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Libros
El Dilema de Bolivia, Aproximación Crítica a la Demanda Boliviana Ante la Corte
Internacional de La Haya. Editorial Popular Arttegrama. 2014. Autor: Rubén Morales
Cofré.
Este libro pretende entregar una novedosa interpretación a las conflictivas relaciones
internacionales entre dos países, Chile y Bolivia. El autor ha investigado viejos artículos
periodísticos de un especialista en las cuestiones limítrofes de ambas naciones “Raúl
Morales Álvarez”, Premio Nacional de Periodismo, para ejemplificar con antecedentes
históricos sinceros no sólo desde el punto de vista chileno, sino la perspectiva de los propios
pensadores bolivianos.
La Autorregulación del Periodismo, Manual de Ética Periodística Comparada.
Observatorio de Medios Fucatel. 2005. Autor: Camilo Taufic
Este libro es una síntesis de principios de conducta editorial adoptados internacionalmente
por algunos de los principales medios de prensa, así como por la legislación y las
asociaciones de empresarios y profesionales de la comunicación de diversos países.
Presidentas ABC. 2015. Editorial Momentum. 2015. Autoras: Lidia Baltra y Maura
Brescia.
Este libro de las periodistas Lidia Baltra y Maura Brescia quiere homenajear la presencia
actual en Sudamérica, en la segunda década de este siglo XXI, de tres grandes mujeres
conduciendo sus respectivos países: Cristina Fernandez Kirchner en Argentina, Dilma
Rousseff en Brasil y Michelle Bachelet en Chile. En el libro se cuenta las trayectorias, logros y
dificultades de estas tres poderosas mujeres, además contiene fotos de los momentos más
importantes de sus vidas.

Novedades digitales
Disponible en:
http://ciperchile.cl/
especiales/karadi
ma/

Caso Karadima,
en Ciper Chile.

Vea en el Centro de Investigación Periodística
Ciper un especial del caso de Karadima con
artículos, datos del fallo, testimonios de las
víctimas y además puede encontrar el trailer de
la recién estrenada película, protagonizada por
Benjamín Vicuña, Luis Gnecco e Ingrid
Isensee..

Portadas
Libros con historia
Un Mundo Desconocido
Dos Años en la Luna.
Montaner
y
Simón
Editores. Autor Pierre de
Sélènes.
Año 1898, Barcelona.

Amunátegui 31,
3º piso

Se ha pensado que Julio Verne es el verdadero autor
de este libro, oculto tras el seudónimo de Pierre De
Sélènes y que por alguna razón decidió no firmarlo con
su nombre real. El autor nos describe una humanidad
lunar altamente civilizada y desarrollada, habitando
este satélite. Con bellas ilustraciones de Gerlier esta

obra de ciencia ficción es un ejemplar digno de
revisar.
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