
 
 

 

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha pedido 

“seguir caminando juntos a ambos lados del Atlántico” en la clausura del 

V Congreso de Editores de Medios de América Latina – Unión Europea 

Madrid, 12 de noviembre de 2021 

Del 9 al 12 de noviembre Madrid ha sido, por primera vez, la ciudad anfitriona de la 

quinta edición del Congreso Internacional de Editores de Medios Unión Europea – 

América Latina, evento organizado por Prestomedia Grupo con Vocento como 

anfitrión y con la colaboración de la Comunidad de Madrid. 

Durante estos días, la capital se ha convertido en escenario de debate de la mano de 

algunos de los profesionales más relevantes del sector de los medios de comunicación 

de la Unión Europea y América Latina, con personalidades políticas relevantes del 

Gobierno de España y con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

A lo largo del Congreso los participantes han podido pasear, en palabras de la 

Presidenta por “la casa de todos los acentos y de todos los ciudadanos del mundo”, y 

han podido disfrutar de una cata de tres vinos D.O. Madrid y de un show cooking en el 

Centro de Innovación Gastronómica del Imidra (CIG). 

Asimismo, la Presidenta quiso destacar el Corral de la Moreria, debido a su aprecio a 

“una familia que simboliza Madrid” y asegurar, que como periodista, siempre va a 

luchar por la libertad de expresión porque “el papel de la prensa es fundamental y más 

cuando en muchos lugares del mundo los periodistas están siendo perseguidos”, por 

eso, consideró que “no hay nada más libre que el periodismo y que elegir como hacer 

las cosas cada día, ya que la libertad es lo más importante que hay en los momentos 

complicados”. 

Antes de comenzar la velada la Presidenta entregó a Carlos Roberts, editor del Diario 

La Nación de Argentina; Iary Gómez Quesada, gerente del Diario Extra de Costa Rica; 

Florian Nehm, jefe de Asuntos Europeos del Grupo Axel Springer de Alemania; Julio 

Hierro, Director del Grupo Multimedios en España; y Alberto Barciela, Director del 

Congreso, un grabado personalizado del pintor contemporáneo gallego, José María 

Barreiro como homenaje a su trabajo y dedicación.  

Finalmente, Jesús Gonzalez Mateos, entregó también a Díaz Ayuso un grabado como 

reconocimiento a “su trabajo durante la pandemia y por su esfuerzo para construir un 

Madrid de todos”. 


