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Señorías, queridos amigos: 

 

Nos reúne otra vez la entrega de los Premios de 

Comunicación del Parlamento de Canarias que, poco a poco, se 

han ganado un hueco dentro de los merecidos reconocimientos que 

las instituciones públicas y las entidades culturales hacen a los 

periodistas literarios y gráficos de nuestras islas.  

 

En primer lugar, quiero expresar el reconocimiento a los 

miembros del jurado, que han asumido las tareas previas de 

selección  y han tomado, de forma unánime, la decisión de 

conceder las distinciones de esta segunda edición y, de modo 

especial, a nuestro Vicepresidente Julio Cruz Hernández. 

 

 En la modalidad de prensa, el premio fue para Orlando 

González  Rodríguez por su trabajo “La Gomera incendia otra vez el 

Parlamento”, publicado en el periódico “El Día” el 2 de septiembre 

de 2012.  

Y, como también saben, María Pisaca – una fotoperiodista 

que ha radiografiado con profusión y en profundidad la vida de esta 



�

��

�

cámara legislativa, se alzó con el galardón en su categoría gráfica 

por el trabajo “Pidiendo calma”, publicado también en el periódico 

“El Día”, de Santa Cruz de Tenerife, el 12 de marzo de 2012.  

 

Vayan pues, en mi nombre y en el del Parlamento mis 

efusivas felicitaciones a los autores y al medio informativo donde 

vieron la luz sus trabajos. Estamos seguros que este modesto 

estímulo, además de reconocer méritos personales y profesionales, 

servirá para acercar las tareas de representación que 

desempeñamos a la sociedad canaria a la que nos debemos. 

 

También debemos hacer mención de la decisión unánime del 

jurado de declarar desiertas las modalidades de radio y televisión y 

de su recomendación de crear otro premio destinado a “medios de 

comunicación no convencional”, que reconozca los avances 

tecnológicos y los nuevos soportes de la información que aparecen 

continuamente en nuestra globalizada sociedad.  

 

Muchas gracias a todos por su presencia, enhorabuena otra 

vez a Orlando González y María Pisaca y ánimo a los profesionales 

de la comunicación a que, con su protagonismo incuestionable, 

sigan alentando esta iniciativa.  

 

 

Sr. D. Antonio Á. Castro Cordobez 

Presidente del Parlamento de Canarias 


