
 Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia.                                                                        ©2012 
_________________________________________________________________________________ 
 

ENLACES DESTACADOS 

SEMANA 16 DEL AÑO 2012 
Pulitzer 2012 para los fotoperiodistas Massoud Hossaini y Craig F. 

Walker 

 
PES.- El Premio Pulitzer en la categoría de Fotonoticias (breaking news 

photography), que se otorga a una o varias fotografías en blanco y negro o color y 

está dotado con diez mil dólares ($ 10.000), ha sido otorgado este año 

a Massoud Hossaini de la Agencia France-Presse por una imagen desgarradora de 

una niña llorando presa de pánico tras la explosión de la bomba de un terrorista 

suicida en un santuario lleno de gente en Kabul. 

http://www.periodistas-es.org/fotoperiodistas/pulitzer-2012-para-los-

fotoperiodistas-massoud-hossaini-y-craig-f-walker 

 

Represión en Túnez 

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha condenado firmemente que el 

Gobierno de Túnez continúe con la agresión física a periodistas; al menos, 14 

informadores han sido agredidos en dos incidentes separados esta semana. 

http://www.fesp.org/noticias2.php?id=2276 
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Casi 300 afectados por la crisis del sector periodístico madrileño en lo 

que va de año, según el Observatorio de la APM 

 
Esta cantidad se disparará con las 600 o 700 externalizaciones en Prisa TV, que aún 

no se han producido, incumpliéndose así los plazos previstos por el grupo Prisa para 

llevar a cabo el denominado “Plan de Eficiencia Operativa”.  

http://www.apmadrid.es/noticias/generales/casi-300-afectados-por-la-crisis-del-

sector-periodistico-madrileno-en-lo-que-va-de-ano-segun-el-observatorio-de-la-

apm?Itemid=209 

 

El Club Internacional de Prensa reconoce a RSF y Mayte Carrasco 

 
"El periodismo es la mejor expresión del grado de libertad que vive una comunidad" 

afirmaba el premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, en la ceremonia de 

entrega de los premios del Club Internacional de Prensa, que este año, en el que 

cumple su cincuentenario, ha galardonado a Reporteros Sin Fronteras como mejor 

"institución destacada por su defensa y apoyo a los medios de comunicación" y a 

Mayte Carrasco, vocal de RSF-España, como mejor "corresponsal o enviado español 

al exterior". 

http://www.infoperiodistas.info/busqueda/noticia/resnot.jsp?idNoticia=12888&fr

om=infoperiodistassemanal 
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