
 
 

HEINEKEN México reconoce el trabajo periodístico en el Sureste del país  

 

• Podrán participar los periodistas que colaboren en medios de comunicación de los estados 

de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

• Esta es la primera edición donde se reconocerá a periodistas del Sureste del país. 

 

Campeche, Camp.- a 16 de agosto.- HEINEKEN México lanzó la Convocatoria del Premio de 

Periodismo HEINEKEN México en el Sureste del país, mediante la cual invita a participar a periodistas 

que colaboran en medios de información de los estados de: Yucatán, Campeche y Quintana Roo, 

con trabajos periodísticos publicados durante 2017. 

De esta forma, la empresa reconoce el esfuerzo de los periodistas del Sureste del país, que día a día 

informan al público sobre los principales sucesos que se presentan en sus entidades, e informó que 

se recibirán trabajos que fueron difundidos por un medio de comunicación en formato: impreso, 

digital, electrónico (radio y televisión), que fueron dados a conocer durante 2017. 

HEINEKEN México premiará los siguientes géneros periodísticos: 

• Nota informativa 

• Crónica 

• Reportaje 

• Opinión (Artículo y Columna) 

• Fotografía (Foto individual o Serie fotográfica). 

Para que el proceso sea imparcial y se premie la calidad de los trabajos en cada género periodístico, 

HEINEKEN México invitó a destacados periodistas que, por su trayectoria y experiencia, tienen la 

calidad moral y profesional para evaluar los trabajos que se recibirán para participar en el Premio. 

Los periodistas que integrarán el jurado del Premio HEINEKEN México al Periodismo en el Sureste 

son los siguientes: 

CRÓNICA 

• Gerardo Galarza, Premio Nacional de Periodismo por Trayectoria. 

• José Carreño Figueras, Director del área internacional del periódico El Heraldo. 

• Joel Hernández Santiago, Director general de Editores Asociados. 

 

ARTÍCULO DE OPINIÓN 

• Guadalupe Loaeza, Escritora y articulista. 

• Macario Schettino, Analista económico-político y colaborador en El Financiero. 



 
 

• Leonardo Curzio, comunicador y analista político. 

 

NOTA INFORMATIVA 

• Enrique Muñoz, Conductor del noticiario “En Fórmula con Enrique Muñoz”. 

• Josefina Claudia Herrera, Coordinadora de noticias en Enfoque Noticias. 

• Enrique Valadez, Director de noticias de Notimex. 

 

REPORTAJE 

• Sonia Morales, Catedrática de la Facultad de Ciencias políticas y Sociales de la UNAM. 

• Francisco Ortiz Pinchetti, Director del periódico “Libre en el Sur”. 

• Martha Ramos, Directora editorial de Organización Editorial Mexicana. 

 

FOTOGRAFÍA 

• Pedro Valtierra, Fotógrafo mexicano fundador y director de la agencia “Cuartoscuro”. 

• Federico Gama, Reconocido fotógrafo mexicano. 

• Fernando Villa del Ángel, Editor de fotografía del periódico El Economista. 

Para poder participar en el Premio HEINEKEN México al Periodismo Sureste, se podrán inscribir los 

trabajos correspondientes en la página www.heineken.com/premiodeperiodismo y completar el 

registro electrónico que se solicita. A través de la página en internet se podrán consultar las bases 

que están detalladas en la Convocatoria al Premio. 

Los trabajos deberán estar inscritos en la categoría correspondiente hasta el 17 de septiembre de 

2018, para que a partir de esa fecha, los jurados puedan evaluar los trabajos con oportunidad. 

HEINEKEN México seguirá impulsando el trabajo y el esfuerzo periodístico en el país mediante 

iniciativas que reconozcan la labor que se realiza día a día para informar a la sociedad. 
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Sobre HEINEKEN México 

Fundada en 1890, HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en México. Cuenta con 7 plantas productoras de 

cerveza y una maltera donde se desempeñan 16 mil personas comprometidas con la calidad para crear las mejores 

experiencias.  “Brindando un Mundo Mejor” es la estrategia de sustentabilidad con la que se impacta positivamente en la 

comunidad y en el medio ambiente. Liderados por Heineken®, cuenta con el portafolio más amplio del mercado con: 

Tecate®, Tecate Light®, Dos Equis®, Indio®, Sol®, Amstel Light®, Affligem®, Bohemia®, Miller Light®, Noche Buena®, 

Strongbow Apple Ciders®, Coors Light®, Carta Blanca®, Superior® y Kloster Light®. A partir de mayo de 2010 forma parte 

de HEINEKEN, el grupo cervecero más internacional. Para más información visite www.heinekenmexico.com  Facebook y 

Twitter @HEINEKENMéxico 
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