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MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
La revista satírica francesa 'Charlie Hebbdo', víctima el pasado enero de un atentado yihadista; el periodista de laSexta Jordi Évole y la corresponsal de TVE en
Jerusalén, Yolanda Alvarez, figuran entre los candidatos de este año al Premio José Couso de Libertad de Prensa.
Este galardón lo conceden el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia (CPXG), el Club de Prensa de Ferrol y la Obra Social la Caixa, en recuerdo del cámara
de Telecinco José Couso, del que este miércoles, 8 de abril, se cumplen doce años de su muerte, ocurrida durante la invasión de Estados Unidos en Iraq tras el
ataque de un carro de combate estadounidense contra el hotel Palestine de Bagdad, en el que se alojaba la prensa extranjera.
En la relación de nominados también figuran el fotoperiodista Jesús Blasco de Avellaneda, experto en derechos humanos y periodismo social, y la Plataforma en la
Defensa de la Libertad de Información (PDLI), formada el pasado noviembre por un grupo de organizaciones y personas de los ámbito jurídicos, periodístico y
social preocupados por las amenazas a las libertades de información y de expresión en España.
El plazo de votaciones estará abierto hasta el 27 de abril entre los colegiados del CPXG y asociados del Club de Prensa de Ferrol, y el ganador se dará a conocer
el 7 de mayo. El premiado recibirá la escultura Ás Ceibes, de Manuel Patinha, en una gala que se celebrará el 19 de mayo en el Teatro Jofre de Ferrol.
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