PROYECTO DE DECLARACIÓN
Art. 1º) El Concejo Municipal de Sunchales reconoce al Sr. Adrián Noriega como Periodista
Sunchalense Destacado por su amplia trayectoria en el Periodismo Nacional, luego de haber
iniciado su carrera como periodista en un medio radial de la Ciudad de Sunchales, hace más de
dos décadas, en el marco de los festejos del Día del Periodista.
Art. 2º) Entréguese copia de la presente y diploma correspondiente al Sr. Adrián Noriega.
Art. 3º) Comuníquese, publíquese, archívese2°) De forma.

Fundamentos:
Sra. Presidenta
Podemos decir que Adrián Noriega es un sunchalense de pura cepa. Dado que nació, aquí,
realizó sus estudios primarios y secundarios en esta ciudad, comenzó a trabajar en RT 21 Radio
Sunchales cuando la emisora dio sus primeros pasos en 1985, para partir más tarde a Capital
Federal y realizar una extensa y meritoria carrera en los difíciles medios capitalinos.
Adrián Noriega, Locutor y periodista,.conduce de 7 a 10 “Contacto Noriega” en FM 105.9
Estudio2 Pilar. Conduce "SOLIDARYDAR" en www,conexionabierta,com,ar la radio de la UAI.
Conduce Calle Utopía, en am 690. Comenzó su carrera en Radio Sunchales, luego en Fm 100,
Radio Mitre, Radio La Red, FM Viva, Radio 10, Fm Vale 97.5, AM 690 y Radio Conexión Abierta
UAI.
También El Mundo 1070, radio Belgrano, en televisión, C5N. América Tv, Canal 9, Canal 13, TyC
Sport. Trabajó en programas con Juan Alberto Badía, Fernando Bravo, Enrique Macaya
Márquez. Jorge Guinzburg, Tato Bores, Mauro Viale, Guillermo Andino, Nestor Ibarra, Pedro
Saborido, Omar Quiroga, Bonadeo y Petinatto .etc. Ganó un Martín Fierro por la Mañana de la
100. Y otro premio de radio La Colifata, de los internos del Hospital Borda. Fue docente en
Eter. Actualmente también brinda Charlas para mejorar el uso de LA VOZ, como herramienta
fundamental, en la oratoria, para Empresarios, políticos, docentes, estudiantes y todos
aquellos que hablen en público
"Siempre recuerdo que cuando vine a Buenos Aires lo único que deseaba era ser respetado
por mis pares. Este año recibí dos elogios que van más allá de cualquier premio. Uno de Cacho
Fontana y otro de Lionel Godoy, dos grandes del éter. No me paran por la calle para pedirme
autógrafos, pero cuando entro a una radio mis pares me respetan", afirma. Se considera "un
bicho de radio, porque la radio es transparente, sin maquillaje, a diferencia de la TV". "El gran
baluarte de la radio siguen siendo la imaginación y la primicia. Por supuesto que la inmediatez
y la información aportan. De joven les dije a mis viejos que quería estar en la radio y pude
cumplir mi objetivo."
Por eso, en el marco de los festejos por el Día del Periodista, entendemos que es justo
destacar la trayectoria de Adrián Noriega con esta declaración, pero asimismo celebrar
también que siempre ha tenido presente a su querido Sunchales, colaborando con
instituciones de la ciudad, nombrándola permanentemente en sus alocuciones, acercando a
Sunchales a figuras del ambiente periodístico, cómo Juan Alberto Badía que estuvo en distintos

medios, Enrique Macaya Márquez para hacer una presentación en la Fiesta Nacional del Fútbol
Infantil, a Cacho Fontana para la reinauguración de una emisora local. Adrián es un
sunchalense que ha sabido triunfar en el Periodismo Argentino y es un justo merecedor de
esta distinción.

