
Nosotros, Catalina Lobo-Guerrero, Ignacio Calle, Cristina Marcano y Alfredo Meza, jurados de las 

categorías Cobertura y Periodismo de Investigación de la XI edición del Concurso Nacional de 

Periodismo, del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), hemos deliberado hoy 

de manera conjunta sobre las 64 postulaciones presentadas al Concurso y hemos alcanzado los 

siguientes acuerdos de manera unánime:

1 Otorgar Mención Especial en la categoría Cobertura a una serie que aborda la pandemia por 

covid-19 desde una perspectiva muy humana y que sobresale por los valores de su escritura. 

Destaca por su conceptualización y edición, así como por la capacidad de adaptación y creatividad 

para hacer reportería en un contexto riesgoso, con el uso de audios y comunicación por 

mensajería. Este trabajo retrata el drama de los migrantes venezolanos ante la crisis sanitaria y el 

control social de las autoridades.

“Los Confinados”

Autores: Erick Lezama, Albor Rodríguez, Héctor Torres, Lucía Ramírez, Martha Viaña, Raylí Luján, 

David Matos, Fabiola Ferrero, Heberlizeth González, Alba Perdomo, Marcy Rangel, Johanna Osorio, 

Adriana Abramovits, Sinar Alvarado, Marcela Madrid, Mariana Escobar, Daniel Salazar, Carlos E 

Ramírez, Mario Caicedo, Ivanna Balzan, Robert Dugarte, Carlos Ortiz.

Publicado en: La Vida de Nos

2 Otorgar Mención Especial en la categoría Cobertura a dos coberturas individuales que, en el 

marco de la periodicidad del medio de comunicación, informan con profundidad temas de 

relevancia social: el impacto perjudicial de la principal compañía del Estado, Petróleos de 

Venezuela (Pdvsa), en la salud de sus trabajadores; y la opacidad en el manejo de fondos públicos 

por parte del Gobierno interino de Juan Guaidó.

“Trabajadores de Pdvsa condenados a morir de hambre o contaminados con sustancias tóxicas”

Autor: Betania Franquis

“Gestión bajo la lupa”

Autor: Maru Morales P.

Publicados en: Crónica Uno

3 Declarar ganador de la categoría Cobertura a una serie que responde, de forma exhaustiva y 

responsable, a la demanda informativa sobre la pandemia por covid-19 desde sus inicios, bajo las 

particularidades de la crisis venezolana. Presenta análisis de datos, investigación, infografías e 

historias personales, que cumplen una labor educativa y de servicio público. Este trabajo ofrece 

información rigurosa sobre la gestión pública sanitaria en un contexto de opacidad de datos 

oficiales, y aprovecha los aportes de científicos venezolanos en el exterior. La cobertura logra 

combinar el trabajo remoto, inevitable por las medidas de cuarentena, con algunas labores de 

campo esenciales.

“Covid-19 llega a un país en crisis: despachos desde Venezuela”

Autores: Ángel Alayón, Oscar Marcano, Valentina Oropeza, John Fuentes, Luisa Salomón, Salvador 

Benasayag, Helena Carpio, Ricardo Barbar, Indira Rojas, Mariengracia Chirinos, Diego Marcano, 

Flaviana Sandoval, Roberto Mata, Luis Guillermo Franquiz, Lizandro Samuel y Giorgio Cunto.

Publicado en: Prodavinci

4 Otorgar Mención Especial en la categoría Periodismo de Investigación a un trabajo que 

sistematiza y muestra la dimensión internacional de la corrupción de Venezuela. Además pone a 

disposición pública una base de datos abierta sobre empresas y personas vinculadas a la fuga de 

fondos públicos venezolanos, lo cual sirve de registro y punto de partida para seguir investigando 

el desfalco a la nación.

“Chavismo Inc: los engranajes del capitalismo bolivariano y el Corruptómetro”

Autores: Equipo editorial: Suhelis Tejero, Jessica Carrillo Mazzali, José Bautista García, Alberto 

Alonso, David Bernal Piche, Octavio Enriquez, Iván Ruíz, Santiago Sánchez, Luis Fernando Cantoral, 

María Fernanda Sojo, Luisa Quintero, Gabriela Henríquez, Daniel Benitez, Sol Lauria, Carlos Eduardo 

Huertas, David González, Lisseth Boon. Equipo de datos: Mildred Rojas, Carmen Riera, María 

Fernanda Sojo, Miriam Arévalo, Zarahyt Ascanio, Jeirmar Briceño, Mercedes de Freitas.

Equipo diseño multimedia: Elsy Torres, Carlenys Zapata,  María Alejandra Domínguez, Juan García, 

SolucionesYPunto.

Publicado en: Connectas, Runrunes, El Pitazo y Tal Cual (Alianza Rebelde Investiga), Diario Libre 

(República Dominicana) y Transparencia Venezuela.

5 Otorgar Mención Especial en la categoría Periodismo de Investigación a tres trabajos que 

revelan ángulos y datos nuevos de problemas conocidos, una de las funciones del periodismo de 

investigación. Se enfocan en temas sociales sensibles, con documentación y reportería clásica de 

calle, para mostrar el lado humano y sistémico de aspectos duros de la migración y el 

empobrecimiento masivo en Venezuela.

“El rastro de los hijos migrantes”

Autores: Liza López, Jonathan Gutiérrez, Ginna Morelo, María Fernanda Rodríguez, Rafael Sulbarán, 

Lucas Molet, Cindy Catoni, Cristian Hernández, Grisha Vera, Arantxa López, Daniel Benítez, Camilo 

Acosta y Daniela Dávila.

Publicado en: Alianza periodística entre Historias que laten (Venezuela), El Pitazo (Venezuela) y La 

Liga Contra El Silencio (Colombia).

“Desaparecer en el mar: una búsqueda sin brújula”

Autores: Gabriela Rojas, Roison José Figuera Peña, Orianny Granado y Víctor Amaya.

Publicado en: TalCual en alianza con Connectas.

“La promesa rota: el colapso de la seguridad social en Venezuela”

Autores: Ángel Alayón, Oscar Marcano, Valentina Oropeza, John Fuentes, Indira Rojas, Salvador 

Benasayag, Víctor Salmerón, Luisa Salomón, Helena Carpio, Ricardo Barbar, Roberto Mata, Giorgio 

Cunto, Omar Zambrano, Yadira Pérez y Alfredo Lasry.

Publicado en: Prodavinci

6 Declarar ganador de la categoría Periodismo de Investigación a un reportaje que logra cubrir 

investigativamente un tema de la pandemia. Revela, de forma oportuna y contundente, la realidad 

tras una supuesta cura para el covid-19 promocionada por el Gobierno venezolano. El trabajo 

desmiente los anuncios oficiales sobre el respaldo científico del producto. Está escrito de forma 

amena, a pesar del reto que generalmente supone contar situaciones de entramados de negocios. 

Es una investigación desarrollada a corto plazo por un equipo pequeño, en medio de restricciones 

al acceso a la información.

“De mercaderes a científicos: el verdadero milagro del Carvativir”

Autores: Patricia Marcano e Isayen Herrera

Publicado en: Armando.Info

7 El jurado también:

- Reconoce el compromiso por hacer periodismo de calidad en Venezuela tanto en grandes 

proyectos, como también de modo individual con menos recursos. Todos los trabajos demuestran 

un claro esfuerzo por comprender y contar la realidad venezolana y mover a la opinión pública, a 

pesar de los obstáculos de la crisis generalizada del país, la opacidad, la censura, los riesgos de 

persecución política, los peligros asociados al crimen organizado y la impunidad.

- Celebra el énfasis, en los trabajos de investigación y cobertura, sobre temas de interés social y el 

drama humano.

- Anima a los periodistas de investigación a seguir combinando las tareas de documentación y 

revisión de datos, con la reportería de calle y reconstrucción de hechos en los lugares en los 

cuales ocurrieron.

- Recomienda como un imperativo del periodismo la búsqueda permanente de las versiones de 

todos los involucrados, pese a que en el entorno venezolano la negativa de las fuentes oficiales es 

una práctica del poder gubernamental, que se ha agravado en las últimas dos décadas.

- Invita a la reflexión sobre los tiempos, las necesidades y los intereses de las audiencias, como 

parte de la decisión sobre cómo contar las historias. Y en este sentido, propone esfuerzos por 

lograr productos concretos, concisos y el uso moderado de recursos multimedia.

- Felicita a todos los participantes y ofrece una palabra de estímulo para que continúen la 

necesaria práctica del periodismo de excelencia, a pesar de las difíciles circunstancias que vive 

Venezuela y la prensa independiente del país.
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mensajería. Este trabajo retrata el drama de los migrantes venezolanos ante la crisis sanitaria y el 

control social de las autoridades.

“Los Confinados”

Autores: Erick Lezama, Albor Rodríguez, Héctor Torres, Lucía Ramírez, Martha Viaña, Raylí Luján, 

David Matos, Fabiola Ferrero, Heberlizeth González, Alba Perdomo, Marcy Rangel, Johanna Osorio, 

Adriana Abramovits, Sinar Alvarado, Marcela Madrid, Mariana Escobar, Daniel Salazar, Carlos E 

Ramírez, Mario Caicedo, Ivanna Balzan, Robert Dugarte, Carlos Ortiz.

Publicado en: La Vida de Nos

2 Otorgar Mención Especial en la categoría Cobertura a dos coberturas individuales que, en el 

marco de la periodicidad del medio de comunicación, informan con profundidad temas de 

relevancia social: el impacto perjudicial de la principal compañía del Estado, Petróleos de 

Venezuela (Pdvsa), en la salud de sus trabajadores; y la opacidad en el manejo de fondos públicos 

por parte del Gobierno interino de Juan Guaidó.

“Trabajadores de Pdvsa condenados a morir de hambre o contaminados con sustancias tóxicas”

Autor: Betania Franquis

“Gestión bajo la lupa”

Autor: Maru Morales P.

Publicados en: Crónica Uno

3 Declarar ganador de la categoría Cobertura a una serie que responde, de forma exhaustiva y 

responsable, a la demanda informativa sobre la pandemia por covid-19 desde sus inicios, bajo las 

particularidades de la crisis venezolana. Presenta análisis de datos, investigación, infografías e 

historias personales, que cumplen una labor educativa y de servicio público. Este trabajo ofrece 

información rigurosa sobre la gestión pública sanitaria en un contexto de opacidad de datos 

oficiales, y aprovecha los aportes de científicos venezolanos en el exterior. La cobertura logra 

combinar el trabajo remoto, inevitable por las medidas de cuarentena, con algunas labores de 

campo esenciales.

“Covid-19 llega a un país en crisis: despachos desde Venezuela”

Autores: Ángel Alayón, Oscar Marcano, Valentina Oropeza, John Fuentes, Luisa Salomón, Salvador 

Benasayag, Helena Carpio, Ricardo Barbar, Indira Rojas, Mariengracia Chirinos, Diego Marcano, 

Flaviana Sandoval, Roberto Mata, Luis Guillermo Franquiz, Lizandro Samuel y Giorgio Cunto.

Publicado en: Prodavinci

4 Otorgar Mención Especial en la categoría Periodismo de Investigación a un trabajo que 

sistematiza y muestra la dimensión internacional de la corrupción de Venezuela. Además pone a 

disposición pública una base de datos abierta sobre empresas y personas vinculadas a la fuga de 

fondos públicos venezolanos, lo cual sirve de registro y punto de partida para seguir investigando 

el desfalco a la nación.

“Chavismo Inc: los engranajes del capitalismo bolivariano y el Corruptómetro”

Autores: Equipo editorial: Suhelis Tejero, Jessica Carrillo Mazzali, José Bautista García, Alberto 

Alonso, David Bernal Piche, Octavio Enriquez, Iván Ruíz, Santiago Sánchez, Luis Fernando Cantoral, 

María Fernanda Sojo, Luisa Quintero, Gabriela Henríquez, Daniel Benitez, Sol Lauria, Carlos Eduardo 

Huertas, David González, Lisseth Boon. Equipo de datos: Mildred Rojas, Carmen Riera, María 

Fernanda Sojo, Miriam Arévalo, Zarahyt Ascanio, Jeirmar Briceño, Mercedes de Freitas.

Equipo diseño multimedia: Elsy Torres, Carlenys Zapata,  María Alejandra Domínguez, Juan García, 

SolucionesYPunto.

Publicado en: Connectas, Runrunes, El Pitazo y Tal Cual (Alianza Rebelde Investiga), Diario Libre 

(República Dominicana) y Transparencia Venezuela.

5 Otorgar Mención Especial en la categoría Periodismo de Investigación a tres trabajos que 

revelan ángulos y datos nuevos de problemas conocidos, una de las funciones del periodismo de 

investigación. Se enfocan en temas sociales sensibles, con documentación y reportería clásica de 

calle, para mostrar el lado humano y sistémico de aspectos duros de la migración y el 

empobrecimiento masivo en Venezuela.

“El rastro de los hijos migrantes”

Autores: Liza López, Jonathan Gutiérrez, Ginna Morelo, María Fernanda Rodríguez, Rafael Sulbarán, 

Lucas Molet, Cindy Catoni, Cristian Hernández, Grisha Vera, Arantxa López, Daniel Benítez, Camilo 

Acosta y Daniela Dávila.

Publicado en: Alianza periodística entre Historias que laten (Venezuela), El Pitazo (Venezuela) y La 

Liga Contra El Silencio (Colombia).

“Desaparecer en el mar: una búsqueda sin brújula”

Autores: Gabriela Rojas, Roison José Figuera Peña, Orianny Granado y Víctor Amaya.

Publicado en: TalCual en alianza con Connectas.

“La promesa rota: el colapso de la seguridad social en Venezuela”

Autores: Ángel Alayón, Oscar Marcano, Valentina Oropeza, John Fuentes, Indira Rojas, Salvador 

Benasayag, Víctor Salmerón, Luisa Salomón, Helena Carpio, Ricardo Barbar, Roberto Mata, Giorgio 

Cunto, Omar Zambrano, Yadira Pérez y Alfredo Lasry.

Publicado en: Prodavinci

6 Declarar ganador de la categoría Periodismo de Investigación a un reportaje que logra cubrir 

investigativamente un tema de la pandemia. Revela, de forma oportuna y contundente, la realidad 

tras una supuesta cura para el covid-19 promocionada por el Gobierno venezolano. El trabajo 

desmiente los anuncios oficiales sobre el respaldo científico del producto. Está escrito de forma 

amena, a pesar del reto que generalmente supone contar situaciones de entramados de negocios. 

Es una investigación desarrollada a corto plazo por un equipo pequeño, en medio de restricciones 

al acceso a la información.

“De mercaderes a científicos: el verdadero milagro del Carvativir”

Autores: Patricia Marcano e Isayen Herrera

Publicado en: Armando.Info

7 El jurado también:

- Reconoce el compromiso por hacer periodismo de calidad en Venezuela tanto en grandes 

proyectos, como también de modo individual con menos recursos. Todos los trabajos demuestran 

un claro esfuerzo por comprender y contar la realidad venezolana y mover a la opinión pública, a 

pesar de los obstáculos de la crisis generalizada del país, la opacidad, la censura, los riesgos de 

persecución política, los peligros asociados al crimen organizado y la impunidad.

- Celebra el énfasis, en los trabajos de investigación y cobertura, sobre temas de interés social y el 

drama humano.

- Anima a los periodistas de investigación a seguir combinando las tareas de documentación y 

revisión de datos, con la reportería de calle y reconstrucción de hechos en los lugares en los 

cuales ocurrieron.

- Recomienda como un imperativo del periodismo la búsqueda permanente de las versiones de 

todos los involucrados, pese a que en el entorno venezolano la negativa de las fuentes oficiales es 

una práctica del poder gubernamental, que se ha agravado en las últimas dos décadas.

- Invita a la reflexión sobre los tiempos, las necesidades y los intereses de las audiencias, como 

parte de la decisión sobre cómo contar las historias. Y en este sentido, propone esfuerzos por 

lograr productos concretos, concisos y el uso moderado de recursos multimedia.

- Felicita a todos los participantes y ofrece una palabra de estímulo para que continúen la 

necesaria práctica del periodismo de excelencia, a pesar de las difíciles circunstancias que vive 

Venezuela y la prensa independiente del país.
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