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Rinde FENADEL homenaje

a Mouris Salloum George y de esta manera se finaliza con todas las actividades
programadas

Realiza la FENADEL un emotivo y significativo homenaje a Mouris Salloum George, por
su destacada trayectoria profesional a nivel nacional e internacional.

TENIENDO COMO marco el auditorio Xicalango del Centro de Vinculación Universitaria, se
llevó a cabo el merecido homenaje a
Mouris Salloum George; Esto en el
marco de la Séptima edición de la Feria Nacional del Libro (FENADEL) UNACAR 2019, donde
también se llevó a cabo la clausura oficial.

De esta manera la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), reconoció el trabajo y la
trayectoria de Mouris Salloum George, como presidente editor de la revista nacional e
internacional “Voces del Periodista” y director general del Club de Periodistas de México,
favoreciendo excepcionalmente la libertad de expresión y pluralidad de ideas con pleno
respeto; Fue galardonado con el premio ‘Delfín’, el cual condecora a personalidades que
destacan en el campo de las letras, la información y la comunicación.

Este homenaje estuvo presidido por el Dr. José Antonio Ruz Hernández, rector de la
UNACAR; Lic. Javier Zamora Hernández Secretario General; el Director de Extensión
Universitaria, LCC. Joel Adir Acuña Gálvez y la Directora de Difusión Cultural, Lic. Ana Polkey
Gómez; igual, miembros del Consejo universitario, administrativos, alumnos e invitados
especiales; siendo de esta manera que la máxima casa de estudios carmelita, reconoció el
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trabajo y dedicación por su gran trayectoria nacional e internacional.

Al tomar la palabra, el Dr. Ruz Hernández, mencionó, Es un honor y privilegio poner
broche de oro a la Séptima FENADEL, con el homenaje a Mouris Salloum George, así como
en el 2014 iniciamos con la entrega de esta presea al
Periodista y escritor, Rafael Loret de Mola, en el 2016 a la Periodista Celeste Sáenz de Miera
y en el 2017 a la
Periodista Adriana Delgado Ruiz.

Entregamos el símbolo de nuestra institución mater, el Delfín, el emblema con el que la
UNACAR, reconoce el trabajo y prestigio de un distinguido intelectual, esta vez en la persona
de Mouris Salloum George, siendo de esta manera un gran final para la FENADEL.

Mouris Salloum George Licenciado en Periodismo, en Ciencias de la Comunicación y
Medios de Información. Desde 1984 inicia sus actividades periodísticas en diversos medios de
Comunicación, en el Club de Periodistas de México donde ha ocupado diversos cargos en la
Mesa Directiva desde 1986; hoy es su director general.

Fundador de la empresa periodística Voces del Periodista, un sistema de comunicación, de
prensa escrita, radio y televisión y medios electrónicos desde 1996, donde hasta la fecha
ocupa el cargo de presidente y director general.

Desde 1990, a la fecha coordinador general del Certamen Nacional e Internacional de
Periodismo, fundado en 1952, premio que se entrega año con año a los mejores trabajos de
prensa, radio y televisión en México; Es fundador y secretario patrono del brazo asistencial y
académico del Club de Periodistas de México La posada del Periodista, donde brinda albergue,
compañía, asistencia social, mental y ocupacional a periodistas de la tercera edad

Es por todo ello que la UNACAR lo distingue con la presea Delfín, que ponemos en sus
manos, como un justo reconocimiento a su talentoso trabajo. Finalizo Ruz Hernández.

Enseguida de manos del Dr. Ruz Hernández,Mouris Salloum George, recibió la
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distinción que le otorga la UNACAR, en el marco de esta Séptima edición de la FENADEL,
entre aplausos por parte del público asistente.

Cabe mencionar que en la edición 2019, la FENADEL contó con la participación de 18 casas
editoriales y más de tres mil 800 asistentes; se realizaron más de 148 actividades, como fueron
16 presentaciones de libro, 10 talleres, actividades artísticas y culturales, conferencias,
cuentacuentos, talleres de lectura y expresión corporal, torneo de ajedrez, Bunko Mezhú, el ya
consolidado Concurso de lectura en voz alta y la venta nocturna.

Además, se realizaron los sendos homenajes a Mouris Salloum George, editor y director
general de la Revista Voces del Periodista, así como el reconocimiento especial al Decano de
los Periodistas en Ciudad del carmen, el profesor Humberto Muñoz Lara.

También se tuvo la interesante charla con el Brujo Mayor, sobre Nuestras Raíces
Mágicas y la charla sobre la Libertad de Expresión a cargo de la reconocida periodista y
homenajeada de la FENADEL 2016, Celeste Sáenz de Miera.

También se realizaron visitas guiadas a lo largo y ancho de las jornadas bibliográficas y
culturales; donde asistieron alrededor de 1265 alumnos de instituciones educativas de nivel
básico y secundaria.

La clausura oficial corrió a cargo del rector Dr. José Antonio Ruz Hernández quien dijo,
“llegamos al cierre de la FENADEL 2019, que por su trascendencia no solo es un evento más,
sino una actividad que deja profunda huella en el ánimo de sus asistentes, ya que impacta de
modo contundente en su haber cultural acentuando de manera especial el disfrute de la lectura,
por lo que nos vemos en la FENADEL 2020”.
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