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Premia IDAIP a ganadores del Concurso de Per i odismo y de 

Acceso a  la  In formación 

El primer lugar lo obtiene el comunicador Juan Manuel Cárdenas Aguilar del periódico El Siglo de 

Durango  

El Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 

(IDAIP), llevo a cabo la premiación del Primer Premio Estatal de Periodismo y de Acceso a la 

Información, certamen organizado con el objetivo de reconocer los casos en los cuales el ejercicio  

del derecho a la información fue de utilidad para la realización de investigaciones periodísticas. 



El primer lugar de este certamen lo obtuvo el periodista Juan Manuel Cárdenas Aguilar del 

periódico El Siglo de Durango por su trabajo “Millonario gasto de la prevención”;  el segundo lugar 

fue para la comunicadora Liliana Santa Cecilia Rincón Cervantes de Noticieros GREM de la Laguna 

con su trabajo “Quieren Agua Futura, pero no  hay estudios sobre daños de arsénico” y el tercero 

para Claudia Janeth Barrientos Guerrero también de El Siglo de Durango, que participó con el 

trabajo “El costo del espectáculo”. 

El comisionado presidente del IDAIP. Héctor Carriedo Sáenz así como las comisionadas 

propietarias María de Lourdes López Salas y Alma Cristina López de la Torre, fueron quienes 

entregaron reconocimiento y un incentivo económico  consistente  en 25 mil pesos para el primer 

lugar, 15 mil pesos para el segundo y el 10 para el tercero, respectivamente. 

El comisionado presidente del órgano garante, Héctor Carriedo Sáenz reconoció la iniciativa de la 

comisionada María de Lourdes López para lanzar este primer Concurso de Periodismo y de Acceso 

a la Información y en donde hubo una entusiasta participación de periodistas del estado y que se 

ha venido dando los últimos meses con trabajos de investigación basados en solicitudes de 

información. 

Asimismo el periodista, Juan Manuel Cárdenas Aguilar quien obtuvo el primer lugar de este 

concurso expresó hoy se premia  una luchas que diariamente emprenden  decenas de 

duranguenses por hacer valer su derecho de acceso a la información,  de conocer la manera cómo 

se gasta y como se ejecutan los proyectos en su entorno, es claro que las instituciones no nacieron 

como entes transparentes y es ahí donde el periodismo debe de convertirse en la punta de lanza 

que abra las corteza  de la opacidad y al indiferencia de los sujetos obligados. 

En el evento se contó con la presencia en representación del jurado calificador de la periodista, 

Esperanza Barajas Urías;   el presidente de la Asociación de Periodistas y Profesionales de la 

Comunicación (Peproc), Víctor Montenegro;  el exdirigente del Colegio de Licenciados en Ciencias 

de la Comunicación (Colecc), Ignacio Mendívil Buenrostro; el director del periódico El Siglo de 

Durango, Sergio de la Parra Juambelz y representantes de medios de comunicaciones.   

 

 

 


