


                    

 

 
 

14 Emmys para Telemundo 51 
PUBLICADO: 9 de diciembre de 2008, a las 12:00 pm (este)  

ACTUALIZADO: 9 de diciembre de 2008, a las 1:50 pm (este)  

MIAMI -- WSCV Telemundo 51 obtuvo 14 prestigiosos premios Suncoast Regional Emmy 
entregados este 6 de diciembre durante una ceremonia en Orlando.  

"Los 14 premios Emmy son un reconocimiento al compromiso que tiene el equipo de Noticias 
de alcanzar la excelencia periodística, como queda demostrado por cada uno de los 
reportajes que merecieron un galardón", dijo Manuel Martínez, presidente y gerente general 
de Telemundo 51.  

"Estos premios Emmy se dan en momentos en que todavía estamos celebrando nuestro 
primer lugar en los niveles de audiencia de los noticieros de las 11 p.m. entre todos los 
canales de la Florida, y nos sirven de incentivo para continuar buscando la excelencia cada 
día del año", dijo por su lado Migdalia Figueroa, vicepresidenta de Noticias de Telemundo 51.  

Esta es la lista de los periodistas de Telemundo 51 que resultaron premiados, por categoría:  

Feature News Report – Light Series (Reportaje Noticioso, Serie – Tema Ligero)  

"Cómo Hacerte Millonario": Fausto Malavé, Julio Sandoval  

"Dibujo de un Crimen": Lisett Mari, Gastón Toledo, Patricio Muñoz  

Feature News Report – Serious Series (Reportaje Noticioso, Serie – Tema Serio)  

"Niños de la Frontera": Paola Reyes, Patricio Muñoz, David Necochea, Ana Galicia  

Investigative Report (Reportaje de Investigación)  

"Vecino XXX": Miguel Ángel Rodríguez, Pedro Cancio, Rafael Torrens , Jeff Burnside  

Crime Program (Programa sobre el Crimen)  

"Capturando un Depredador": Iván Taylor, David Necochea, Cecilia Bradley, Ana Galicia  

Health/Science/Environment – News (Salud/Ciencia/Medio Ambiente - Noticias)  

"Arrecifes en Peligro": Iván Taylor, Clemente Atia  

Human Interest – News (Interés Humano - Noticias)  

"Aquarius": Mike Zimmer, Clemente Atia  

Politics/Government – Program (Política/Gobierno - Programa)  

"La Venezuela de Chávez": Carinés Moncada, Rafael Torrens, Patricio Muñoz  

Sports – Regularly Scheduled Daily or Weekly Program (Deportes - Programa 
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Regular Diario o Semanal)  

"Serie del Caribe 2008": Carlos Maxwell, Rafael Torrens  

Documentary – Historical (Documental Histórico)  

"El Exilio Cubano": Miguel Ángel Díaz, Reynaldo Martínez, Migdalia Figueroa, Ramón Real, 
María Kapetanakis, Gina Montaner, Patricio Muñoz  

Public / Current / Community Affairs – Special (Asuntos 
Públicos/Actuales/Comunitarios – Especial  

"Hazte Ciudadano": María Kapetanakis, Gina Montaner, Migdalia Figueroa, Elizabeth Flores  

On Camera Talent – Reporter (Talento ante la Cámara – Reporteros)  

Miguel Ángel Rodríguez  

Elizabeth Pérez  

Writer – News (Redactor - Noticias)  

"La Venezuela de Chávez": Carinés Moncada  

Derechos Reservados © por Telemundo51.com. Este material no puede ser publicado, 
transferido, reproducido o redistribuido.  
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arte joven 

El español de los ‘Emmys’ 

Promoción y apoyo al arte joven.Un blog de obra social 
caja madrid 

Tags: Miguel Ángel Rodríguez, Premios Emmy 

 

Foto: Web de Miguel Ángel Rodriguez 

Desde este blog queremos felicitar al periodista asturiano Miguel Ángel Rodríguez 
Caveda (Gijón, 1979), por su arte en el mundo audiovisual. Y es que, acaba de alzarse 
con los galardones de “Mejor Reportero” y “Mejor Reportaje de Investigación” en la 
última edición de los Premios Emmy, que concede la Academia de las Artes y las 
Ciencias de la Televisión de Estados Unidos. 

No es la primera vez que este periodista de 29 años pasa por la alfombra roja de los que 
se consideran los Oscar de la pequeña pantalla, ya que en 2006 obtuvo también la 
estatuilla al “Mejor Reportero”. 

Ahora vuelven a distinguirle como el “Mejor Reportero” por su labor periodística 
durante su último año de trabajo en las cadenas Telemundo y NBC, mientras que el 
premio al “Mejor reportaje de Investigación” lo ha obtenido por la pieza especial 
“Vecino XXX”, donde denunciaba una red de pornografía en un barrio residencial. 
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“Nuestro reportaje fue incluso utilizado en el juicio, seguramente esa repercusión haya 
ayudado para ser premiado”, 

ha comentado Rodríguez a su llegada al aeropuerto de Barajas en Madrid procedente de 
Orlando (Florida), donde se han entregado los Emmy. 

En seis años trabajando en el país norteamericano, el informador asturiano ha cosechado 
cinco nominaciones a los Emmy y ha conquistado tres de ellos, con lo que se convierte 
en el periodista español más laureado en estos premios. 

Rodríguez regresa a casa para crear la consultora de Comunicación NewCom en 
Madrid, y no descarta trabajar en televisión en España, siempre que le surja algún 
proyecto interesante. 

“Estoy abierto a nuevos retos”,afirmó. 

 



 

  

 

 

 

Cofinanciado: Fundación 
ONCE-FEDER-FSE  

 

EL PERIODISTA ESPAÑOL MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ LOGRA OTROS DOS "EMMYS"  

 

 
SERVIMEDIA  

Por su trabajo en Telemundo y la NBC, ha ganado los premios de Mejor 

Reportero y Mejor reportaje de investigación  

 
 
MADRID, 11-DIC-2008 
 
El periodista asturiano Miguel Angel Rodríguez Caveda (Gijón, 1979) ha obtenido 
los galardones de "Mejor Reportero" y "Mejor reportaje de Investigación" en la 
última edición de los Premios Emmy, que concede la Academia de las Artes y las 
Ciencias de la Televisión de Estados Unidos.  
 
Rodríguez ya obtuvo en 2006 la estatuilla al "Mejor Reportero" de los que se 
consideran los Oscar de la pequeña pantalla.  
 
El premio al "Mejor Reportero" reconoce la labor periodística de Rodríguez Caveda 
durante su último año de trabajo en las cadenas Telemundo y NBC.  
 
El de "Mejor reportaje de Investigación" lo ha obtenido por la pieza especial "Vecino 
XXX", donde denunciaba una red de pornografía en un barrio residencial.  
 
"Nuestro reportaje fue incluso utilizado en el juicio, seguramente esa repercusión 
haya ayudado para ser premiado", comentó hoy Rodríguez a su llegada al 
aeropuerto de Barajas en Madrid procedente de Orlando (Florida), donde se han 
entregado los Emmy.  
 
En seis años trabajando en el país norteamericano, el informador asturiano ha 
cosechado cinco nominaciones a los Emmy y ha conquistado tres de ellos, con lo 
que se convierte en el periodista español más laureado en estos premios.  
 
Rodríguez regresa a España para crear la consultora de Comunicación NewCom en 
Madrid, y no descarta trabajar en televisión en España, siempre que le surja algún 
proyecto interesante. "Estoy abierto a nuevos retos", afirmó.  
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El periodista espanol miguel ángel 
rodríguez logra otros dos "emmys" 
11:40 - 11/12/2008  

- Por su trabajo en Telemundo y la NBC, ha ganado los premios de Mejor Reportero y 
Mejor reportaje de investigación MADRID, 11 (SERVIMEDIA) El periodista asturiano 
Miguel Angel Rodríguez Caveda (Gijón, 1979) ha obtenido los galardones de "Mejor 
Reportero" y "Mejor reportaje de Investigación" en la última edición de los Premios Emmy, 
que concede la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión de Estados Unidos.  

Rodríguez ya obtuvo en 2006 la estatuilla al "Mejor Reportero" de los que se consideran los 
Oscar de la pequeña pantalla.  

El premio al "Mejor Reportero" reconoce la labor periodística de Rodríguez Caveda durante 
su último año de trabajo en las cadenas Telemundo y NBC.  

El de "Mejor reportaje de Investigación" lo ha obtenido por la pieza especial "Vecino XXX", 
donde denunciaba una red de pornografía en un barrio residencial.  

"Nuestro reportaje fue incluso utilizado en el juicio, seguramente esa repercusión haya 
ayudado para ser premiado", comentó hoy Rodríguez a su llegada al aeropuerto de Barajas 
en Madrid procedente de Orlando (Florida), donde se han entregado los Emmy.  

En seis años trabajando en el país norteamericano, el informador asturiano ha cosechado 
cinco nominaciones a los Emmy y ha conquistado tres de ellos, con lo que se convierte en el 
periodista español más laureado en estos premios.  

Rodríguez regresa a España para crear la consultora de Comunicación NewCom en Madrid, 
y no descarta trabajar en televisión en España, siempre que le surja algún proyecto 
interesante. "Estoy abierto a nuevos retos", afirmó.  

(SERVIMEDIA) 11-DIC-2008 JRN/isp  
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El periodista español miguel ángel 
rodríguez logra otros dos "emmys" 
11:40 - 11/12/2008  

Por su trabajo en Telemundo y la NBC, ha ganado los premios de Mejor Reportero y 
Mejor reportaje de investigación MADRID, 11 (SERVIMEDIA) El periodista asturiano 
Miguel Angel Rodríguez Caveda (Gijón, 1979) ha obtenido los galardones de "Mejor 
Reportero" y "Mejor reportaje de Investigación" en la última edición de los Premios 
Emmy, que concede la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión de Estados 
Unidos.  

Rodríguez ya obtuvo en 2006 la estatuilla al "Mejor Reportero" de los que se consideran 
los Oscar de la pequeña pantalla.  

El premio al "Mejor Reportero" reconoce la labor periodística de Rodríguez Caveda 
durante su último año de trabajo en las cadenas Telemundo y NBC.  

El de "Mejor reportaje de Investigación" lo ha obtenido por la pieza especial "Vecino 
XXX", donde denunciaba una red de pornografía en un barrio residencial.  

"Nuestro reportaje fue incluso utilizado en el juicio, seguramente esa repercusión haya 
ayudado para ser premiado", comentó hoy Rodríguez a su llegada al aeropuerto de 
Barajas en Madrid procedente de Orlando (Florida), donde se han entregado los Emmy.  

En seis años trabajando en el país norteamericano, el informador asturiano ha cosechado 
cinco nominaciones a los Emmy y ha conquistado tres de ellos, con lo que se convierte 
en el periodista español más laureado en estos premios.  

Rodríguez regresa a España para crear la consultora de Comunicación NewCom en 
Madrid, y no descarta trabajar en televisión en España, siempre que le surja algún 
proyecto interesante. "Estoy abierto a nuevos retos", afirmó.  

(SERVIMEDIA) 11-DIC-2008 JRN/isp  
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     Miguel Ángel Rodríguez, columnista de ESTRELLA DIGITAL, galardonado con dos 
premios Emmy 
En seis años de trabajo en EEUU ha cosechado 5 nominaciones a los Emmy y ha 
conquistado 3 de ellos 
Con sólo 29 años, Miguel Ángel Rodríguez Caveda hace historia en el periodismo 
español alzándose con dos Emmys al "Mejor Reportero" y "Mejor reportaje de 
Investigación" en Estados Unidos. Con estos son ya tres los galardones recibidos por 
este asturiano, que ganó su primera estatuilla en 2006 como "Mejor reportero". 
ESTRELLA DIGITAL/AGENCIAS 
ORLANDO (EEUU) 

 

Ni siquiera el cansancio por el largo 
vuelo de regreso podía borrar la 
sonrisa de su rostro. Miguel Ángel 
Rodríguez Caveda (Gijón, 1979) 
aterrizaba en Barajas con más peso en 
el equipaje y con el honor de ser el 
periodista español más laureado de la 
Historia por la Academia de las Artes 
y las Ciencias de la Televisión de 
Estados Unidos. 
En seis años trabajando en el país 
norteamericano ha cosechado cinco 
nominaciones a los prestigiosos 
premios Emmy (el equivalente a los 

Oscar de la televisión) y ha conquistado tres de ellos. Los dos últimos, este fin de 
semana en la Gala celebrada en Orlando, Florida. 
"Me siento muy feliz y muy honrado por este reconocimiento. La verdad es que no me 
esperaba ganar ninguno, así que mucho menos las dos categorías", decía el gijonés a su 
llegada al aeropuerto. Horas antes había recogido los galardones y los había brindado en 
su discurso de aceptación: "el primero se lo dediqué a Rafael Torrens, que ha sido mi 
cámara y algo así como mi padre adoptivo en mis años en Miami". 
El segundo premio, el plato fuerte de la noche como "Mejor Reportero", lo dedicó -en 
español- "a Dios y a mi familia, porque gracias a ellos pude venir a este país y lograr 
todo esto". 
Mejor reportero  
El premio recibido al "Mejor Reportero" reconoce la labor periodística de Rodríguez 
Caveda durante su último año de trabajo en Telemundo y NBC. El de "Mejor reportaje 
de Investigación" le llega por la pieza especial "Vecino XXX", donde denunciaba una 
red de pornografía en un barrio residencial. "Nuestro reportaje fue incluso utilizado en 
el juicio, seguramente esa repercusión haya ayudado para ser premiado", comentaba un 
exultante Rodríguez. 
El joven periodista, que hace poco regresó a España para crear la consultora de 
Comunicación NewCom en Madrid, no descarta trabajar en televisión en España. Eso 
sí, "tiene que surgir un proyecto interesante. Siempre estoy abierto a nuevos retos". 
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PREMIOS EMMY 

El periodista español Miguel A. Rodríguez 
vuelve a triunfar en EEUU 
Publicado el 11-12-2008 , por Expansión.com / Servimedia  

El periodista asturiano Miguel Angel Rodríguez 
Caveda ha obtenido los galardones de "Mejor 
Reportero" y "Mejor reportaje de Investigación" en 
la última edición de los Premios Emmy, que concede 
la Academia de las Artes y las Ciencias de la 
Televisión de Estados Unidos por su trabajo en 
Telemundo y la NBC. 

 

El periodista español Miguel Ángel Rodríguez 
presentadno un informativo. (Foto: 
www.miguelangelrodriguez.net) 

El premio al "Mejor Reportero" reconoce la labor 
periodística de Rodríguez Caveda durante su último 
año de trabajo en las cadenas Telemundo y NBC. 

El de "Mejor reportaje de Investigación" lo ha obtenido por la pieza especial "Vecino XXX", 
donde denunciaba una red de pornografía en un barrio residencial. 

"Nuestro reportaje fue incluso utilizado en el juicio, seguramente esa repercusión haya 
ayudado para ser premiado", comentó hoy Rodríguez a su llegada al aeropuerto de Barajas 
en Madrid procedente de Orlando (Florida), donde se han entregado los Emmy. 

En seis años trabajando en el país norteamericano, el informador asturiano ha cosechado 
cinco nominaciones a los Emmy y ha conquistado tres de ellos, con lo que se convierte en el 
periodista español más laureado en estos premios. 

Rodríguez regresa a España para crear la consultora de Comunicación NewCom en Madrid, 
y no descarta trabajar en televisión en España, siempre que le surja algún proyecto 
interesante. "Estoy abierto a nuevos retos", afirmó. 

 

El periodista español Miguel Ángel Rodríguez 
presentadno un informativo. (Foto: 
www.miguelangelrodriguez.net) 
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Trayectoria 
Natural de Gijón, la precocidad de este joven 
periodista comenzó a la edad de 13 años al 
convertirse en editor del periódico de su escuela. A 
los 18 años comienza sus estudios de periodismo en 
la Universidad San Pablo CEU de Madrid. En su 
primer año de estudios realizó prácticas como 
redactor de deportes en el diario ABC y 
posteriormente colaboró en la producción de 
reportajes con cámaras ocultas para El MundoTV. 
Tras esta experiencia decidió iniciar sus estudios de 
comunicación audiovisual. 

Tras licenciarse, Rodríguez trabajó como reportero, redactor y locutor de informativos para 
la sección de cultura en la cadena COPE, emisora nacional de radio. En 2001, realizó su 
primer cortometraje titulado "Microfilm", el cuál fue presentado en cerca de 25 festivales 
internacionales obteniendo una veintena de premios y reconocimientos. 

En el año 2002 se traslada a Estados Unidos para iniciar un Máster en Periodismo 
Audiovisual en la Universidad de Miami. Tras finalizarlo trabajó de becario en el 
departamento de noticias de Telemundo y posteriormente se traslada a California para 
trabajar en KSMS-Univision 67 como productor y presentador de informativos. En el año 
2004 es contratado por Telemundo 51, convirtiéndose en el reportero más joven en salir al 
aire en esta cadena. 

 

Cubriendo las elecciones presidenciales americanas de 
2004. 
(Foto: www.miguelangelrodriguez.net) 

 



 

'Emmynencia', un periodista asturiano ya tiene en su 
haber tres Emmys 

'Emmynencia'. Éste es el mensaje de bienvenida que puede leerse al abrir la página web de 
Miguel Angel Rodríguez Caveda. Y es que este periodista asturiano ha obtenido los galardones 
de 'Mejor Reportero' y 'Mejor reportaje de Investigación' en la última edición de los Premios 
Emmy, que concede la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión de Estados Unidos. 
 
Rodríguez ya obtuvo en 2006 la estatuilla al 'Mejor Reportero' de los que se consideran los 
Oscar de la pequeña pantalla. El premio reconoce la labor periodística de Rodríguez Caveda 
durante su último año de trabajo en las cadenas Telemundo y NBC. 
 
El de 'Mejor reportaje de Investigación' lo ha obtenido por la pieza especial 'Vecino XXX', 
donde denunciaba una red de pornografía en un barrio residencial. 
 
"Nuestro reportaje fue incluso utilizado en el juicio, seguramente esa repercusión haya 
ayudado para ser premiado", comentó Rodríguez a su llegada al aeropuerto de Barajas en 
Madrid procedente de Orlando (Florida), donde se han entregado los Emmy. 
 
En seis años trabajando en el país norteamericano, el informador asturiano ha cosechado cinco 
nominaciones a los Emmy y ha conquistado tres de ellos, con lo que se convierte en el 
periodista español más laureado en estos premios. 
 
Rodríguez regresa a España para crear la consultora de Comunicación NewCom en Madrid, y 
no descarta trabajar en televisión en España, siempre que le surja algún proyecto interesante. 
"Estoy abierto a nuevos retos", afirmó. 
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