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Los trabajos postulados deben ser consignados en original y tres copias. Foto: Archivo
El Jurado Calificador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018, integrado por las
comunicadoras y los comunicadores, ESTHER QUIARO, ÉRIKA ORTEGA SANOJA, ARMANDO
CARÍAS, VÍCTOR HUGO MAJANO Y FÉLIX GERARDI, acordó extender el lapso de recepción de
postulaciones al máximo galardón del periodismo venezolano hasta el viernes 25 de mayo del
presente año.
El concurso se abrió desde el pasado 11 de abril y ha contado con gran receptividad; no obstante, se
decidió extender el proceso de recepción de postulaciones con el fin de brindar mayor oportunidad a
los interesados y e interesadas que desean participar en dicha convocatoria.
Los trabajos pueden ser consignados en la oficina de la Fundación Premio Nacional de
Periodismo, ubicada en el 4° piso de la Torre del Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación e Información (MIPPCI), Boulevard Panteón, Parroquia Altagracia, Municipio
Libertador, Distrito Capital, de lunes a viernes en el horario de 9:00 am a 2:00 pm.
Los trabajos postulados deben ser consignados en original y tres copias, acompañados de una breve
exposición de motivos, resumen de la hoja de vida y cédula de identidad del participante, además de
una muestra adicional representativa del autor. También se podrán remitir por vía electrónica al
correo fundacionperiodistas@gmail.com [1]
Importante destacar que la presente edición se realiza en el marco de la conmemoración de los 200
años de la publicación y circulación del primer número del Correo del Orinoco, órgano divulgativo
creado por el Libertador Simón Bolívar y considerado como artillería del pensamiento, el cual, en
su primer número, el 27 de Junio de 1818, declaró: Somos un país libre, escribimos en un país libre,
y no nos proponemos engañar al público.
Consulta las bases de la convocatoria en WWW.FPNP.GOB.VE. [2]
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