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DÉCADAS ININTERRUMPIDAS a la vanguardia del ejercicio periodístico y en la
inquebrantable defensa y protección de la Libertad de Expresión y del Derecho a la
Información, sostenida leal, profesional y solidariamente por el Club de Periodistas de México,
A.C. fueron reconocidas el pasado 7 de diciembre con la entrega del Premio de la Excelencia
Universal en la modalidad de Excelente Trayectoria Profesional.

  

  

  

  

EL EMBLEMA CORRESPONDIENTE, nominado en representación al Director General y a la
secretaria general del Club, Mouris Salloum George y Celeste Sáenz de Miera,
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respectivamente, fue entregado en ceremonia realizada en nuestra sede por el presidente del
Consejo de Administración del Premio Excelencia Universal, el respetable comunicador y
reconocido publirrelacionista Enrique Castillo-Pesado.

  

La valoración de la obra de nuestro Club se hace extensiva a la publicación de Voces del
Periodista, proyecto que a lo largo de veinte años se ha integrado con las ediciones impresa,
radiofónica y ahora digital, cuya presencia nacional e internacional es hoy de obligada consulta
en esferas políticas, académicas y sociales.

  

El Premio de la Excelencia Universal, creado por el Premio Nobel de la Paz René Cassin, con
el propósito de preservar e impulsar variadas disciplinas del conocimiento y enriquecer el
patrimonio cultural de la Humanidad, ha alcanzado ya rango de institución y se ha asignado a
personas morales que contribuyen al desarrollo de lo que podría tipificarse como una
diplomacia civil para el mejor entendimiento entre pueblos y gobierno del mundo.

  

  

  

  

En el selecto directorio de personajes que han sido distinguidos con el galardón, figuran
celebridades de la política como Margaret Thatcher, el rey Juan Carlos de España y Nancy
Reagan.
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Hombres de la Literatura como el Nobel Camilo José Cela, y del Periodismo como Jacobo
Zabludovsky, y del firmamento artístico como Plácido Domingo, Ricardo Montalbán, Maddona,
Julio Iglesias, Rocío Jurado, Isabel Preysler, Luis Miguel, entre otros.

  

El Consejo de Honor de la institución, por cuya consulta pasan los dictámenes del certamen, lo
forman don Manuel Arango Arias, don Juan Beckman Vidal, don Clemente Serna Alvear, don
Nicolás Zapata Cárdenas, don Jean Berthelot y Dominique Berthelot.

  

El equipo de Voces del Periodista se congratula por la merecida distinción otorgada a nuestros
compañeros y amigos Mouris y Celeste, y les refrenda sus votos de amistad y colaboración
profesional.

  

  

 3 / 3


