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Gala de los Premios Internacionales del CIP 2007

MADRID (14 nov. 2007).- Defensores de la libertad y el medio ambiente, como el asesinado turcoarmenio Hrant Dink o la Nobel keniata Wangari Maathai, o del consenso político en Democracia,
como los ex presidentes españoles Adolfo Suárez o Felipe González, han sido distinguidos por el Club
Internacional de Prensa (CIP) en un acto presidido por la Vicepresidenta Primera y Portavoz del
Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega.
La propia Vicepresidenta Primera del Gobierno ha sido también distinguida con el Premio a la
Transparencia Informativa, durante el acto de entrega de los galardones que anualmente concede el
Club Internacional de Prensa, que han premiado además de a los citados, a numerosas personas de
la comunicación, la política, la empresa o el sindicalismo. Asimismo ha sido galardonado Francisco
González, por la imaginación y belleza de las campañas publicitarias del BBVA, grupo que preside.
Entre los premiados figuran también los fallecidos Jesús de Polanco, que fuera presidente del Grupo
PRISA, y Tomás Pascual Sanz, del Grupo Leche Pascual.
Los políticos Santiago Carrillo y Rodolfo Martín Villa (hoy presidente de Endesa) y los ex secretarios
de las centrales sindicales CCOO y UGT, Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, respectivamente,
han sido premiados también y han recogido el galardón, con la excepción del ex secretario general
del PCE, quien no pudo acudir al acto celebrado en un hotel de Madrid.
Tampoco han podido acudir los ex presidentes, cuyos premios quedaron en manos de los periodistas
Fernando Ónega y Joaquín Tagar.
La viuda de Hrant Dink ha expresado su agradecimiento por el recuerdo de su marido trayendo a la
memoria de los presentes la masacre cometida sobre el pueblo armenio en 1915 y expresando que
'deberíamos llorar por quienes le mataron bárbaramente, porque no tienen idea de lo que significa
defender los ideales. Siento lástima por ellos porque viven en esa miseria'.
Para resaltar el valor de la figura de la Nobel keniata Wangari Maathai ha hablado la ministra de
Medio Ambiente Cristina Narbona, quien ha recalcado su defensa de los valores eternos de la paz, de
la dignidad de las mujeres africanas y del medio ambiente.
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