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Cuatro trabajos de CIPER son finalistas
del Premio Periodismo de Excelencia
2010

El premio, entregado anualmente por la universidad Alberto Hurtado, tiene nuevamente
a CIPER entre sus 25 finalistas, con tres reportajes y una entrevista realizados el año
pasado. Los ganadores se conocerán a fines de abril.
Una entrevista al hijo de Hugo Montes, el imperio financiero controlado por Fernando
Karadima, las historias sobre los saqueos post terremoto y la falta de control de los
médicos en Chile son los temas sobre los que tratan los trabajos de CIPER que
resultaron finalistas del Premio Periodismo de Excelencia 2010, que reúne lo mejor del
periodismo chileno del año pasado.
En la categoría “Entrevista” calificó la que realizó Javier Ortega al hijo del Premio
Nacional de Educación Hugo Montes Brunet, sobre las acusaciones de abusos sexuales
que recaían sobre su padre.
En “Reportajes”, CIPER aporta tres de los seis finalistas al premio, con “Los secretos
del imperio financiero que controla el sacerdote Fernando Karadima”, realizado por
Mónica González, Juan Andrés Guzmán y Gustavo Villarubia, “Médicos sin control:
Los dueños de la salud pública en Chile”, por Juan Pablo Figueroa y la serie
“Saqueadores” (parte 1, parte 2), realizada por Juan Andrés Guzmán.

El periodista Juan Andrés Guzmán también se encuentra nominado en la categoría
“Crónica” por “La ola maldita”, publicado en revista Paula. Los otros 20 textos
finalistas fueron publicados en Qué Pasa, The Clinic, El Mercurio, La Tercera, Las
Últimas Noticias, El Sur de Concepción y El Mercurio de Antofagasta.
Los ganadores del premio serán conocidos el 28 de abril, cuando se realice la ceremonia
de premiación y todos los trabajos aparecerán en el libro que anualmente reúne a los
finalistas.
El jurado estuvo compuesto por Andrea Vial, Gonzalo Saavedra, Nicolás Luco,
Angélica Bulnes, Paula Molina, Juan Pablo Meneses, Eliana Rozas y el periodista
español Arcadi Espada.
CIPER ha obtenido el máximo galardón los años 2008 y 2009, con trabajos sobre las
irregularidades en la licitación del Registro Civil y la historia del secuestro de Cristián
Edwards, respectivamente.
La información oficial con la lista de los 25 trabajos finalistas se encuentra en el sitio
Puro Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado.

