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Desde el pasado 06 de noviembre y hasta el 22 del presente mes se estará realizando el
Festival “Lo Mejor de Venezuela”, como parte de una iniciativa del Ministerio del Poder
Popular para la Comunicación y la Información (Mippci), junto con la Fundación
Distribuidora Nacional de Cine Amazonia Films y la Fundación Villa del Cine, evento que
busca resaltar el potencial del país, a través del uso de la tecnología y la creatividad de los jóvenes,
hombres y mujeres venezolanos.
Los venezolanos podrán mostrar lo mejor del país a través de historias locales, costumbres,
personajes y paisajes, publicando a través de las redes sociales, el potencial que tiene la nación
suramericana desde la perspectiva de la población.
Se trata de producción de cortos en video realizados con teléfonos celulares, con una duración de 1
minuto máximo, incluyendo los créditos, que muestre en su contenido Lo Mejor de Venezuela.
"Podrán participar todas las personas o grupos de personas venezolanas mayores de 15 años que lo
deseen", refiere la página oficial del evento, www.festivallomejordevenezuela.com.ve.

Desde el Ministerio del Poder Popular para el Ministerio Penitenciario (Mppsp) a través de la
Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales se exhorta a la población venezolana a
participar en este importante concurso de videos “Lo Mejor de Venezuela” donde se podrá
mostrar la capacidad creativa que se ha manifestado en los contenidos que se ven por las redes,
fotos y vídeos que inundan las cuentas de los usuarios en las redes.

Contenido Relacionado: Mppsp recibió capacitación en Agricultura Urbana [1]
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