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Zaraceña Airam Fernández gana
premios de periodismo

Foto cortesía de Airam Fernández
 

Zaraza (25/06/2014).- Airam Fernández es zaraceña. Es licenciada en Comunicación
Social, egresada de la Universidad Central de Venezuela en el año 2012.

En el año 2010 ingresó como pasante a la Cadena Capriles (hoy Grupo Últimas
Noticias), y un año después comenzó a trabajar en la Unidad de Investigación (UCI)
del diario Últimas Noticias, donde se mantuvo hasta marzo de este año.

Estando en la UCI de Últimas Noticias, Fernández publicó interesantes trabajos
periodísticos, entre ellos, un reportaje sobre las reiteradas denuncias de magnicidio del
ex presidente Hugo Chávez, sobre la empresa nacional Lácteos Los Andes (en el cual
hizo mención de la planta en construcción ubicada en el municipio Pedro Zaraza),
sobre el sistema penitenciario venezolano, y más recientemente, un excelente trabajo
sobre las clínicas clandestinas de biopolímeros en el país.

El pasado lunes 23 de junio (2014) el Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela,
Ipys, reconoció su labor como periodista de investigación, otorgándole una mención
especial por su trabajo “Pinchanalgas al garete”, que publicó en agosto de 2013.
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Además, recibió el primer lugar por la investigación sobre la muerte del estudiante
Bassil Da Costa el pasado 12 de febrero, en la que participó siendo periodista de
investigación en Últimas Noticias.

Pero si así llueve, que no escampe. El mismo trabajo sobre biopolímeros publicado
por la zaraceña, está dentro de los tres finalistas del premio internacional Roche
en Salud, que se entregará el próximo 18 de julio en México.

El jurado encargado de preseleccionar los trabajos de investigación alegó que el
reportaje de Fernández “crea conciencia sobre el uso de los biopolímeros en los
procedimientos estéticos, y de forma más general es una denuncia a la pseudociencia
y la pseudomedicina que afecta a muchas personas”.

Airam, quien celebrará el próximo 27 de junio el día del periodista venezolano, ha
cosechado éxitos en tan solo cuatro años de ejercicio profesional, realizando cada
proyecto con empeño, ética y responsabilidad.

Orgullosamente, Airám Fernández, es guariqueña y de Zaraza. 

Presentamos algunos de los trabajos publicados por la periodista:

Pinchanalgas al garete - clic para ir al reportaje 

En 14 años van 63 denuncias de magnicidio - clic para ir al reportaje

El gobierno habla de sabotaje al menos una vez al mes - clic para ir al reportaje

Una empresa socialista que no cuaja - clic para ir al reportaje

Uniformados y civiles dispararon en La Candelaria el 12F - clic para ir al reportaje
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