
ENTREGAN PREMIOS PALABRA NUEVA 
 

La Habana, Octubre 29: El cardenal Jaime Ortega Alamino, 
arzobispo de La Habana, entregó el pasado viernes 26 de octubre 
los premios a los ganadores de la XI edición del concurso de 
periodismo Aniversario de Palabra Nueva, que como cada año 
convoca y patrocina la revista.  
 
Junto al cardenal Ortega, Orlando Márquez, director de la 
publicación, saludó a los galardonados, y agradeció a todos su 
presencia en la sencilla ceremonia de premiación, a la que también 
asistieron los obispos auxiliares de La Habana, Alfredo Petit y Juan 
de Dios Hernández. 
 
Miembros del Consejo de Redacción de Palabra Nueva, familiares 
de los premiados, trabajadores del arzobispado y otros invitados, 
entre ellos representantes de la prensa acreditada en Cuba, 
participaron en la celebración que se inició con unas emotivas 
palabras a cargo de Hilario Rosette, colaborador de la publicación y 
miembro del jurado que evaluó los trabajos. A continuación Yarelis 
Rico, jefa de redacción de la revista, leyó el acta del jurado.  

 
Yarelis Rico, jefa de redacción de Palabra 

Nueva, lee el acta del jurado. 

 
Al finalizar la entrega de los 
premios, realizada en la 
galería inferior del palacio del 
arzobispado, los asistentes 
disfrutaron de una magnífica 
presentación del grupo 
musical Ars Longa, que 
interpretó cinco obras 
religiosas del barroco 
latinoamericano, entre ellas 
tres villancicos del cubano 
Esteban Salas.  
 

Al concluir el acto, el cardenal Ortega fue rodeado por los 
periodistas y respondió preguntas relacionadas con la situación 
social de Cuba, el debate promovido por las autoridades sobre este 
asunto y las expectativas generadas. Asimismo, comentó sobre la 
pastoral carcelaria que impulsa la Iglesia y su interés por la 
situación de los reclusos, las relaciones Iglesia-Estado y la 
beatificación del religioso agustino nacido en Cuba José López 
Piteira, celebrada el domingo 28 de octubre en Roma. 

 
De izquierda a derecha: Ramón Adolfo Pérez, premio fotografía; Dr. Jorge Suardíaz, mención 
artículo; Virgen Gutiérrez, premio artículo; cardenal Jaime Ortega; Antonio M. Fontela, premio 

cuento; Jesús Báez, mención fotografía; Orlando Márquez, director de Palabra Nueva. 
 
Por Yarelis Rico Hernández 

 

 
El cardenal Jaime Ortega entrega el premio de artículo 

 a Virgen Gutiérrez. 
 

 
El grupo Ars Longa con su directora Teresa Paz (izquierda al frente) 

interpretó piezas religiosas del barroco americano. 
 

 
Vista general de la galería del Arzobispado durante la tarde  

del pasado viernes 26 de octubre. 
 

 
El cardenal Jaime Ortega responde preguntas a  

periodistas de varias agencias de prensa. 
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