacional de la Unión de Periodistas. Fue vicepresidente
de la delegación de la provincia Guantánamo. Cursa en la
actualidad una Maestría en Ciencias de la Comunicación.
Es invitado frecuentemente para la impartir conferencias en la
Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana,
así como a eventos académicos en el país.
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José Alejandro Rodríguez Martínez

Periodista de Juventud Rebelde. Graduado
en 1974 de la Escuela de Periodismo de la
Facultad de Humanidades de la Universidad
de La Habana, cumplió su servicio social
como reportero en la emisora Radio Cadena
Agramonte, de la provincia de Camagüey.
En 1976 pasa a laborar en el periódico
Trabajadores durante 10 años, hasta que en 1986 se traslada
a Juventud Rebelde. Luego, en 1996, comienza a laborar en
Bohemia, hasta que retorna a Juventud Rebelde en el 2000.
Ha desarrollado una labor periodística integral, aunando el
reporterismo con el columnismo y el ejercicio de la opinión
en artículos, comentarios y crónicas. Estando en la revista
Bohemia, en 1997 comenzó a hacer la sección Acuse de Recibo
de Juventud Rebelde hasta hoy.
Premiado en los concursos 26 de Julio y 1 de Mayo. Ostenta
las medallas: Félix Elmusa, 50 aniversario de la Upec, Raúl
Gómez García y del Sindicato de la Cultura. Premio Nacional
de Periodismo Juan Gualberto Gómez por la Obra del Año
(2004 y 2007). Premio Nacional de Periodismo José Martí
por la Obra de la Vida (2012). Es integrante del Jurado de los
Premios Nacionales de Periodismo José Martí y Juan Gualberto
Gómez, miembro de la Comisión Nacional de Apelaciones.
Jurado de los Concursos Periodísticos 26 de Julio, 1 de Mayo y
Periodismo Económico de la ANEC, etc.
Es miembro de la Presidencia de la Upec. Ha participado en
sus congresos y plenos, e integró la Comisión que elaboró la
propuesta del nuevo modelo de prensa. Ha impartido talleres
y conferencias sobre géneros de opinión, la crónica y el
periodismo de quejas y denuncias ciudadanas.
Integrante del equipo del programa radial Hablando Claro,
es titular de la sección Papelitos Hablan de Canal Habana,
guionista y periodista del programa En Buen Cubano, de
Cubavisión Internacional, y editorialista de la publicación
El Economista, de la ANEC. Ha participado en importantes
coberturas de prensa tanto en Cuba como en el exterior (URSS,
Mongolia, México, territorio zapatista, China, Vietnam, España,
Colombia) y Bolivia (como profesor).

Heriberto Rosabal Espinosa

Licenciado en Periodismo, Universidad de
La Habana, curso para trabajadores (1985).
Jefe del Departamento de Nacionales, en la
revista Bohemia.
Comenzó a trabajar en la revista Moncada,
del Ministerio del Interior, en 1977. Trabajó
en la revista Transportes, del Ministerio del
Transporte (1980-1986); periódicos Tribuna de La Habana
(1986-1996), Juventud Rebelde y Opciones (1996-2004);
Granma (2004-2006), y revista Bohemia (desde 2007).
Ha participado en coberturas nacionales e internacionales,
incluyendo viajes al exterior del Comandante en Jefe Fidel
Castro y otros dirigentes. Periodista a cargo de temas
económicos y sociales, editorialista, editor de publicaciones,
colaborador de espacios de opinión en televisión y radio
(Radio Rebelde, programa Hablando claro, actualmente), así
como de publicaciones impresas.
Jefe de Departamento (equipo Económico) en Tribuna de
La Habana; jefe de Nacionales y subdirector (a cargo del
semanario Opciones) en Juventud Rebelde; subdirector
y director en funciones, en Granma, hasta su actual
responsabilidad en Bohemia.
Premios y menciones en concursos periodísticos nacionales,
en los que también ha fungido como jurado. Integrante de
tribunales y oponente en discusiones de tesis de licenciatura
en la carrera de Periodismo. Jefe de Cátedra de Periodismo
Económico en el IIPJM.
En la Upec: organizador y presidente delegación Tribuna de
La Habana; miembro del ejecutivo y presidente delegación
provincial La Habana (1995-1996); organizador y presidente
delegación revista Bohemia (actualmente); delegado a los
congresos de la organización, desde el V; miembro del Comité
Nacional (2009-2014, elegido en el VIII Congreso); integrante
de comisiones de trabajo.
Distinción Félix Elmusa (Upec) y Raúl Gómez García
(Sindicato Nacional de Cultura); Sello de Laureado (Sindicato
Nacional de Cultura), entre otros reconocimientos. Militante
PCC.

Katia Siberia García

Rudens Tembrás Arcia

Licenciada en Periodismo de la Universidad
de La Habana (2006). Durante sus estudios
universitarios participó en programas
sociales y ocupó responsabilidades en la
FEU. Periodista del rotativo Invasor, de
Ciego de Ávila.
Inició su vida laboral en el diario Granma, donde permaneció
por 4 años. En ese órgano de prensa fue enviada especial a la
República de Haití y estuvo al frente del comité UJC por tres
años.
Luego comienza a laborar en el semanario Invasor y durante
los seis años de su labor reporteril ha sido galardonada en
varias ocasiones.
Por dos años consecutivos recibió el Premio Juan Gualberto
Gómez por la Obra del Año (2015 y 2016). Ha alcanzado
cuatro premios en el Concurso Nacional de Periodismo 26
de Julio: entrevista (2014), reportaje (2016), crónica (2016),
comentario (2017) y tres menciones: entrevista (2015),
información (2016) y crónica (2014).
Resultó ganadora del concurso de crónica de Cienfuegos
(2015) y mereció el Premio Nacional de Periodismo
Económico en prensa escrita y prensa digital durante los años
2016 y 2017, respectivamente.
En su provincia, desde el 2013 y hasta el 2017, ha resultado
ganadora del premio a la obra del año.
En 2016 realizó una breve cobertura de prensa en Argelia y
Catar.
Está categorizada como profesora instructora e imparte clases
en los diplomados de Periodismo. Desde el 2013 es militante
del PCC.
Dentro de sus habilidades reporteriles destaca por el manejo
del periodismo de investigación y temáticas asociadas a la
economía.

Licenciado en Periodismo (2006) y Máster
en Comunicación Social (2014) por la
Facultad de Comunicación de la Universidad
de La Habana. Director desde enero del
2017 de la publicación JIT, del INDER.
Ejerce el periodismo como profesional desde septiembre
del 2006, primero en el periódico Trabajadores y luego en
JIT. Allí desarrolla funciones en la Dirección de Prensa y
Comunicación.
Ha obtenido varios premios y menciones en el Concurso
Nacional de Periodismo Deportivo José González Barros.
Ha sido colaborador de Radio Rebelde, la Agencia Cubana de
Noticias, Cubasí, Cubahora y otras publicaciones nacionales.
Es miembro del Comité Nacional de la Upec.
Ejerce la docencia en periodismo y comunicación desde el año
2006, en la Universidad de La Habana, la Universidad Agraria
de La Habana, el Instituto Internacional de Periodismo José
Martí y el Centro de Estudios de la Radio y la Televisión
(CERT).
Ha publicado artículos científicos sobre Teoría de la
Comunicación, Campo de la Comunicación en Cuba, y
Comunicación y Deportes. Es autor de la multimedia Campo
de la Comunicación en Cuba. Ha recibido varios premios en el
ámbito académico e investigativo.

Ariel Terrero Escalante

Yasel Toledo Garnache

Licenciado en Periodismo por la
Universidad de La Habana (1985). Director
del Instituto Internacional de Periodismo
José Martí desde el 2014.
Empezó su vida laboral en 1985, como
redactor reportero de la Agencia de
Información Nacional (AIN). En la revista
Bohemia trabajó de 1987 al 2011, primero como reportero
y luego, como Jefe de Información Nacional, reorganizó y
relanzó la sección En Cuba, de periodismo de investigación.
Antes creó y dirigió la sección de Ciencia y Tecnología.
Dirigió el equipo de periodismo económico.
Comentarista económico en varios medios. Además es editor
y analista del servicio de información financiero Mercados y
Tendencias, del Grupo Excelencias del Caribe.
Cumplió misión como corresponsal de guerra en Angola y
Etiopía a finales de la década de los 80. Es militante del PCC.
Actualmente colabora como columnista del suplemento
Economía con tinta, del periódico Granma.
Su labor académica la inició en 2001 en este Instituto con
los cursos de postgrado de periodismo de investigación.
Dirigió la Cátedra de Periodismo Económico y ha impulsado
el estudio de esta especialidad. Ha impartido conferencias y
talleres en Bolivia, Brasil y Nicaragua. Ha colaborado con la
Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana
y ha participado en eventos académicos y profesionales
organizados por la Upec en Cuba y en otros países.
Ha participado en varios congresos de la Upec e integra la
Presidencia desde el 2008.
Ha sido jurado en varias ediciones del Concurso Nacional de
Periodismo 26 de Julio y en otros certámenes profesionales, y
desde 2013 es miembro del Jurado Nacional de los Premios de
Periodismo José Martí y Juan Gualberto Gómez.
Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto
Gómez por la Obra del Año (1996 y 2002), el Tercer lugar del
Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, de Prensa
Latina (2005). Premio en el Concurso Nacional de Periodismo
26 de Julio en siete oportunidades. Premio de Periodismo
Económico Anec-Upec, seis veces, y en otros concursos
profesionales.

Licenciado en Periodismo, Mejor Graduado
Integral, de la Universidad de Holguín
(2014), donde culminó todos los semestres
con cinco puntos de índice académico y, en
exámenes de premio, obtuvo diez primeros
lugares y un segundo. Corresponsal-Jefe de la
Agencia Cubana de Noticias (ACN) en Granma.
Es miembro del ejecutivo provincial de la Upec y del Comité
Provincial de la UJC, también es coordinador del Club Juvenil
de la Prensa y de la Red de Investigadores sobre Juventud en
ese territorio.
Egresado del Centro Nacional de Formación Literaria Onelio
Jorge Cardoso, es miembro de la Asociación Hermanos Saíz,
ensayista y narrador. Fue delegado al XIX Festival Mundial de la
Juventud y los Estudiantes en la ciudad rusa de Sochi, y participó
en la cobertura de la Serie del Caribe Guadalajara (2018).
Es colaborador de los periódicos Granma y La Demajagua y
del sitio web Cubadebate. Obtuvo el premio por la Obra del Año
de la Agencia Cubana de Noticias a nivel nacional (2016) y el
Premio Por la Obra del Año en Prensa Escrita en Granma (2017).
Ostenta la medalla Abel Santamaría, entregada por el Comité
Nacional de la UJC, y la condición Martiano del siglo XXI.
Participó como invitado en el anterior Congreso de la Upec,
cuando era estudiante, y es delegado al próximo, como
también a la XI Conferencia Nacional del Sindicato de la
Cultura.
Asistió al I y II Encuentro Nacional de Jóvenes Periodistas,
y al III Congreso Internacional de Investigadores sobre
Juventud. Participó como orador en tribunas abiertas y actos
por el regreso del niño Elián González y la liberación de los
Cinco Héroes.
Desde que comenzó a trabajar, siempre ha recibido la
evaluación de Excepcional, y posee diversos premios
periodísticos y literarios, incluida la Beca Nacional
de Creación Caballo de Coral. Ha participado como
expedicionario en reediciones del desembarco por las
Coloradas y en proyectos de ascenso al Pico Turquino y
visitas a sitios históricos de la Sierra Maestra. Mantiene una
activa labor en medios impresos y digitales, y en la televisión
de su provincia. Cursa la Maestría en Comunicación.
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