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El director de EL PAÍS, Antonio
Caño, fue reconocido ayer con el
premio que otorga la Asociación
Española EisenhowerFellows co-
mo muestra de su “compromiso
con la defensa y promoción de la
libertad de expresión y prensa”.
También fue distinguida la Escue-
la de Periodismo UAM-El País
con un premio a la iniciativa aca-
démica que ha recogido su direc-
tora, Belén Cebrián.

El director de EL PAÍS mostró
su agradecimiento por una distin-
ción “que lleva un nombre de la
talla de Eisenhower”, de quien
opinó que se pueden “extraer en-
señanzas muy útiles en estos
tiempos”. Recordó la trayectoria
del presidente estadounidense y
su relevancia, tanto por su lucha
para liberar Europa del fascismo
durante la Segunda Guerra Mun-
dial como por su defensa de los
derechos y libertades civiles.

Caño reflexionó sobre la “pro-
funda transformación” que vive
el periodismo ydefendió que, den-
tro de ella, “el periodismo de cali-
dad va a tener un hueco irreem-
plazable”. Durante su discurso, pi-
dió a los directores de medios y
periodistas presentes en el acto
que colaboren para fortalecer el
periodismo desde la cordialidad y
la profesionalidad. “Es una profe-
sión competitiva por naturaleza,
pero deberíamos estar unidos por
un objetivo común: recuperar el
reconocimiento y el prestigio so-
cial que el periodismo ha perdido
en años recientes en España”.

“Periodismo y experiencia”
“Antonio Caño está hecho de pe-
riodismo y de experiencia”, se-
ñaló el adjunto a la dirección de
EL PAÍS Juan Cruz antes de que
el director del periódico recibie-
ra el premio. “Su colega Juan Je-
sús Aznarez, su amigo, me decía
que la de Caño es una vocación
natal” por su oficio, recordó
Cruz, que repasó el trabajo del
periodista enMéxico, Cuba o Pa-
namá y “cómo predijo en Vene-
zuela, con los datos en la mano,
lo que iba a pasar con el populis-
mo naciente de Hugo Chávez”.

Por su parte, la directora de la
Escuela de Periodismo UAM-El
País, Belén Cebrián, agradeció el
premio que recogió “en nombre
de todos los que han pasado por
la escuela” que acaba de celebrar
su 30 aniversario. Cebrián recor-
dó que ya han formado a 1.200
periodistas que trabajan en unas
100 redacciones en 25 países.

El presidente de la Asociación
Española de losEisenhowerFello-
ws, Javier Cremades, y el presi-
dente de la Fundación Eisen-
hower Fellowship, George de La-
ma, fueron los encargados de en-
tregar los galardones, que tam-
bién recibieron endiferentes cate-
gorías los periodistas Ana Rosa
Quintana y Fernando Ónega, y el
presidente de la Agencia Efe, José
Antonio Vera. En ediciones ante-
riores, fueron premiados el presi-

dente del Grupo PRISA, Juan
LuisCebrián, Gloria Lomana yPe-
dro J. Ramírez. En el acto estuvo
presente el padre deLeopoldo Ló-
pez, líder opositor venezolano
que está preso. Cremades destacó
que los galardonados son “sinóni-
mo de periodismo comprometido

y vigilante del poder”, señaló que
la libertad de expresión es básica
para “para cualquier democra-
cia” y advirtió de la amenaza que
su ausencia supone. En este senti-
do, mencionó la situación que se
vive en Venezuela, donde “no hay
medios libres”.
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