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Otorgan a Irma Cáceres Premio Nacional de
Periodismo José Martí
También se dieron a conocer los merecedores del Premio Nacional Anual de Periodismo
Juan Gualberto Gómez, el que se otorga como reconocimiento al trabajo desarrollado
durante el año concluido
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El Premio Nacional de Periodismo José Martí por la Obra de la Vida le fue otorgado a la
periodista Irma Cáceres, del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, por su
reconocida y sostenida trayectoria profesional, desde la agencia de noticias Prensa
Latina y luego desde la Televisión, según se dio a conocer en conferencia de prensa en
la sede nacional de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).
Según expresó Tubal Páez, presidente de la UPEC, el ejercicio de la profesión, digno y
consagrado de Irma Cáceres, su talento, audacia y creatividad en el acercamiento a
distintas temáticas del acontecer nacional e internacional y en el cumplimiento de
misiones internacionalistas, el enfrentamiento a la hegemonía mediática, avalan la
decisión del jurado, encabezado por el periodista Hugo Rius.
En el día del aniversario 54 de la fundación de la emisora Radio Rebelde, se dieron a

conocer además los merecedores del Premio Nacional Anual de Periodismo Juan
Gualberto Gómez, el que se otorga como reconocimiento al trabajo desarrollado
durante el año concluido.
Fueron galardonados con esta distinción los periodistas Enrique Ojito Linares, del
periódico Escambray, de Sancti Spíritus, en la categoría de Prensa Escrita, por su
sobresaliente y riguroso trabajo desde la investigación y el análisis de la realidad
cubana actual, mostrando creatividad, dominio y riqueza del lenguaje; Andy Duardo
Martín, de Radio Mayabeque, en la categoría de Periodismo Radial, por la calidad y
diversidad de los temas y géneros abordados en el medio; Rolando Segura Jiménez,
del Sistema Informativo de la Televisión Cubana y corresponsal del canal multiestatal
Telesur, en la categoría de Periodismo Televisivo, por su relevante cobertura
profesional durante los seis meses que reportó la agresión de la OTAN a Libia.
En la categoría de Periodismo Gráfico, fue premiado el diseñador Rainel Cabarroi
Hernández, de la Editorial de la Mujer, por su sobresaliente desempeño en el diseño
gráfico de portadas, páginas interiores, diversas secciones fijas y la realización de
diversos productos comunicativos de las publicaciones y acciones de esta editorial;
mientras que en la categoría de Periodismo Digital, fue reconocida por segunda
ocasión la labor de Rosa Miriam Elizalde Zorrilla, editora del sitio Cubadebate, para
quien es un desafío diario desentrañar los secretos de la comunicación y denunciar el
inescrupuloso uso de las tecnologías que hacen mentes manipuladoras a nivel
mundial.
Recibieron menciones José Luis Estrada Betancourt, de Juventud Rebelde y Ulises
Canales López, de la agencia Prensa Latina, en la categoría de Prensa Escrita; Miozotis
Fabelo Pinares, de la corresponsalía de Radio Rebelde en Camagüey, y Abel Falcón
Curí, de la emisora CMHW, en Villa Clara, en la categoría de Periodismo Radial; así

como Roberto Suárez Piñón y Julián Pérez Valdés, de Juventud Rebelde y Radio Ciudad
del Mar, en Cienfuegos, respectivamente.
Al finalizar, Tubal Páez felicitó y elogió, en nombre de los periodistas cubanos, el
desempeño profesional de todos los galardonados, y exhortó a seguir su ejemplo,
desde el ejercicio de una de las profesiones más abnegadas y necesarias del mundo.
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