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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA 

ESTADO CARABOBO 

MUNICIPIO SAN DIEGO 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN 

DIEGO  

SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA DE REFORMA PARCIAL 

A LA ORDENANZA SOBRE EL PREMIO 

MUNICIPAL DE PERIODISMO DEL 

MUNICIPIO SAN DIEGO DEL ESTADO 

CARABOBO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Municipio San Diego como entidad local 

con amplia proyección regional, nacional e 

internacional, se ha ubicado en la vanguardia 

del aspecto noticioso en dichos ámbitos, ello 

debido a la excelencia en su gestión 

administrativa, la cual se ha visto materializada 

por el desarrollo social, educativo, económico y 

cultural dentro de su jurisdicción. 

 

En consideración a la relevancia del Municipio 

San Diego, resulta necesario modificar la 

Ordenanza sobre el Premio Municipal de 

Periodismo, a efectos de contemplar el 

reconocimiento a profesionales y medios de 

comunicación internacionales, que en ejecución 

de sus labores hacen posible la transmisión de 

la información veraz y balanceada, así como la 

trascendencia del Municipio San Diego a nivel 

mundial. 

 

ARTÍCULO 1.- Se suprimen los Títulos de la 

Ordenanza, debiendo dar continuidad a los 

capítulos establecidos. 

 

ARTÍCULO 2.- Se modifica la denominación 

del Capítulo I, así como el contenido del 

artículo 1, el cual se redacta de la siguiente 

manera:  

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO, MENCIONES, ENTREGA 

DEL PREMIO Y RECONOCIMIENTOS 

ESPECIALES 

Del objeto 

ARTÍCULO 1.- La presente Ordenanza tiene 

por objeto crear y regular el Premio Municipal 

de Periodismo, para reconocer la labor 

profesional de los comunicadores sociales en el 

ámbito municipal, regional, nacional e 

internacional.  

 

ARTÍCULO 3.- Se modifica el contenido del 

artículo 2, quedando redactado de la siguiente 

manera: 

De las menciones 

ARTÍCULO 2.- Para destacar el trabajo 

periodístico se crean las menciones de: 

Periodismo de Redacción, Radial, Audiovisual, 

Gráfico, Deportivo, Alternativo, Comunitario, 

de Opinión, Cultural, Ecológico y de 

Investigación, Programa de Opinión Regional, 

Programa de Opinión Nacional, Redacción 

Política, Periodismo de Redacción Social, 

Periodismo Gráfico Social y Trayectoria 

Profesional. 

 

ARTÍCULO 4.- Se crea un nuevo artículo 

identificado como Artículo 3, el cual se redacta 

de la siguiente manera: 

De los Reconocimientos y Premios Especiales 

ARTÍCULO 3.- El Alcalde o Alcaldesa del 

Municipio San Diego, en consideración a la 

trascendencia alcanzada por las diversas 

manifestaciones culturales, sociales, políticas y 

económicas del Municipio, podrá conceder 

reconocimientos o premios especiales, a 

medios de comunicación, comunicadores 

sociales y productores de programas 

informativos y de opinión que de alguna 

manera hayan contribuido con su labor al 

conocimiento y difusión de los valores y 

principios que constituyen patrimonio de la 

comunidad. 

La nominación o estímulo correspondiente a 

los reconocimientos y premios especiales, será 
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prevista en el acto administrativo a través del 

cual el Alcalde o la Alcaldesa los otorgue.  

 

ARTÍCULO 5.- Se modifica el contenido del 

artículo 13, quedando redactado de la siguiente 

manera: 

De las nominaciones y su estímulo 

ARTÍCULO 14.- Se otorgará y así lo 

determinará igualmente el jurado, los siguientes 

Premios de Periodismo Municipal y su 

respectiva Mención: 

1) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo como redactor más 

destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T.) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias (22 U.T.). 

2) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo como Redactor 

Deportivo más destacado: Placa y 

treinta unidades tributarias (30 U.T.) y a 

quien se haga acreedor de Mención: 

Placa y veintidós unidades tributarias 

(22 U.T.). 

3) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo como Reportero Gráfico 

más destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias (22 U.T). 

4) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo al Periodista Radial más 

destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T.) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias (22 U.T). 

5) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo Audiovisual como 

periodista más destacado: Placa y treinta 

unidades tributarias (30 U.T) y a quien 

se haga acreedor de Mención: Placa y 

veintidós unidades tributarias (22 U.T). 

6) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo como Camarógrafo más 

destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias (22 U.T). 

7) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo Alternativo (Páginas 

WEB, Blog entre otros) como periodista 

más destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias (22 U.T). 

8) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo Comunitario como 

periodista más destacado: Placa y treinta 

unidades tributarias (30 U.T) y a quien 

se haga acreedor de Mención: Placa y 

veintidós unidades tributarias (22 U.T.). 

9) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Opinión como Periodista más 

destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias (22 U.T). 

10) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo Cultural como periodista 

más destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias (22 U.T). 

11) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo Ecológico como 

periodista más destacado: Placa y treinta 

unidades tributarias (30 U.T.) y a quien 

se haga acreedor de Mención: Placa y 

veintidós unidades tributarias (22 U.T). 

12) A quien se acredite el Premio Municipal 

al Periodismo de Investigación como 

periodista más destacado: Placa y treinta 

unidades tributarias (30 U.T.) y a quien 

se haga acreedor de Mención: Placa y 

veintidós unidades tributarias (22 U.T). 

13) A quien se acredite el Premio al 

Programa de Opinión Regional más 

destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias. (22 U.T). 

14) A quien se acredite el Premio Municipal 
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al Programa de Opinión Nacional más 

destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias (22 U.T). 

15) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo de Redacción Política 

como periodista más destacado: Placa y 

treinta unidades tributarias (30 U.T.) y a 

quien se haga acreedor de Mención: 

Placa y veintidós unidades tributarias 

(22 U.T). 

16) A quien se acredite el Premio Municipal 

al Periodismo Redacción Social como 

periodista más destacado: Placa y treinta 

unidades tributarias (30U.T). 

17) A quien se acredite el Premio Municipal 

al periodismo Gráfico Social, como 

periodista más destacado. Placa y treinta 

unidades tributarias (30U.T). 

18) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo a la Trayectoria 

Profesional como periodista más 

destacado: Placa y cuarenta unidades 

tributarias (40 U.T.). 

El jurado podrá proponer en consideración al 

número de participantes en cada una de las 

especialidades las menciones y 

reconocimientos especiales que consideren 

procedentes. 

 

ARTÍCULO 6.- Se modifica el contenido del 

artículo 14, quedando redactado de la siguiente 

manera: 

De los títulos de los premios 

ARTÍCULO 15.- Se bautizan los Premios 

Municipales de Periodismo de San Diego, con 

los siguientes nombres: 

1) Premio Municipal de Periodismo, “Jesús 

Losada Rondón”, al redactor más 

destacado. 

2) Premio Municipal de Periodismo, “Carlos 

Tovar Bracho”, al redactor radial más 

destacado. 

3) Premio Municipal de Periodismo, “José 

Luis Zarzalejo”, al periodista de televisión 

más destacado. 

4) Premio Municipal de Periodismo 

Deportivo, “José Rafael Fajardo Peña”, al 

periodista deportivo más destacado. 

5) Premio Municipal de Periodismo Gráfico, 

“Pedro Hernández Aguilera”, al reportero 

gráfico más destacado.  

6) Premio Municipal de Periodismo 

Audiovisual, “Tulio Maduro Depool”, al 

camarógrafo más destacado. 

7) Premio Municipal de Periodismo 

Alternativo, “Raúl Cálcamo” al periodista 

más destacado de Página WEB. 

8) Premio Municipal de Periodismo, “Juan 

Francisco Martínez”, al periodista 

comunitario más destacado.  

9) Premio Municipal de Periodismo, “Moisés 

Domínguez Hernández” al periodista de 

opinión más destacado. 

10) Premio Municipal de Periodismo, “Alfredo 

Fermín” al periodista cultural más 

destacado. 

11) Premio Municipal de Periodismo, 

“Valentina Quintero” al periodista 

ecológico más destacado. 

12) Premio Municipal de Periodismo, “Germán 

Carías” al periodista de investigación más 

destacado. 

13) Premio Municipal de Periodismo, "Pablo J. 

Hernández” al programa de Opinión 

Política Regional más destacado. 

14) Premio Municipal de Periodismo, "Omar 

Lares" al programa de Opinión Nacional 

más destacado. 

15) Premio Municipal de Periodismo, "Salvador 

Castillo" al periodista más destacado en 

Redacción Política. 

16) Premio Municipal de Periodismo, "Audrone  

Surosas" al periodista más destacado en la 

Redacción Social. 

17) Premio Municipal de Periodismo, "Edgar 

Orlando Rincón", al periodista más 

destacado en Periodismo Social Gráfico. 
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18) Premio Municipal de Periodismo, "Oscar 

Yánez" al periodista más destacado por su 

Trayectoria Profesional. 

 

ARTÍCULO 7.- Se modifica el contenido del 

artículo 16, el cual queda redactado y 

numerado de la siguiente manera: 

De la vigencia 

ARTÍCULO 17.- La presente Ordenanza de 

Reforma a la Ordenanza sobre el Premio 

Municipal de Periodismo, entrará en vigencia a 

partir de la fecha de su publicación en la Gaceta 

Municipal. En consecuencia queda derogada la 

Ordenanza sobre el Premio Municipal del 

Periodismo, publicada en Gaceta Municipal de 

San Diego, número Extraordinario 2.165, de 

fecha treinta y uno (31) de octubre de 2012. 

 

ARTÍCULO 8.- De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 10 de la Ordenanza de 

Gaceta Municipal de San Diego y el artículo 

111 del Reglamento Interior y de Debates del 

Concejo Municipal de San Diego, imprímase 

en un solo texto la reforma aquí acordada y 

sustitúyase la fecha, firmas y demás datos a que 

hubiere lugar. Corríjase la numeración de los 

artículos, que se correrán de manera continua y 

consecutiva.  

 

 

Dada, firmada y sellada en el Salón donde 

realiza sus sesiones el Concejo Municipal de 

San Diego, a los diecisiete días del mes de Julio 

del año dos mil catorce. Año 204º de la 

Independencia y 155 ° de la Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABG. RONALD GONZÁLEZ HERRERA 

PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE SAN DIEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABG. LUIS SAAVEDRA 

SECRETARIO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE SAN DIEGO 

 

 
 

República Bolivariana de Venezuela. Estado 

Carabobo. Alcaldía del Municipio San Diego, a 

los diecisiete días del mes de Julio del año dos 

mil catorce. Año 204° de la Independencia y 

155º de la Federación. 

 

 

 

 

PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSA BRANDONISIO DE SCARANO 

ALCALDESA DEL MUNICIPIO 

SAN DIEGO 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE 

VENEZUELA 

ESTADO CARABOBO 

MUNICIPIO SAN DIEGO 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE  

SAN DIEGO 

EN USO DE SUS FACULTADES 

LEGALES SANCIONA 

LA SIGUIENTE 

 

ORDENANZA SOBRE EL PREMIO 

MUNICIPAL DE PERIODISMO DEL 

MUNICIPIO SAN DIEGO DEL ESTADO 

CARABOBO 

 

CAPÍTULO I 

DEL OBJETO, MENCIONES, ENTREGA 

DEL PREMIO Y RECONOCIMIENTOS 

ESPECIALES 

 

Del objeto 

ARTÍCULO 1.- La presente Ordenanza tiene 

por objeto crear y regular el Premio Municipal 

de Periodismo, para reconocer la labor 

profesional de los comunicadores sociales en el 

ámbito municipal, regional, nacional e 

internacional.  

 

De las menciones 

ARTÍCULO 2.- Para destacar el trabajo 

periodístico se crean las menciones de: 

Periodismo de Redacción, Radial, Audiovisual, 

Gráfico, Deportivo, Alternativo, Comunitario, 

de Opinión, Cultural, Ecológico y de 

Investigación, Programa de Opinión Regional, 

Programa de Opinión Nacional, Redacción 

Política, Periodismo de Redacción Social, 

Periodismo Gráfico Social y Trayectoria 

Profesional. 

 

De los Reconocimientos y Premios Especiales 

ARTÍCULO 3.- El Alcalde o Alcaldesa del 

Municipio San Diego, en consideración a la 

trascendencia alcanzada por las diversas 

manifestaciones culturales, sociales, políticas y 

económicas del Municipio, podrá conceder 

reconocimientos o premios especiales, a 

medios de comunicación, comunicadores 

sociales y productores de programas 

informativos y de opinión que de alguna 

manera hayan contribuido con su labor al 

conocimiento y difusión de los valores y 

principios que constituyen patrimonio de la 

comunidad. 

 

La nominación o estímulo correspondiente a 

los reconocimientos y premios especiales, será 

prevista en el acto administrativo a través del 

cual el Alcalde o la Alcaldesa los otorgue.  

 

 

De la fecha de entrega 

ARTÍCULO 4.- El Premio Municipal de 

Periodismo se entregará en la fecha y hora que 

dictamine el jurado que para tal efecto se 

designe, de acuerdo con lo establecido en la 

presente Ordenanza. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS CATEGORÍAS,  SU 

VALORACIÓN Y LOS REQUISITOS 

 

De los periodistas  

ARTÍCULO 5.- Para optar al Premio 

Municipal de Periodismo y sus Menciones, el 

periodista deberá enviar a la Dirección de 

Relaciones Institucionales de la Alcaldía del 

Municipio San Diego, una comunicación en la 

cual manifieste su interés en participar en el 

concurso. A tal efecto se tomará en cuenta el 

desempeño y actividad profesional desplegada 

por éste, en relación a su proyección municipal, 

regional y nacional, asistencia informativa, 

reportajes de investigación o interpretación, 

artículos de opinión, trabajos fotográficos, 

entrevistas en medios radiales o televisivos, 

todo lo cual será objeto de seguimiento y 

tomado en cuenta para su valoración 

permanente por el jurado calificador, sin 

menoscabo de las recomendaciones que en este 

sentido realice el Alcalde o Alcaldesa del 

Municipio San Diego. 
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De los reporteros gráficos 

ARTÍCULO 6.- Para optar al Premio o 

Mención de Periodismo Gráfico, el aspirante 

enviará a la Dirección de Relaciones 

Institucionales de la Alcaldía del Municipio 

San Diego, una comunicación en la cual 

manifieste su interés en participar en el 

concurso, acompañada de pruebas que avalen 

sus trabajos en el área de fotografía, video, 

diseño gráfico, sobre uno o varios temas 

alusivos a la actividad municipal de San Diego 

o bien trabajos fotográficos regionales o 

nacionales que por su calidad resalten y por 

tanto constituyan motivos para su análisis y 

premiación, lo cual será objeto de seguimiento 

y tomado en cuenta para su valoración por el 

jurado calificador, sin menoscabo de las 

recomendaciones que en este sentido realice el 

Alcalde o Alcaldesa del Municipio San Diego. 

 

Requisitos para periodistas 

ARTÍCULO 7.- Para optar al Premio 

Municipal de Periodismo, el interesado debe: 

1) Ser miembro del Colegio Nacional de 

Periodistas, sin sanciones gremiales. 

2) Participar, aceptar y acatar las 

disposiciones establecidas en la 

presente Ordenanza. 

 

Requisitos para reportero gráfico 

ARTÍCULO 8.-  Para optar al Premio 

Municipal de Periodismo como Reportero 

Gráfico, el interesado debe: 

1) Ser miembro del Colegio Nacional de 

Periodistas o miembro activo del Círculo 

de Reporteros Gráficos de Venezuela. 

2) Participar, aceptar y acatar las 

disposiciones establecidas en la presente 

Ordenanza. 

 

Lapso de entrega de recaudos 

ARTÍCULO 9.- El periodista o reportero 

gráfico concursante deberá presentar ante la 

Dirección de Relaciones Institucionales de la 

Alcaldía del Municipio San Diego, durante la 

primera semana del mes de junio o en la fecha 

inmediata que se indique en aviso público y 

dentro del plazo establecido, o el día de 

finalización de la prórroga en caso que tenga 

lugar, la comunicación que indique su interés 

en participar, señalando el Premio Municipal de 

Periodismo al cual aspira y su mención 

respectiva. Al efecto, deberá consignar en sobre 

cerrado, una copia de su cédula de identidad, 

copia del carnet de inscripción en el colegio o 

círculo que corresponda, recopilación y copias 

de los trabajos que avalen su participación o 

indicación sucinta de su actividad profesional 

durante el año, resumen de sus trabajos o 

indicando con precisión todo cuanto haya 

realizado y publicado en los medios de 

comunicación, según sea el caso, todo lo cual 

será examinado y evaluado por el jurado 

calificador. 

 

CAPÍTULO III 

DEL  JURADO  CALIFICADOR,  LOS 

PREMIOS  A  ENTREGAR Y SU 

DENOMINACIÓN 

 

Integrantes del jurado 

ARTÍCULO 10.- El jurado para designar a los 

ganadores del Premio Municipal de Periodismo 

y de las distintas menciones establecidas en 

esta Ordenanza, estará integrado por siete  

personas, de las cuales uno (01) será el Cronista 

del Municipio San Diego, dos (02) serán 

designados por el Alcalde o Alcaldesa del 

Municipio San Diego, uno (01) por el Concejo 

Municipal de San Diego, uno (01) por la 

Universidad Arturo Michelena, uno (01) por el 

Colegio Nacional de Periodistas y uno (01) por 

el Círculo de Reporteros Gráficos de 

Venezuela. 

 

De la instalación del jurado 

ARTÍCULO 11.- Una vez designado el jurado 

se instalará formalmente posterior a la segunda 

semana del mes de Mayo, sin que pueda 

exceder del 27 de Junio de cada año, la cual es 

señalada para celebrar el Día del Periodista, en 

homenaje a la aparición del primer número del 
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Correo del Orinoco. En dicha instalación, en 

caso de ser necesario se procederá a escoger de 

su seno al presidente, secretario, relator y tres 

(03) miembros que se encargarán de recibir y 

calificar cada uno de los trabajos periodísticos 

o reporteriles consignados por los concursantes. 

 

De las reuniones del jurado 

ARTÍCULO 12.- Los miembros del jurado se 

reunirán las veces que lo consideren necesario 

en el lugar previamente acordado, con el objeto 

de cumplir la misión encomendada. 

 

Del veredicto  

ARTÍCULO 13.- El jurado emitirá su 

veredicto, que será inapelable, en fecha 

posterior al 27 de junio de cada año y de ello 

informará al Alcalde o a la Alcaldesa y al 

Concejo Municipal de San Diego. 

Posteriormente en reunión conjunta el Alcalde 

o Alcaldesa del Municipio San Diego, 

acompañado del Presidente del Concejo 

Municipal de San Diego, procederá a informar 

a los medios de comunicación y público en 

general las correspondientes designaciones. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de que no 

existiesen ganadores para una o varias 

menciones del galardón, sea por ausencia de 

concursantes o por falta de méritos de los 

inscritos para los mismos, el jurado calificador 

podrá declararlo desierto, dejando constancia 

en acto debidamente motivado, anexo al 

veredicto que sobre dicho particular se emita. 

 

De las nominaciones y su estímulo 

ARTÍCULO 14.- Se otorgará y así lo 

determinará igualmente el jurado, los siguientes 

Premios de Periodismo Municipal y su 

respectiva Mención: 

1) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo como redactor más 

destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T.) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias (22 U.T.). 

2) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo como Redactor 

Deportivo más destacado: Placa y 

treinta unidades tributarias (30 U.T.) y a 

quien se haga acreedor de Mención: 

Placa y veintidós unidades tributarias 

(22 U.T.). 

3) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo como Reportero Gráfico 

más destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias (22 U.T). 

4) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo al Periodista Radial más 

destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T.) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias (22 U.T). 

5) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo Audiovisual como 

periodista más destacado: Placa y treinta 

unidades tributarias (30 U.T) y a quien 

se haga acreedor de Mención: Placa y 

veintidós unidades tributarias (22 U.T). 

6) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo como Camarógrafo más 

destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias (22 U.T). 

7) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo Alternativo (Páginas 

WEB, Blog entre otros) como periodista 

más destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias (22 U.T). 

8) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo Comunitario como 

periodista más destacado: Placa y treinta 

unidades tributarias (30 U.T) y a quien 

se haga acreedor de Mención: Placa y 

veintidós unidades tributarias (22 U.T.). 

9) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Opinión como Periodista más 
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destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias (22 U.T). 

10) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo Cultural como periodista 

más destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias (22 U.T). 

11) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo Ecológico como 

periodista más destacado: Placa y treinta 

unidades tributarias (30 U.T.) y a quien 

se haga acreedor de Mención: Placa y 

veintidós unidades tributarias (22 U.T). 

12) A quien se acredite el Premio Municipal 

al Periodismo de Investigación como 

periodista más destacado: Placa y treinta 

unidades tributarias (30 U.T.) y a quien 

se haga acreedor de Mención: Placa y 

veintidós unidades tributarias (22 U.T). 

13) A quien se acredite el Premio al 

Programa de Opinión Regional más 

destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias. (22 U.T). 

14) A quien se acredite el Premio Municipal 

al Programa de Opinión Nacional más 

destacado: Placa y treinta unidades 

tributarias (30 U.T) y a quien se haga 

acreedor de Mención: Placa y veintidós 

unidades tributarias (22 U.T). 

15) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo de Redacción Política 

como periodista más destacado: Placa y 

treinta unidades tributarias (30 U.T.) y a 

quien se haga acreedor de Mención: 

Placa y veintidós unidades tributarias 

(22 U.T). 

16) A quien se acredite el Premio Municipal 

al Periodismo Redacción Social como 

periodista más destacado: Placa y treinta 

unidades tributarias (30U.T). 

17) A quien se acredite el Premio Municipal 

al periodismo Gráfico Social, como 

periodista más destacado. Placa y treinta 

unidades tributarias (30U.T). 

18) A quien se acredite el Premio Municipal 

de Periodismo a la Trayectoria 

Profesional como periodista más 

destacado: Placa y cuarenta unidades 

tributarias (40 U.T.). 

El jurado podrá proponer en consideración al 

número de participantes en cada una de las 

especialidades las menciones y 

reconocimientos especiales que consideren 

procedentes. 

 

De los títulos de los premios 

ARTÍCULO 15.- Se bautizan los Premios 

Municipales de Periodismo de San Diego, con 

los siguientes nombres: 

 

1) Premio Municipal de Periodismo, “Jesús 

Losada Rondón”, al redactor más 

destacado. 

2) Premio Municipal de Periodismo, “Carlos 

Tovar Bracho”, al redactor radial más 

destacado. 

3) Premio Municipal de Periodismo, “José 

Luis Zarzalejo”, al periodista de televisión 

más destacado. 

4) Premio Municipal de Periodismo 

Deportivo, “José Rafael Fajardo Peña”, al 

periodista deportivo más destacado. 

5) Premio Municipal de Periodismo Gráfico, 

“Pedro Hernández Aguilera”, al reportero 

gráfico más destacado.  

6) Premio Municipal de Periodismo 

Audiovisual, “Tulio Maduro Depool”, al 

camarógrafo más destacado. 

7) Premio Municipal de Periodismo 

Alternativo, “Raúl Cálcamo” al periodista 

más destacado de Página WEB. 

8) Premio Municipal de Periodismo, “Juan 

Francisco Martínez”, al periodista 

comunitario más destacado.  

9) Premio Municipal de Periodismo, “Moisés 

Domínguez Hernández” al periodista de 

opinión más destacado. 
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10) Premio Municipal de Periodismo, “Alfredo 

Fermín” al periodista cultural más 

destacado. 

11) Premio Municipal de Periodismo, 

“Valentina Quintero” al periodista 

ecológico más destacado. 

12) Premio Municipal de Periodismo, 

“Germán Carías” al periodista de 

investigación  más destacado. 

13) Premio Municipal de Periodismo, "Pablo J. 

Hernández” al programa de Opinión 

Política Regional más destacado. 

14) Premio Municipal de Periodismo, "Omar 

Lares" al programa de Opinión Nacional 

más destacado. 

15) Premio Municipal de Periodismo, 

"Salvador Castillo" al periodista más 

destacado en Redacción Política. 

16) Premio Municipal de Periodismo, 

"Audrone  Surosas" al periodista más 

destacado en la Redacción Social. 

17) Premio Municipal de Periodismo, "Edgar 

Orlando Rincón", al periodista más 

destacado en Periodismo Social Gráfico. 

18) Premio Municipal de Periodismo, "Oscar 

Yánez" al periodista más destacado por su 

Trayectoria Profesional. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 

De la fecha de la ceremonia 

ARTÍCULO 16.- La entrega de los Premios 

Municipales de Periodismo de San Diego, se 

llevará a cabo en una fecha posterior a la 

celebración del Día del Periodista, instaurado 

para el día veintisiete (27) de junio de cada año 

en conmemoración de la fundación y aparición 

de “El Correo del Orinoco”. 

De la derogación 

ARTÍCULO 17.- Esta Ordenanza de Reforma 

a la Ordenanza sobre el Premio Municipal de 

Periodismo, entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en la Gaceta 

Municipal. En consecuencia queda derogada la 

Ordenanza sobre el Premio Municipal del 

Periodismo, publicada en Gaceta Municipal de 

San Diego, número Extraordinario 2.165, de 

fecha treinta y uno (31) de octubre de 2012. 

 

Dada, firmada y sellada en el Salón donde 

realiza sus sesiones el Concejo Municipal de 

San Diego, a los diecisiete días del mes de Julio 

del año dos mil catorce. Año 204° de la 

Independencia y 155º de la Federación. 

 

 

 

 

 

 

ABG. RONALD GONZÁLEZ HERRERA 

PRESIDENTE DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE SAN DIEGO 

 

 

 

 

 

 

ABG. LUIS SAAVEDRA 

SECRETARIO DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE SAN DIEGO 

 

 

 

República Bolivariana de Venezuela. Estado 

Carabobo. Alcaldía del Municipio San Diego, a 

los diecisiete días del mes de Julio del año dos 

mil catorce. Año 204° de la Independencia y 

155º de la Federación. 

 

PUBLÍQUESE Y EJECÚTESE 

 

 

 

 

 

 

ROSA BRANDONISIO DE SCARANO 

ALCALDESA DEL MUNICIPIO 

SAN DIEGO 


