
• SANTIAGO “TITO” MUNDT (1914-1971)   
Lo suyo fue la prensa escrita. En las revistas «Ecran», 

«Sucesos»,«Vea», «Topaze», «Eva», «Margarita», «Zig-Zag» y 
«Pobre Diablo».Esta última picaresca, dirigida solo a varones. 
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• LUIS HERNÁNDEZ PARKER (1911-1975)   
 Antofagastino de nacimiento, se desempeñó en revistas (34 años en Ercilla), 

televisión y radio. Allí su programa «Tribuna Política» fue un hit en sintonía.

• LENKA FRANULIC (1908-1961)  
 Antofagastina y croata de corazón, esta mujer (la primera en 

recibir el galardón) entrevistó entre otros a Jean Paul Sartre, 
Fidel Castro, Juan Domingo Perón y Eleanor Roosevelt.
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• LUIS SÁNCHEZ LATORRE (1925-2007)
 Bajo el seudónimo de «Filebo» sus ácidas crónicas aparecieron 
 durante más de medio siglo en «Las Ultimas Noticias», 
 «El Mercurio» y «La Segunda».

• JUAN ENRIQUE LIRA (1927-2007)
 Gran deportista y fotógrafo, sus aportes al periodismo vienen  

precisamente por sus hazañas en el periodismo gráfico deportivo. 
Su foto del tenista sueco Bjorn Borg en 1975 pasó a la historia. 

• PATRICIA VERDUGO (1947-2008)     
   Trabajó en las revistas «Ercilla», «Hoy» y «Apsi» y también autora de 

significativos libros de periodismo investigativo. Entre ellos 
 «Quemados vivos» (1986) y «Los Zarpazos del puma» (1989). 

• GUILLERMO BLANCO (1926-2010)
Periodista de diversos medios escritos («Ercilla», «La Tercera», 

«Hoy») es el autor de «Gracia y el forastero» (1964). 
Fue uno de los fundadores de Televisión Nacional (1969). • FARIDE ZERÁN (1949-) 

   Descendiente de palestinos, trabajó en las revistas «Pluma y Pincel», 
«Análisis» y «Los Tiempos» y fundó y dirigió «Rocinante». 

 Entre 1993 y 2000 participo en programa «Show de libros» de TVN. 

• ARTURO FONTAINE ALDUNATE (1921-2010) 
 Director de «El Mercurio» entre 1978 y 1982, este periodista y abogado fue 

también embajador de Chile en Argentina durante el Gobierno Militar.

• PILAR VERGARA (1947-) 
   Gran parte de su carrera periodística la realizó en el vespertino 
 «La Segunda», que fuera fundado en 1931 tras la caída del 
 General Carlos Ibáñez. Entre 2006 y 2012 fue su directora. 

• RICARDO BOIZARD (1903-1983)  
  Bajo el seudónimo de «Picotón», fue un destacado columnista del diario 

Clarín. Además fue diputado, embajador, escritor y, por cierto, periodista.

• JOAQUÍN EDWARDS BELLO (1887-1968) 
Este porteño de alma recibió dos Premios Nacionales (también se le 

otorgó el de Literatura en 1943). Durante 40 años, sus Crónicas 
en el diario «La Nación», fueron tema nacional.

• EMILIO FILIPPI (1928-2014) 
Tras dirigir los diarios «Crónica» y «El Sur» de Concepción lideró por años 

la revista Ercilla y, en 1976, creó la revista «Hoy» que jugó un rol 
relevante como opositor al Gobierno Militar.

• RENZO PECCHENINO (LUKAS) (1934-1988)
Nacido en Italia (en 1987 se le otorgó la nacionalidad por 

gracia), fue un gran caricaturista de la contingencia política 
y de su amada segunda patria: Valparaíso.

• JULIO MARTÍNEZ (1925-2008) 
Periodista  deportivo en radio y televisión durante medio siglo, 

su figura es parte del patrimonio nacional. Fue también panelista 
del programa político de Canal 13 «A esta hora se improvisa». 

• MARÍA OLIVIA MONCKEBERG (1944-)
Se ha especializado en el periodismo de investigación. Destacan 

«El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile» (1986), «El imperio 
del Opus Dei» (2003) y «Karadima, el señor de los infiernos» (2011). 

• MÓNICA GONZÁLEZ (1949-)
Reportera e investigadora de las revistas Cauce y Análisis y el diario El Siglo, 

en 2007 fundó el Centro de Investigación Periodística (CIPER) 

• ABRAHAM SANTIBÁÑEZ (1938-)
Fue director de la revista Hoy y director del Diario La Nación.

• LUIS GOYENECHEA (LUGOZE) (1923-) 
Los dibujos sagaces de este antofagastino han ocupado muchas 

páginas de los principales diarios nacionales ¡y del New York Times! 
Su personaje “El Perejil” en Topaze fue legendario. 

• JORGE “COKE” DÉLANO (1895-1980) 
Periodista, director de cine, pintor, hipnotizador

y caricaturista eximio, fue el fundador de la revista «Topaze» (1931).

• HERNÁN MILLAS (1921-)
Director de «Topaze» entre 1964 y 1967 y periodista en casi toda la prensa 

escrita de Chile, es autor de los libros: «Anatomía de un fracaso» (1974), 
«Habráse visto» (1993) y «La Sagrada Familia» (2005).

• RAQUEL CORREA (1934-2012) 
Directa  y muy bien informada, sus entrevistas en La Tercera, El Mercurio, 

Televisión Nacional y Canal 13 marcaron época. 

• DANIEL DE LA VEGA (1892-1971) 
   Novelista, cronista, dramaturgo y periodista. 
 Su caso es único: recibió, además del Premio Nacional de 

Periodismo, el de Literatura y el de Arte, mención teatro.

• PERCY EAGLEHURST (1922-2013)  
   Este caricaturista fue el creador del personaje «Ni huaso ni roto» llamado 
 «Pepe Antártico» que ha estado en casi toda la prensa escrita.

PREMIO NACIONALLÍNEAS DE TIEMPO DE CHILE PERIODISMO

Otras líneas de tiempo de Chile en www.fundacionfuturo.cl

*Año en que fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo. El total de personas que han recibido el Premio son 79. Aquí se destacan solo 25.

Fuente: MINEDUC.


