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Al frente de
la lucha por la
libre expresión
Un voceador ofrece el diario El Universal en
Ciudad de México.

MISIÓN A
ARGENTINA

El presidente Mauricio Macri de Argentina recibirá
a una delegación de la SIP el 2 de agosto en la sede
de su gobierno, Casa Rosada, en donde se espera
que sume su firma a la de docenas de jefes de Estado
que en las últimas dos décadas han endorsado la
Declaración de Chapultepec de la SIP. (Ver página 2)

TAMBIÉN EN
ESTA EDICIÓN
1. El Universal
recibe
distinciones
en centenario
2. Reunión de
la Comisión
de Finanzas
3. Estudiantes
mexicanas en
pasantías en
la SIP

La 72a Asamblea General de la SIP
del 13 al 17 de octubre en Ciudad
de México (Ver página 3)

Acercamiento con
prensa canadiense
Una misión de la SIP, encabezada por su presidente
Pierre Manigault, The Post and Courier, Charleston,
SC, visitará Canadá del 19 al 21 de septiembre para
promover la participación de los
medios de prensa canadienses
en la Sociedad. La delegación
la completarán el presidente
del Comité Ejecutivo, Jorge
Canahuati, Grupo OPSA,
Honduras; el vicepresidente
segundo, Matt Sanders, Deseret
Manigault
Digital Media, Salt Lake City, UT;
Tony Pederson, presidente de
la Comisión Latinoamericana para la Acreditación
de Escuelas de Periodismo (CLAEP) y el director
ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti. La actividad
girará en torno a entrevistas y un foro sobre libertad
de prensa en Fanshawe College de la ciudad de
London, al sur de Toronto. n

236 participantes en
SIPConnect 2016
La II Conferencia Hemisférica de Medios y Servicios
Digitales SIPConnect 2016, realizada por la SIP del 29
de junio al 1 de julio, contó con más asistencia y mayor
patrocinio que el año anterior. La valorización de los
asistentes fue positiva y alentadora. Como repercusión del
encuentro, el Centro Digital del Instituto de Prensa está
realizando una serie de ocho webinars, repitiendo algunas
de las presentaciones más destacadas.

Rosental Alves habla en la sesión inaugural. En la mesa,
Ricardo Trotti, Silvia Miró Quesada y Matt Sanders.
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MACRI FIRMARÁ LA DECLARACIÓN
DE CHAPULTEPEC EN CASA ROSADA
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La SIP y ADEPA realizarán foro sobre libertad prensa en Buenos Aires
El presidente de Argentina,
Mauricio Macri, recibirá a una
delegación de la SIP en Casa
Rosada y firmará la Declaración
de Chapultepec el 2 de agosto. La
delegación estará encabezada por
el presidente de la Comisión de
Libertad de Prensa e Información,
Claudio Paolillo, los expresidentes
de la SIP, Danilo Arbilla, Jorge
Fascetto y Raúl Kraiselburd, el
presidente del Comité Ejecutivo,
Jorge Canahuati, la vicepresidente
de la Comisión de Libertad de Prensa
e Información, Lourdes De Obaldía
y el director ejecutivo de la SIP,
Ricardo Trotti.
En Buenos Aires, la SIP también
participará en una jornada sobre
libertad de prensa con la Asociación
de Entidades Periodísticas Argentinas
(ADEPA) en donde se evaluará los
efectos de políticas contrarias a la
libre expresión durante los 12 años
de gobierno de Cristina Kirchner y
su esposo Néstor Kichner.
La SIP se reunió anteriormente
con Macri, cuando este era jefe de
gobierno de la ciudad de Buenos
Aires y, en su pasada reunión de
medio año realizada en abril en

presidenciales en noviembre de
2015 mediante la coalición política
Cambiemos que integran su partido
Propuesta Republicana (PRO), la
Unión Cívica Radical (URC) y la
Coalición Cívica ARI.
El presidente argentino tiene 57
años, es ingeniero civil, empresario
y dirigente deportivo. Ha ocupado
cargos ejecutivos en el Grupo Macri,
fundado por su padre, Franco Macri.

Durante la 65 Asamblea General de la SIP realizada
en Buenos Aires en 2009, Mauricio Macri, al frente
del gobierno autónomo de la ciudad, ofreció un
homenaje a la Sociedad. En la foto, Enrique Santos,
El Tiempo de Colombia, Macri y Bartolomé Mitre de
La Nación de Argentina.

República Dominicana, Paolillo aseguró
en su informe que el gobierno de Macri
“cambió el panorama más oscuro del
kirchenismo y dejó de lado la política
de agresión contra medios y periodistas
críticos y también suprimió la política
de subvencionar con publicidad oficial
a medios y periodistas amigos”. Paolillo
destacó el trato “abierto y plural” del
mandatario hacia la prensa.
Macri ganó las elecciones

El 8 de junio la SIP anunció
que se mantiene alerta ante la
promesa del Ejecutivo argentino
de modificar el artículo 85 de un
proyecto de ley sobre blanqueo de
capitales que prevé penas de cárcel
para periodistas que divulguen
información sobre personas que se
acojan a los beneficios de esta ley.
La SIP sostiene que dicha legislación
debe ser compatible con el espíritu
de transparencia de una futura ley
de acceso a la información pública.
El 7 de abril Macri anunció el envío
al Congreso de un proyecto de
ley que incluiría sanciones contra
funcionarios que no respondan al
pedido de cualquier persona sobre
datos, documentos o registros en las
dependencias del Estado. n

Anuncian fechas para Reunión de Medio Año en Guatemala
La próxima reunión de medio año de la SIP se realizará
del 31 de marzo al 3 de abril en Ciudad Antigua de
Guatemala. El comité anfitrión ha escogido dos hoteles;
el Hotel Museo Casa Santo Domingo, un antiguo
convento de la orden de los dominicos, como sede y,
además, los participantes podrán hospedarse en el
Hotel Camino Real, de estilo colonial, a pocas cuadras
de distancia. La 60 Asamblea General de la SIP se realizó
en el 2004 en esa misma ciudad, uno de los principales
centros turísticos guatemaltecos a 25 kilómetros (16
millas) de la capital. Hace 37 años Antigua fue declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. n

Vista del Volcán de fuego desde una terraza del hotel Casa Santo
Domingo en Antigua, Guatemala.
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72a Asamblea SIP en México: Nuevas
perspectivas del periodismo hemisférico
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EL ENCUENTRO ANUAL DEL PERIODISMO LATINOAMERICANO COINCIDE CON LA
CULMINACIÓN DE LOS FESTEJOS POR EL 100 ANIVERSARIO DEL DIARIO EL UNIVERSAL
Una perspectiva global del periodismo iberoamericano,
la irrupción tecnológica que vive y la defensa
inclaudicable de la libertad de expresión como el
valor fundamental de su ética, son los temas
que resumen el contenido de la 72a Asamblea
General de la SIP a realizarse del 13 al 17 de
octubre en Ciudad de México.
El expresidente de Uruguay, José Mujica,
estará presente en uno de los paneles y el
presidente de México, Enrique Peña Nieto,
asistirá a la ceremonia de inauguración.
El programa de la asamblea incluye actividades sociales
en dos sitios que son íconos de la capital mexicana. El
coctel de bienvenida tendrá lugar el jueves 13 en el
Palacio de Bellas Artes y, la cena de clausura del día 17
será en el Restaurante El Lago de Chapultepec.
Los delegados de la SIP caminarán esa noche por el Paseo
de la Reforma, pasando por una exhibición en espacio
abierto por los 100 años del diario anfitrión, El Universal.

El programa incluye presentaciones de editores de
importantes diarios de Estados Unidos y el mundo
hispanoparlante como Antonio Caño, director de
El País de España.
En el programa también figura Rossana
Fuentes Berain, directora del Media Lab S21
de México, organización que promueve la
producción de más contenido para la web en
español.
Por otra parte, en un panel sobre el crimen
organizado y su implicación global, dos de los panelistas
serán la procuradora general de Justicia de México, Arely
Gómez y el ministro de Salud y ex rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de
la Fuente.
Aún quedan por definir otras presentaciones y paneles
que sin duda seguirán elevando el nivel del contenido
previsto para esta cita anual de la prensa del hemisferio
occidental. n

Distinciones por
el centenario
El primer editor del periodismo mexicano
invitado a subir a la mesa directiva del
Senado de la Nación, el presidente ejecutivo
y del consejo de administración del diario
El Universal, Lic, Juan Francisco Ealy Ortiz,
recibió el 11 de marzo ese reconocimiento
por su contribución a la libertad de expresión,
en coincidencia por el 100 aniversario de
su periódico y, por igual, de la Constitución
mexicana.
Ha sido más de un año de reconocimientos
para el gran diario de México y para Ealy Ortiz, a
quien la revista Líderes Mexicanos por 14 años
consecutivos lo ha incluido en la lista de los 300
líderes más influyentes del país.
Ealy Ortiz nació el 8 de junio de 1942 en
Torreón, Coahuila. Es licenciado en Economía
de la UNAM. Obtuvo el Premio Nacional de
Periodismo en 2012, el Premio y Medalla de

El licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo y
del Consejo de Administración de El Universal y, a la derecha, Juan
Francisco Ealy Lanz Duret, director general de El Gran Diario de
México, fueron invitados de honor en el Senado.

Ciudadano Distinguido en 2013. Es actual presidente del Grupo
de Diarios de América. La revista Líderes Mexicanos refiere que se
le reconoce “como uno de los pilares de la libertad de expresión y
referencia indiscutible para todas las posiciones sociales, políticas y
económicas”. En el Senado de la República se destacó que El Universal
es “una institución del periodismo nacional”. n
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Reunión en Miami de la Comisión de Finanzas
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El presidente del Comité Ejecutivo de la SIP,
Jorge Canahuati, y el presidente de la Comisión
de Finanzas y Auditoría, Hugo Hollman,
presidieron el 14 de julio en Miami una reunión
para dar seguimiento a la redacción de los
lineamientos de inversiones de la organización.
También participó en teleconferencia María
Catalina Saieh, miembro del Comité Ejecutivo y
el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti.
La reunión concluyó con el acuerdo de redactar
un plan de acción con base en recomendaciones
de auditoria y de asesoría financiera que, una
vez discutido, será presentado el 23 de agosto
durante la reunión del Comité Ejecutivo de la SIP
a realizarse en Miami.
En la reunion del día 14 también participaron,
George Gipp de la firma de asesores financieros
Clarfeld y Ana María Pérez, encargada del
Departamento de Contabilidad de la SIP. n

De izquierda a derecha, Ana María Pérez, Ricardo Trotti, George Gipp, Jorge Canahuati y
Hugo Hollman.

FUNDACIÓN KNIGHT SUBE LA GUARDIA EN
DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Alberto Ibargüen y Eric Newton
comparten su premio.

EL 17 de mayo la Fundación John S. y James
L. Knight anunció la concesión del donativo
más grande de su historia, 60 millones de
dólares, para la creación del Instituto Knight
de la Primera Enmienda en la Universidad de
Columbia. Su misión será preservar y expandir,
en la era digital, los derechos consignados en
esa garantía constitucional estadounidense.
El instituto también apoyará las litigaciones
tendientes a proteger la libertad de expresión
y la libertad de prensa. Eric Newton, director
de Innovación en la Escuela de Periodismo de
la Universidad Estatal de Arizona y quien por
15 años dirigió el programa de Periodismo de
la Fundación Knight, apuntó en su blog que
el periodismo enfrenta nuevas y a menudo
desconocidas amenazas en las nuevas
plataformas de distribución de contenido.

Desde su creación en los años 1960, la Fundación Knight ha entregado más
de 100 millones de dólares para la promoción de las libertades de prensa y
expresión. Newton enumeró en su blog el aporte dado a múltiples instituciones
y, en el caso de la SIP, destacó los logros del Proyecto contra la Impunidad que
redujo el índice de impunidad en las Américas (el porcentaje de gente que
asesina a periodistas sin castigo judicial) mediante el establecimiento de una
brigada de respuesta rápida, visitas a jefes de estado y la elevación de casos ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El mismo día que la Fundación Knight anunció la entrega del donativo para el
Instituto Knight de la Primera Enmienda en la Universidad de Coloumbia, el
Comité de Periodistas para la Libertad de Prensa entregó el Premio 2016 a la
Libertad de Prensa al presidente de la fundación, Alberto Ibargüen y a Eric
Newton. También la distinción fue compartida por Eve Burton, vicepresidente y
consejera general de la Corporación Hearst. n

Badeni recibe su reconocimiento de parte de las
legisladoras Estebarena y De la Torre.

Ciudad agradecida
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
reconoció el 21 de junio al Dr. Gregorio
Badeni como “Personalidad Destacada de
las Ciencias Jurídicas”. Ante la presencia
de más de un centenar de colegas,
amigos y familiares en el Salón Dorado
de la Legislatura, el prestigioso jurista
y profesor de Derecho Constitucional,
recibió un diploma luego de los discursos
de homenaje de las diputadas Carolina
Estebarena y Cecilia de la Torre, del
Dr. José Claudio Escribano de ADEPA
y de Mariana Badeni, una de sus hijas.
Escribano puntualizó sus principales
hitos académicos y reseñó sus aportes
imprescindibles para la defensa y el
fortalecimiento de los principios legales
asociados con las libertades de prensa y de
expresión en la Argentina. n
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X CONGRESO DE DIARIOS POPULARES
SE REALIZARÁ EN ECUADOR
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Coincide con el III Concurso de Portadas de Impacto
El X Congreso de Diarios Populares organizado
por el Instituto de Prensa de la SIP se realizará del
14 al 16 de septiembre en Quito, Ecuador y estará
dedicado al fortalecimiento de la prensa popular
en papel mediante el aprovechamiento de las
plataformas digitales.
El congreso presentará una actualización de las
estrategias de los populares brasileños, siempre a
la vanguardia de lo digital y extraeremos lecciones
del caso de Muy de Buenos Aires, un popular que
dejó de imprimirse en marzo de este año para
centrarse en la web. Además el congreso abordará
los ejemplos recientes de la prensa popular, como el
resurgimiento de Ultimas Noticias de Quito que en
febrero de este año volvió a su horario vespertino
o bien El Ambateño, un popular regional que
representa una tendencia fuerte en este segmento.
La hermosa capital de Ecuador ofrece un clima
agradable y la mejor época para visitarla es entre
junio y septiembre. El hotel sede de la conferencia
es el Marriott-Quito.
Los diarios populares de todo el continente asisten a
este congreso anual con entusiasmo y una cohesión
de principios y objetivos editoriales que han
derivado en muchos beneficios para el periodismo
impreso en la región.

Rosental Alves entre
ganadores del premio
Maria Moors Cabot
La escuela de periodismo de la Universidad de
Columbia en la ciudad de Nueva York anunció el 20 de
julio a los ganadores del premio Maria Moors Cabot
2016 por la excelencia en el periodismo en las Américas.
Ellos son: Rodrigo Abd, A
 ssociated Press, Estados
Unidos; Rosental C. Alves,Centro Knight de Periodismo
en las Américas, Estados Unidos; Margarita Martínez, 
editora independiente, Colombia; Óscar Martínez, El
Faro, El Salvador.
Una distinción especial del premio será entregada a
Marina Walker Guevara y el equipo de los Panama

Para más información clic en este enlace: http://
www.sipiapa.org/notas/1210411-x-congreso-diariospopulares-quito
Las personas interesadas en asistir pueden escribir a
Alfonso Juárez en ajuarez@sipiapa.org
Por otra parte, el Instituto de Prensa convocó al
III Concurso de Portadas de Impacto de Diarios
Populares que se realiza en coincidencia con el
congreso. El objetivo de este certamen es reconocer
la creatividad y aporte al periodismo impreso de parte
del segmento popular. n
Papers, International Consortium of Investigative
Journalists (ICIJ).
El premio honra a periodistas por excelencia en sus
carreras y por la contribución con sus reportajes al
entendimiento entre las naciones del hemisferio
occiental.
Godfrey Lowell Cabot de Boston instituyó
el premio Maria Moors Cabot en 1938 para
conmemorar a su esposa. Es el premio más antiguo
del periodismo internacional.
“La excelencia demostrada por el reportaje de los
cuatro periodistas seleccionados para la Medalla
Cabot de 2016 y los recipientes de la distinción
especial por el reporte sobre los “Panama Papers”
n os recuerda lo mucho que dependemos de
reporteros valientes más allá de nuestras fronteras
para que nosotros seamos miembros informados
de una sociedad global”, dijo el presidente de la
Universidad de Columbia, Lee C. Bollinger. n
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Pasantías en la SIP
Valeria Guerra y Edith Medina, estudiantes del
Tecnológico de Monterrey (ITESM), se unen al equipo
de la SIP para realizar una pasantía de seis meses,
entre julio y diciembre de 2016. Como parte de la
Modalidad de Experiencia Profesional de su campus,
las practicantes fueron elegidas para apoyar a la SIP
en tareas relacionadas con su campo de estudio.
Valeria cursa la Licenciatura en Periodismo y Medios de
Información y manejará las redes sociales para alcanzar
mayores audiencias y difundir el amplio contenido que
se genera en la SIP.
Edith es estudiante de Licenciatura en Comunicación
y Medios Digitales y colaborará en el área audiovisual
creando productos audiovisuales para las redes sociales

Edith Medina,
izquierda, y
Valeria Guerra.

y el canal de YouTube. ¿Qué esperan de su estancia en
la SIP? “Trabajar en equipo para lograr proyectos de
calidad que contribuyan al reconocimiento de la SIP”,
expresó Edith. Valeria aseguró que espera “aprovechar
nuevas herramientas para que el mensaje de la
institución llegue hacia más personas y empaparme
de sus investigaciones para poder aplicar ese
conocimiento en la práctica del periodismo”. n

Journalism Fellowships at Stanford

Help us
revolutionize
journalism:
Become
a JSK Fellow!

Innovation

Entrepreneurship

Leadership

jsk.standford.edu

PARA ANUNCIARSE
EN NOTISIP POR
FAVOR CONTACTE A
PAOLA DIRUBE EN
pdirube@sipiapa.org
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De luto el periodismo por
la partida de Jack Fuller
Uno de los periodistas y
editores contemporáneos más
comprometidos con la calidad y
la función cívica del periodismo,
Jack Fuller, falleció el 21 de
junio en Chicago a la edad de
69 años. Ocupó la presidencia
de la SIP en 2003 y dirigió e
integró numerosas misiones
de la Sociedad en defensa de la
libertad de expresión.
Fuller pasó casi la totalidad de
sus 40 años de periodismo en
The Chicago Tribune, donde
comenzó a laborar a los 16 años de edad
como mensajero de la Redacción. Con
el tiempo llegó a presidir la división de
publicaciones de Tribune y fue uno de los
ejecutivos que impulsó la compra de la
empresa por parte de Times Mirror Co., la
compañía madre de Los Angeles Times.

en Washington. En 1986
recibió el Premio Pulitzer en
la categoría Editorial por una
serie de artículos sobre temas
constitucionales.
Graduado de periodismo
de la Facultad de Medill en
Northwestern University, Fuller
posteriormente se doctoró
en derecho en Yale. Es autor
de siete novelas y dos libros
sobre periodismo, entre ellos
Fuller
“Valores Periodísticos”, editado
en español por la Colección
Chapultepec de la SIP.

Fue corresponsal en Vietnam de Tribune y
también cubrió la política estadounidense

En el libro “What Is Happening to News”
(Qué esta sucediendo con el periodismo)
Fuller abordó la crisis de la calidad de la
información que recibimos en medio de la
explosión de los medios digitales, desde
la óptica de la neurociencia que explica
algunos de nuestros condicionamientos
como consumidores de información.

Anuncian a finalistas de premio de
periodismo económico iberoamericano
La IE Business School en Madrid anunció a
los finalistas del VI Premio de Periodismo
Económico en el que participaron 45
medios de comunicación de América Latina
y el Caribe. La ceremonia de premiación
será el 20 de octubre en Madrid. El jurado
lo componen periodistas de medios
internacionales como CNN y Wall Street
Journal, miembros del IE Business School
y de la Corporación Andina de FomentoBanco de Desarrollo de América Latina
(CAF). Los finalistas en prensa diaria son:
Colombia también le apuesta a energías limpias. El
Mundo (Mónica Saavedra Crespo, Medellín,
Colombia). Dinero para usar. El Universal
(Ariadna Cruz, México). Etnia Kuna lucha por su
mejoría con ayuda de FAO en Isla Tigre. Listín Diario
(Cándida Acosta, República Dominicana).
Lo imposible no es para mí. Excélsior (Paul Lara,
México). La meta de una economía Circular.
La Nación (Silvia Stang, Argentina). Los
datafonos aterrizan en las tiendas de barrio. El
Tiempo (Carlos Arturo García, Colombia). Sin
innovación no hay desarrollo. La Prensa (Yohany
López, Nicaragua). Vender servicios al mundo: el

talento argentino cotiza al Alza. Clarín (Damián
Kantor, Argentina). Idosos faturam com Uber e
Airbnb. Estadao (Laura Maia de Castro, Brasil).
Gobierno busca que taxis tengan sistema de pago
como el de Uber. El Observador (Mayte de León,
Uruguay).
En la categoría de prensa no diaria los
finalistas son:
Como ser innovador sem inventar nenhum
producto incrível. Exame (Camila Pati, Brasil).
Biotecnología impulsa nuevos negocios. El
Financiero (Carlos Cordero Pérez, Costa
Rica). Innovación transforma los centros de servicios.
El Financiero (Evelyn Fernandez , Costa
Rica). Transformando la totora. Vistazo (Darwin
Borja, Ecuador). Despojos óseos, insumo de las
mineras. Líderes (Xabier Basantes, Ecuador)
Drone acuático monitorea efluentes. Revista Foco
(Adelaida Alcaráz, Paraguay). A custo zero.
Exame (Leo Branco, Brasil). Construyendo
innovación social. Revista Foco (Adelaida
Alcaráz, Paraguay). La Dama de la ampliación.
La Prensa (Equipo, Panamá). La banca digital
se abre paso. Forbes R.D. (Arturo López Valerio,
República Dominicana).

BREVES
CERTAMEN.- La Asociación de
Entidades Periodísticas Argentinas
(Adepa) convocó a participar en sus
premios al periodismo que este año
llegan a su 27 edición. La recepción
de trabajos estará abierta entre el 1º
de julio y el 31 de agosto de 2016, sin
excepción. Ver información aquí http://
adepa.org.ar/se-abre-la-convocatoriapara-participar-en-la-edicion-2016-delos-premios-adepa-al-periodismo
RETIRO.- El director de la Beca
de Periodismo John S. Knight en
Stanford (JSK), James R. Bettinger,
anunció su retiro, efectivo a partir
del 31 de agosto de 2016. Su carrera
incluye 20 años como periodista y
reportero y más de 15 años en la
docencia del periodismo.
RENOVACIÓN.- Grupo Clarín de
Argentina optó por las soluciones de
Protecmedia para renovar el conjunto
de sus salas de Redacción. El proyecto
abarca seis redacciones; el buque
insignia Clarín, el líder del segmento
deportivo Olé y el gratuito La Razón, los
tres en Buenos Aires; La Voz del Interior
y Día a Día, en Córdoba y Diario de Los
Andes de Mendoza.
EN EL INBOX.- A partir del 16 de
julio los lectores del diario El País
de España pueden recibir mediante
correo electrónico un resumen
semanal con los mejores contenidos
de la sección de Opinión, incluyendo
editoriales, artículos y otras piezas
publicadas. Los usuarios pueden
suscribirse gratuitamente mediante
sus correos electrónicos aquí: http://
usuarios.elpais.com/newsletters/
TRANSACCIÓN.- La agencia Thomson
Reuters acordó vender su división
científica y de propiedad intelectual por
3.550 millones de dólares en efectivo
a varios fondos de inversión afiliados
con Onex Corporation y Baring Private
Equity Asia. Dijo que dedicará 1.000
millones a repagar su deuda y a invertir
en sus negocios.

