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Los Napolitan Victory Awards premiarán a las mejores campañas y profesionales políticos del 

mundo en Washington, DC. 
 

WASHINGTON, DC - The Washington Academy of Political Arts & Sciences™ tiene el honor de anunciar 
a los nominados de los Napolitan Victory Awards 2019. 

Estos galardones —considerados los premios más prestigiosos y codiciados de la comunicación política—, 
reconocen a las mejores campañas políticas dirigidas a audiencias de habla hispana del mundo y también 
a los profesionales que trabajaron en ellas. Además, se valora a profesionales políticos en medios de 
prensa, académicos, medios tecnológicos y digitales, libros y revistas políticas, producción de video y 
audio para campañas y otros. 
 
Algunos reconocimientos se dieron a conocer de manera previa: 20 líderes comprometidos con la lucha de 
la libertad y la democracia, 30 jóvenes líderes promesa bajo la edad de 30 años y 10 de las mujeres más 
influyentes en la comunicación política . 

Los Napolitans este año recibieron un nuevo récord de postulaciones de más de 30 países. Entre los 
países con más nominaciones está México, cuyos exponentes aparecen en 126 menciones, Colombia con 
30, Argentina con 24, España con 17 y Uruguay con 12, entre otras naciones.  

● Ver la lista de nominados: http://napolitans.org/nominados-y-ganadores-2019 
 

La gran ceremonia 

La gala de premiación de los Napolitans 2019 se celebrará el 6 de abril próximo en las instalaciones de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 
 
Para recibir actualizaciones sobre este evento, síganos con el hashtag #NAPOLITANS.  
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Encuentre a los Napolitans online 

Website: Napolitans.org 
Facebook: Facebook.com/theWAPAS 
Instagram:  @TheWAPAS 
Twitter: @TheWAPAS 

 

Sobre los Napolitans 

Reconocidos por docenas de medios internacionales como los Oscar de la Política,, los Napolitans son los 
principales premios internacionales que honran el talento y trabajo de profesionales en la comunicación 
política en campañas electorales y gubernamentales, así también como la medios digitales y esfuerzos 
tecnológicos, medios impresos, esfuerzos académicos, creativos y líderes comprometidos con la libertad, 
la democracia y sobre todo en la excelencia.  

Los Napolitans son presentados por The Washington Academy of Political Arts & Sciences™ y las 
postulaciones son revisadas y juzgadas por miembros votantes de esta academia.  
 
La premiación de este año se realizará el 6 de abril en la OEA en Washington, DC y se contará con 
transmisión en vivo en la página oficial de Facebook de la academia, un esfuerzo posible gracias al apoyo 
de las empresas Auguro y Global Digital Media Services Inc. 
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