Alba TV ganó premio Fabricio Ojeda como mejor medio de comunicación alternativo
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La red televisiva Alba TV fue galardonada en la categoría de "Mejor Medio de Comunicación Alternativo y/o
Comunitario" del Premio municipal a medios alternativos y comunitarios Fabricio Ojeda 2012, el cual organiza el
El Concejo Municipal de Caracas.
Esta es la primera vez que la red informativa de alcance latinoamericano recibe el reconocimiento por la
producción del espacio Franja Alba TV: Noticiero de Colectivos y Movimientos, que se transmite en Venezuela
por la señal de la televisora Vive TV, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche.
"Sentimos una alegría muy grande en el equipo de Alba TV por recibir este reconocimiento porque lleva el
nombre de un gran luchador social como Fabricio Ojeda, quien se jugó la vida solo por comunicar. Ese es el
concepto con el que empezamos a trabajar desde Alba TV, al articular a los movimientos sociales y medios
comunitarios alternativos de todo el continente para que cuenten su verdad", expresó el coordinador de Alba
TV, Pablo Kunich.
La red, que tiene presencia en países de la región como: Argentina, Colombia, Chile, Honduras, México,
Uruguay, Brasil y Venezuela, recibe todo el material audiovisual procedente de esas latitudes para
posteriormente difundirlo a través del noticiero que producen diariamente.
En ese sentido, Kunich expresó que antes de finalizar 2012 aspiran consolidar más de 10 corresponsalías en el
continente mediante la entrega de equipos audiovisuales que serán enviados desde la sede de la red en
Caracas a los diversos movimientos sociales que se encuentran desplegados en los países que conforman el
sistema de información comunitaria y alternativa.
Como parte de la entrega del premios Fabricio Ojeda también fueron galardonados:
Mejor Medio de Comunicación Alternativo y/o Comunitario de Radiodifusión: Radio Rebelde
Mejor Medio de Comunicación Alternativo y/o Comunitario Impreso: Periódico La Red
Mejor Sitio Alternativo y/o Comunitario en la Web: "Abril Insurgente"
Mejor Productor Alternativo y/o Comunitario de Radio "La Historia y sus protagonistas", transmitido por Radio
Cambur.
Mejor Productor Alternativo y/o Comunitario de Televisión: Ligia Luque y Eudis Borra, de CATIA TVE.
Mejor Programa de Televisión Comunitaria: "Día Internacional de la Mujer", transmitido por CATIA TVE.
Mejor Programa de Radio Comunitaria: "Caricariando", transmitido por Radio Rebelde
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Mejor Medio de Comunicación Alternativo y/o Comunitario de Orientación Educativo: periódico "El Mural"
Mejor Expresión Comunicacional de las Comunidades: Colectivo Muralista El Parroquiano
Mejor Diagramación y Diseño de Medio de Comunicación Impreso Alternativo y/o Comunitario: Colectivo "La
Mancha"
Mención Honorífica: Periódico D' Mujeres
Mención Honorífica a la Comisión de Comunicación del Consejo Comunal "Cristo de los Milagros"
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