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Ciudad Universitaria, 25 de noviembre de 2022

Dan a conocer a las y los ganadores del Premio Nacional de Periodismo 2021

El Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, dio a conocer este día los nombres de 
los ganadores del máximo galardón en México, en los géneros de Crónica, Entrevista, Reportaje, 
Periodismo Multiformato, Fotografía, Periodismo de opinión y análisis, Divulgación de la ciencia y la 
cultura, Caricatura y Trayectoria periodística.

En sesión virtual, el jurado del Premio Nacional de Periodismo, en el que participó Bruno 
Hernández Levi, Coordinador de Radio UAEM,  en representación de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), se informó que Daniela Pastrana Berdejo, ganó en Crónica Periodismo Narrativo con 
el texto titulado “De vuelta a casa”, publicado en Pie de Página; en Reportaje, Wendy Selene Pérez 
Becerra, Paula Mónaco Felipe, Luis Brito y Miguel Tovar, con “Traficantes de ADN”, publicado en Aristegui 
Noticias, Gatopardo, Pie de Página y 14 medios más.

En el género Periodismo Multiformato, Bruno Hernández de la UAEM, dio a conocer a los 
ganadores: Arnoldo Cuellar Ornelas, Kennia Velázquez Carranza, Verónica Espinoza Villegas, Marcos 
Viscarra, Nicolás Aranda, Miguel Cabrera, Juan José López Plascencia y Emilio Jiménez Velázquez, con 
el trabajo “Carlos Zamarripa, el caudillo de la justicia mexicana”, publicado en Laboratorio de periodismo y 
opinión pública, Connectas, Proceso y Aristegui Noticias.

En Fotografía, la ganadora fue Andrea Alejandra Murcia Monsiváis, de la Agencia Cuartoscuro con 
el trabajo “Vallas 8m”, además se otorgó una mención honorífica a Sashenka Gutiérrez Gutiérrez de la 
Agencia EFE por su foto “Jódete cáncer”; el jurado otorgó el premio también a Julio Hernández López del 
periódico La Jornada, en el género de periodismo de Opinión y análisis, por su texto “Mil 805 hectáreas 
excluidas//oficios de semarnat//2019: Amlo firmó en contra//inmobiliarias se preparan”.

Marco Antonio Hernández Nucamendi, fue galardonado en Entrevista con su material “Ya es 
necesario que se esclarezcan los crímenes de la guerra sucia: Tita Radilla”, divulgado en A donde van los 
desaparecidos; en Divulgación de la ciencia y la cultura, el jurado decidió que los galardonados son: 
Victoria Enedina Estrada Vidal, Nicolás Alonso Bertággia, Camila Segura Bonnett y Daniel González Solís 
Alarcón, de Radio Ambulante, con “Sabor de las palabras”.

El premio en Caricatura fue para Miguel Ángel Galindo Palomares por su cartón “Madres 
buscadoras” publicado en El Universal, y finalmente, el premio por Trayectoria Periodística, fue de manera 
póstuma para el periodista Sergio Haro Cordero (1957-2017), quien desarrolló una carrera de más de tres 
décadas como reportero, fotoperiodista y editor en Baja California. Los premios se entregarán de forma 
virtual en una ceremonia que se realizará el próximo 9 de diciembre.

En su mensaje, la presidenta del Jurado del Premio Nacional de Periodismo 2021, Ana Lilia Pérez, 
señaló que los 1015 trabajos registrados, muestran la alta calidad de periodismo que se hace en México a 
pesar de las adversidades y de ser uno de los países más peligrosos para ejercer la profesión.

Asimismo, hizo un llamado a los gobiernos a esclarecer los asesinatos y desapariciones de 
periodistas; a las empresas de comunicación les exigió asumir obligaciones para brindar las condiciones 
laborales a que les obliga la ley en favor de los periodistas y dotarlos de protocolos de seguridad para 
enfrentar riesgos; y a los periodistas, los llamó a seguir cumpliendo con su deber de informar con 
responsabilidad y honestidad, conscientes de que el discurso informativo ayuda a los ciudadanos a tomar 
decisiones.
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