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La XI edición del Premio José Couso a la libertad de prensa, que conceden los integrantes del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia y del Club de Prensa
de Ferrol, con el respaldo de La Caixa, ha recaído en Jordi Évole, conductor del programa 'Salvados' de La Sexta.
A CORUÑA, 7 (EUROPA PRESS)
El fallo del premio, en memoria del cámara gallego de Telecinco muerto en la Guerra de Irak en 2003, se ha dado a conocer en un acto celebrado este jueves en la
sede de La Caixa en A Coruña.
Junto a Évole, otros cuatro candidatos concurrían al galardón, que eran la periodista de TVE, Yolanda Álvarez; el fotoperiodista, Jesús Blasco de Avellaneda; el
semanario francés 'Charlie Hebdo' y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI).
El acto de entrega de este galardón, que se convoca anualmente desde 2004, se celebrará el próximo 26 de mayo en Ferrol.
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