Periodismo aragüeño fue reconocido con el premio “Diego Hurtado 2012” (Foto)
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Autoridades regionales anunciaron la creación de la Fundación &ldquo;Premio Diego Hurtado&rdquo;
La gobernación del estado Aragua, como cada año realizó el acto de entrega del Premio Regional de Periodismo
&ldquo;Diego Hurtado 2012&rdquo;. El evento llevado a cabo este viernes, contó con la presencia del mandatario
Rafael Isea, el jurado calificador, los galardonados así como también, el gremio periodístico que hace vida en la
entidad.
Este reconocimiento es el más importante que se otorga a los profesionales de la comunicación en la entidad
Aragüeña. En esta oportunidad, El Periodiquito y TRV alzaron la bandera de júbilo por el reconocimiento
otorgado a José Luis Ramírez, quien fue galardonado con el Premio Regional de Periodismo &ldquo;Diego
Hurtado 2012&rdquo;, en la categoría de investigación.
Asimismo, Félix Capote, camarógrafo del canal hermano TRV, fue premiado con la &ldquo;Mención
&ldquo;Camarógrafo de TV&rdquo; por su destreza para captar las imágenes que acompañan a diario el
desarrollo de las noticias.
Por otro lado, la merecedora del máximo galardón de este año fue Ingrid Calzadilla, quien en su discurso hizo un
repaso por la historia del periodismo regional, y del compromiso que se ejerce a diario con la profesión. También,
destacó que el periodismo durante décadas ha servido como una herramienta liberadora para los pueblos
reprimidos.
En tal sentido, otros reconocimientos fueron entregados a Carlos Silva, con la mención Trayectoria, Carlos
Becerra, Mención Especial, María Fernanda Pérez, mención Impreso, Erick Morales, mención Televisión, Irma
Hernández, mención Opinión, María Alexandra Uribe, mención Radio, Rafael Ortega, mención Cultura, Zulimar
Dudamel, mención Corresponsal, Henderson Velásquez, mención Deportes; Radio Girardot se llevó el premio
como Medio de Comunicación Social, mientras que &ldquo;Vidas Valiosas&rdquo;, se engalanó con la mención
Institucional.
Tras efectuarse la entrega Isea, aprovechó la oportunidad para anunciar la creación da la Fundación
&ldquo;Premio Diego Hurtado&rdquo;, la cual se encargará de atender a los periodistas a fin de impartir cursos,
talleres y post-grados. &ldquo;Esta fundación ayudará a incrementar el nivel de formación de los comunicadores
sociales en Aragua&rdquo;, indicó el gobernador.
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La máxima galardonada de la noche ofreció un sentido discurso
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