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JRTV emite hoy primer noticiero del Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiantes
Elaborado por el equipo multimedia de nuestro diario y previsto con una frecuencia de salida mensual, el
noticiero incluye noticias sobre la situación de adolescentes y jóvenes en diversas partes del mundo y análisis a
partir de los temas incluidos en la agenda del evento
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Para contar a la juventud global, a través de internet, cuanto sucede en la Isla y el mundo en relación al 19no.
Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, la productora audiovisual de Juventud Rebelde, JRTV,
lanza a la red de redes nuestro primer noticiero.
Se trata de un hecho sin precedentes en la historia de JR o en la rutina de un medio impreso en el país, pues
aunque ya son varias las editoras locales de periódicos que acompañan con videos sus materiales periodísticos,
ninguna había realizado un producto comunicativo de este tipo.
Elaborado por el equipo multimedia de nuestro diario y previsto con una frecuencia de salida mensual, el
noticiero incluye materiales sobre la situación de adolescentes y jóvenes en diversas partes del mundo, análisis a
partir de los temas incluidos en la agenda del evento, así como curiosidades sobre la historia del mismo y su
vinculación con el Comandante en Jefe Fidel Castro, a quien está dedicado junto a personalidades como el Che
Guevara y Mohamed Abdelaziz.

Contiene también un segmento para informar sobre los festivales municipales y provinciales que tienen lugar en
Cuba, espacio que esta vez dedicamos exclusivamente al primer delegado directo de la Patria a Sochi, ciudad de
Rusia donde tendrá lugar la cita mundial entre el 15 y el 21 de octubre, cuando JR cumple 52 años.
Este 2017, el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes celebrará el centenario del triunfo de la Gran
Revolución Socialista de Octubre y los aniversarios 70 del movimiento de los festivales y 60 de la celebración
de la edición número seis de estos encuentros en 1957, en Moscú, entonces capital de la Unión Soviética.

Noticiero JRTV del 19no. Festival Mundial de la Juventud y los
Estudiantes
Delegados directos de Cuba al Festival
Ciego de Ávila:
Erney Pérez Peña, jefe de brigada en el central avileño Primero de Enero
Pinar del Río:
María Izquierdo Martínez, ingeniera agrónoma
Holguín:
Yannelis Favier Trueba, ingeniera metalúrgica
Luis Mario Rodríguez Suñol, subdirector editorial del periódico ¡Ahora!
Camagüey:
Lizandra Gómez de la Torre, bailarina
Juan Infante Argüelles, licenciado en Traumatología y Ortopedia
Artemisa:
Ernesto Hernández Chirino, especialista en mantenimiento industrial
La Habana:
Damián Pérez Guillerme, Profesor Titular
Elianet Espinosa Chávez, estudiante de preuniversitario
Matanzas:
Yuniesky Noa Hinojosa, constructor

Santiago de Cuba:
Yailén Echavarría Calderín, organizadora de la estructura de base de la ANAP
Las Tunas:
Carlos Alberto Martínez Rodríguez, guía base de la Organización de Pioneros José Martí
Guantánamo:
Elisandri Durand Lores, instructor de arte
Sancti Spíritus:
Dariel Suárez Concepción, doctor y profesor de Ciencias Médicas
Representante del deporte cubano: Mijaín López Núñez, tricampeón olímpico
[¿Cómo es el proceso de selección de los delegados directos? Lea aquí]
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