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CONSIDERANDO LOS TIEMPOS DIFÍCILES que vive el Estado, reconocer el esfuerzo que
día a día realizan los periodistas en Veracruz, para cumplir con su trabajo, en medio de la
violencia que impera, es de notable orgullo el festejo que anualmente celebra el Club de
Periodistas de México, A.C. Delegación Veracruz, A.C. que lidera el periodista José Uriel
Rosas Martínez.

  

POR ESTE loable motivo el martes 7 de junio se entregaron las Preseas de la Libertad de la
Expresión y las medallas “Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso” para enaltecer el
ejercicio de la profesión y estimular a los periodistas en el desempeño de sus funciones;
valiosas personas que se dedican profesionalmente al periodismo, en cualquiera de sus
formas, ya sea en la prensa escrita, fotografía, radio, televisión o medios digitales.

  

Durante su participación el periodista José Uriel Rosas agradeció la presencia de los ahí
reunidos para convivir y reconocer la trayectoria de los premiados. Por su parte, el periodista
Víctor Murguía Velasco destacó que son tiempos difíciles para el periodismo, de ahí la
importancia de reconocer la valentía y el profesionalismo de los periodistas 

 1 / 3



El Club de Periodistas de México, Delegación Veracruz, Entregó reconocimientos de la Libertad de Expresión

Escrito por Club de Periodistas de México, A.C.
Lunes, 04 de Julio de 2016 21:03

  

  

  

  

veracruzanos, expuestos diariamente a los abusos de aquellos que se sienten atacados,
llámense políticos o pseudo caciques y recalcó que para ejercer el periodismo no se necesita
permiso, se necesita honestidad para informar verazmente a la sociedad veracruzana.

  

La Secretaria General del Club de Periodistas de México, Celeste Saenz de Miera en su
participación reconoció la valía de quienes desempeñan el periodismo con empeño, con valor y
con muchas ganas de salir adelante, con todo el músculo para darle voz a los que no tienen
voz. También dio a conocer la iniciativa del Club de Periodistas de México por crear
mecanismo de protección nacional para los periodistas, con vinculación y difusión de los
problemas que estén pasando los colegas de toda la República Mexicana, 
La reunión anual tuvo como sede el Salón la Criolla de la ex hacienda Lucas Martín donde se
dieron cita colegas de todo el estado, para departir y compartir la alegría del trabajo
reconocido. Este año la Medalla “Defensor de la Libertad y Promotor del Progreso” la recibieron
los periodistas Benjamín Domínguez Olmos, Jesús Escamiroza San Juan, Rafael Loret de
Mola, Rubén Monzón, Televisa Veracruz, Santos Briz, Oscar Chávez Hernández, Jesús
Hernández Tea y Oscar Rodríguez Hernández.

  

Entre los periodistas que recibieron la Presea de la “Libertad de expresión” están Alberto
Ramos, Manuel Munguía, Guillermo Ferat, La Revista Políticos al desnudo, Alberto Morales,
Itzel Molina, Nestora Palafox y Dionisio Carmona.
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También recibieron un reconocimiento especial por su apoyo al Club de Periodistas de México,
Delegación Veracruz, el contador Andrés Blancas Portilla, rector de la UPAV, Nicanor Juanz
por sus 50 años como caricaturista, Jesús Hernández y la revista Voces del Periodista, mismo
que recibió Mouris Salloum G
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