Periodistas de la Dirección de RRIIeI de UBRE ganan Premio Municipal de Periodismo de Maracaibo 202
/ Alfredo Reyes
Lunes 29 de Junio de 2020 12:35

Periodistas de la Dirección de Relaciones Institucionales e Información de la Universidad
Privada Dr. Rafael Belloso Chacín fueron galardonados este 27 de junio día nacional del
periodista con tres premios que son otorgados en la ciudad de Maracaibo.

Ante la situación pandémica que atraviesa Venezuela y la región, el gobierno municipal se
dispuso este año en honrar a los periodistas de la ciudad de Maracaibo con los acostumbrados
premios de periodismos.

En este sentido, la Directora de Relaciones Institucionales e Información, Enibeth Madueño se
alzó con los premios de Periodismo Radiofónico Carlos Zabaleta otorgado por la
Alcaldía de Maracaibo y el premio Eduardo López Rivas, en la categoría Periodismo
Digital, mención Redes Sociales, otorgado por el Concejo Municipal de Maracaibo.
Ambos premios fueron distinguidos por el programa InfoURBE Radio, trasmitido por
URBE963 FM.
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“En lo personal me siento muy emocionada, feliz, por haber obtenido estos dos premios,
siempre aspire ganar una de estas premiaciones que otorga el municipio” destacó la Directora
de Relaciones Institucionales e Información, además agregó, que, el "compromiso ahora
es mayor, vamos por más y en los próximos años me gustaría participar en los premios
de periodismo que son otorgados por la Gobernación del estado Zulia y la nación".

Asimismo, Madueño, indicó, que estos premios son un gran estímulo para los profesionales de
la comunicación, "estoy muy agradecida de pertenecer a un gran equipo de trabajo como es la
familia URBE”.

Es importante destacar que el programa radial tiene más de un año al aire, “la radio es mi
pasión y me siento feliz y orgullosa de que se esté reconociendo el trabajo que se viene
realizando desde hace tiempo, y por supuesto el reconocimiento a la labor periodística en estos
tiempos que es mucho más difícil y compleja, de verdad estoy muy agradecida con estas
premiaciones y solo pido que Dios nos permita seguir haciendo lo que nos gusta y en nuestra
tierra”.

Por su parte, el Coordinador de Información Alfredo Reyes Labarca, perteneciente a la
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Dirección de Relaciones Institucionales de la URBE, se adjudicó el Premio Municipal de
Periodismo Sergio Antillano, mención Periodismo Institucional, por sus trabajos en
GenteURBE
, además fue distinguido por la Fundación Premio Venezuela de
Oro como Periodista destacado del año
.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad que me brinda la URBE para realizar mi labor en la
comunicación y desarrollar esta sección Gente URBE, que busca visibilizar tanto a
nuestros estudiantes activos como egresados
, este premio constituye un gran estímulo para continuar haciendo lo que me apasiona que es
informar, además,
este premio otorgado por la municipalidad es muy importante para mí, ya que, el año
2014 y 2018 fui ganador de los premios regionales en la mención periodismo Digital e
Investigación y me faltaba el municipal para tener los tres premios más importante que
son entregados en el estado”.

La Universidad Privada Rafael Belloso Chacín, felicita a todos los periodistas
galardonados este año por la municipalidad y de manera muy especial e Enibeth y
Alfredo, que han demostrado profesionalismo y sobre todo amor por el periodismo, ¡vay
a para ellos nuestras felicitaciones!
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