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"Reconocen trabajo periodístico de puertorriqueñ@s"
25 de enero de 2006 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano felicitó a
l@s periodistas, columnistas y medios puertorriqueñ@s que han sido nominados a la
decimoséptima entrega de los Premios GLAAD, la Alianza Gay y Lésbica Contra la
Difamación. Como muestra del trabajo en conjunto que ha venido desarrollando GLAAD
con activistas y organizaciones del país, en esta entrega de los Premios GLAAD se han
nominado a una periodista, dos columnistas y un medio puertorriqueñ@s.
El diario Primera Hora fue nominado en la categoría de Mejor Cobertura de Periódico.
Adria Cruz, de Primera Hora, fue nominada en la categoría de Mejor Columnista de
Periódico. También de Primera Hora fue la nominación a Mejor Artículo del Periódico
con la nota "Lucha por enterrar al hombre que fue" por Firuzeh Shokooh Valle. Y en la
entrega de premios en inglés, Andy Praschak, columnista de The San Juan Star, fue
nominado a Mejor Columnista de Periódico.
"Nos sentimos sumamente orgullos@s del reconocimiento que le hacen a nuestr@s
compatriotas. El trabajo de altura, sensibilidad y dignidad que se hace en nuestra patria
cruza las fronteras y nos coloca en un sitial importante en el trabajo con las
comunidades que son olvidadas a orillas del camino. El trabajo de nuestros periodistas,
medios y columnistas nos ayudan a recoger a esas personas que son olvidadas y nos
brindan esperanzas de que otro Puerto Rico, un Puerto Rico para tod@s es posible",
expresó Serrano.
"A Adria, Firuzeh, Andy y a Primera Hora les decimos gracias por su compromiso con una
sociedad más justa; gracias por su profesionalismo; gracias por su sensibilidad; gracias
por el amor que le tienen a nuestra patria y a tod@s l@s que habitamos en ella. Además,
agradecemos a Mónica Taher, Directora de Medios de GLAAD, por incluir a Puerto Rico
en sus prioridades en el maravilloso trabajo que realiza a favor de nuestras comunidades
LGBT", finalizó el activista comunitario.
La organización Puerto Rico Para Tod@s tiene como misión fundamental luchar por la
inclusión de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en el proyecto
social de nuestro pueblo. Para más información acerca de Puerto Rico Para Tod@s, favor
visitar www.prparatodos.org.

