
Dr. José Caetano Tavares

Reciba un cordial saludo

Por medio de la presente nos ponemos en contacto con usted para informarle que ha sido nominada y escogido

ganador para recibir la más alta distinción a su trayectoria en la Entrega Especial de Reconocimientos a la

Excelencia Profesional, Palmas de Oro 2021, que le otorga la Junta directiva y evaluadores nacionales del
Círculo Nacional de Periodistas (CINPE).

El CINPE somos un grupo conformado por grandes profesionistas de la comunicación quienes, gracias a su

talento, entrega y profesionalismo han escrito y descrito de devenir social, político, económico y cultural de

nuestro país; así mismo -ellos- han contribuido con la sociedad mexicana mediante el impulso y reconocimiento
profesional de grandes personajes e iconos nacionales e internacionales.

Según el reglamento interno del CINPE, este galardón, el cual cuenta con 60 años de existencia, se le otorga a lo

más destacado en el ámbito cultural, empresarial, político, académico, profesional y deportivo por su

desempeño, pasión, dedicación, ética, constancia, y logros; siendo evaluados por un grupo selecto de
periodistas que revisan y evalúan la calidad del nominado, escogiendo a los mejores en su rama.

Dada esta revisión ha sido seleccionado para recibir el Galardón Palmas de Oro 2021 a la excelencia

Profesional por su excelente y destacada trayectoria profesional con su trabajo postdoctoral: Pensamientos

e Ideas de la Filosofía Política de Ruy Barbosa, el cual es considerado el mejor trabajo académico
internacional del 2021.

Para nosotros es importante que, en la entrega de los Galardones a la Excelencia Profesional, donde se

reconoce a las personalidades más destacadas del mundo en un evento sin precedentes, se cuide la salud de

nuestros invitados motivo por el cual frente a la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo el evento se
llevara a cabo bajo las regulaciones de sanidad que las autoridades indiquen.

Sin más quedo en espera de su amable respuesta, agradezco la atención prestada al presente.

Reciba una felicitación.
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