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Bernardita Castillo, periodista de Diario La
Segunda, es la ganadora del IV Premio de
Periodismo Siemens

Bernardita Castillo ganó en Chile la cuarta versión del Premio de Periodismo
Siemens 2013, entregado ayer en Santiago. Bernardita Castillo tiene 13 años de
experiencia en los medios escritos y audiovisuales. Hoy es periodista del Diario
La Segunda y parte del equipo del suplemento “La Ruta de la Sustentabilidad”.
Su reportaje ganador titulado “Incremento de residuos impone nuevos retos a
municipios”, explica a fondo el problema de los residuos en Chile, basado en una
investigación sobre el sistema de recolección de basura en los municipios y de
los principales desafíos que enfrentan. Bernardita viajará en septiembre a
Londres para conocer The Crystal, el centro de desarrollo sustentable de
Siemens en el marco de una visita a una de las capitales más innovadores en
tecnologías verdes.
La compañía en Chile recibió más de 90 trabajos periodísticos, tanto de medios
escritos como audiovisuales, duplicando la participación del año anterior, lo cual
demuestra el gran interés de los periodistas por tratar temáticas de
sustentabilidad como la infraestructura, la energía, el manejo de desechos, el
transporte y las ciudades inteligentes.

Debido al gran éxito de participación, fueron elegidos por el jurado independiente
también dos finalistas: en tercer lugar, Ricardo Acevedo, de Diario La Tercera,
con su reportaje “El impacto del cambio climático en Chile”, cuyo premio fue una
moderna bicicleta plegable y en segundo lugar, Javier Rodríguez, de Revista
Qué Pasa con su artículo “Bicicletas: Desafío en dos ruedas”, quien fue
premiado con un IPad.
“Creemos que los medios de comunicación cumplen un rol fundamental en
comunicar de manera correcta estos temas en la comunidad, y concientizar a los
diferentes actores sobre el desarrollo de tecnologías que nos ayuden a crear un
mundo mejor, con soluciones amigables con el medio ambiente”, aseguró el
CEO de Siemens Chile, Juan Ignacio Díaz.
Los jurados a cargo de escoger al ganador en Chile fueron Soledad Onetto,
conductora de Mega; Andrea Obaid, conductora del programa TecnoCiencia y
ganadora de la tercera versión del premio en 2012; Marcelo Castillo, Presidente
del Colegio de Periodistas de Chile; y José Ignacio Escobar, Vicepresidente de
la Asociación Chilena de Energía Renovable ACERA.
Acerca de Siemens
Siemens es una empresa global de tecnología que se destaca, desde hace 170 años, por su
excelencia en ingeniería, innovación, calidad y confiabilidad. Presente en más de 200 países y
con más de 351.000 empleados en el mundo, la compañía se focaliza hoy en las áreas de
electrificación, automatización y digitalización, donde ocupa posiciones de liderazgo. En Chile,
Siemens inició sus operaciones en 1907 y desde entonces ha contribuido constantemente al
desarrollo sostenible del país, aportando soluciones innovadoras desde sus distintas divisiones
de negocio, cumpliendo hoy 110 años de presencia, con más de 1.500 colaboradores a lo largo
de todo Chile. Más información en: www.siemens.cl
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