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• RÉCORD DE PARTICIPACIÓN EN PREMIOS DE PERIODISMO
• ANUNCIARÁN A GANADORES DE BECAS EN PANAMÁ

TAMBIÉN      
EN ESTA 
EDICIÓN

1.Conferencia 
hemisférica 
sobre el 
cambio 
digital

2. Trotti: Nuevo 
director 
ejecutivo

3. Gran Premio 
Chapultepec 
a Botero

PANEL DISCUTIRÁ LAS REPERCUSIONES        
DEL ACUERDO EE.UU.-CUBA

Santos: “No hay voluntad de impunidad”

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, reunido el 11 de febrero con la delegación de la 
SIP que lo visitó en Casa de Nariño, la sede de su gobierno. La misión estuvo encabezada por el 
presidente de la SIP, Gustavo Mohme, a la derecha del mandatario. A su izquierda, el presidente 
de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo y Lourdes de Obaldía, 
vicepresidenta de la comisión. Al lado de Mohme, el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti. El 
presidente Santos atendió el pedido de la SIP por el esclarecimiento de los asesinatos de periodistas 
y aseguró que su gobierno tiene la voluntad de castigar a los culpables. La SIP también expresó 
satisfacción por el estado de la libertad de prensa en Colombia.

PRESIDENTE VARELA EN INAUGURACIÓN               
DE LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO

Yoani Sánchez es vicepresidenta para Cuba de la 
Comisión de Libertad de Prensa e Información.

El domingo 8 de marzo, de 12:30 a 3:00 de la tarde, 
los asistentes a la reunión de medio año de la SIP en 
el Hotel Hilton de Panamá asistirán a un interesante 
panel de discusión sobre las consecuencias en 
el hemisferio occidental del sorpresivo acuerdo 
anunciado en diciembre del 2014 por Washington y 
La Habana para tratar de poner fin a más de medio 
siglo de guerra fría. (Ver más en la página 2)

¿Hay un nuevo espíritu de 
convivencia en las Américas?

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela 
Rodríguez, asistirá a la inauguración de la reunión 
de medio año el sábado a partir de las 12:30 de la 
tarde en los salones Star Bay 1 y 2 del Hotel Hilton. 
Su intervención será antecedida por el informe del 
presidente de la SIP, Gustavo Mohme y su presentación 
estará a caro de la directora del diario La Prensa de 
Panamá, Lourdes de Obaldía. (Más en la Página 3)

Juan Carlos Varela

Será anfitrión de la Cumbre de las Américas en abril
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Panel sobre las 
nuevas relaciones 
EE.UU.-Cuba

Uno de los paneles en la reunión de medio 
año explorará, el sábado 7 de marzo, 
cómo los gobiernos utilizan Internet 
para controlar, espiar y generar ataques 
cibernéticos. Contará con la opinión 
experta de la profesora de la Universidad 
de Minnesota, Jane Kirtley.  También se 
ha invitado a otros especialistas en el tema 
como el director ejecutivo del Comité 
de Protección de Periodistas (CPJ), Joel 
Simon.

Ese día, se entregará el Gran Premio 
Chapultepec a la ex relatora especial 

para la Libertad de Expresión de la OEA, 
Catalina Botero. Está programada una 
mesa redonda en la que se presentará 
el resultado de un estudio comparativo 
sobre legislaciones restrictivas a la libertad 
de prensa en América Latina y se crearán 
estrategias de trabajo para neutralizarlas.

El domingo, amigos y colaboradores de 
Gabriel Garcí a Márquez , uno de los 
más ilustres novelistas de la literatura 
latinoamericana fallecido el ano pasado, 
compartirán con la audiencia, uno de los 
sueños de “Gabo”: fundar un periódico, 

Las polleras panameñas son trajes típicos que combinan el acento andaluz con las 
tradiciones del Caribe.

¡Al tambor de la alegría! (Viene de la página 1)

La geopolítica regional se ha visto afectada desde 
diferentes puntos de vista por los acuerdos que 
hacen pensar en un nuevo espíritu de convivencia 
hemisférica que podría comenzar a vivirse tan pronto 
como en la próxima Cumbre de las Américas a 
realizarse el 10 y 11 de abril, también en Panamá.

El panel está integrado por Yoani Sánchez, 
14ymedio, La Habana, Cuba; Roberto Pombo, 
director del diario El Tiempo, Bogotá, Colombia; 
Miguel Henrique Otero, director de El Nacional, 
Caracas, Venezuela; Enrique Santos, ex presidente 
de la SIP, Bogotá, Colombia.  El moderador de la 
sesión será Eduardo Quirós, presidente del Grupo 
Editorial El Siglo y La Estrella, Panamá. n

así como otros secretos del 
Premio Nobel. Jaime Abello Banfi, 
director general de la Fundación 
Gabriel García Márquez para el 
Nuevo Periodismo Iberoamericano  
(FNPI) y Jorge Eduardo Ritter, 
ex canciller de Panamá y ex 
embajador de  su país en Colombia, 
estarán acompañados por otras 
personalidades colombianas  que 
compartieron con el “Gabo”. 

En cuanto a los avances de la 
industria periodística, el Instituto 
de Prensa ofreceráel primer día 
de actividades, cuatro seminarios 
sobre la transformación digital.

Otro panel, titulado “Debilidad 
institucional: un lastre para 
América Latina” reunirá a 
especialistas como Luis Moreno 
Ocampo, ex fiscal de la Corte 
Penal Internacional, Buenos 
Aires, Argentina; Edison Lanza, 
relator especial para la Libertad 
de Expresión OEA; Frank LaRue, 
director ejecutivo de la oficina 
Robert F. Kennedy por la Justicia 
y los Derechos Humanos y José 
Antonio Vera, presidente de la 
agencia EFE, Madrid, España.

El programa social incluirá visitas 
a lugares y sitios de interés, 

 La SIP y la Universidad de Michigan, a través del programa 
Knight-Wallace Fellows, concederán en el curso de este año 
la Gran Beca Chapultepec/SIP/ KWF, a un experimentado 
periodista que labore en los diarios afiliados a la 
institución, para estudiar durante un semestre en Ann 
Arbor, Michigan. 

Una veintena de editores y redactores postularon a esta 
convocatoria de la SIP, que se celebró simultáneamente 
con el llamado a las tradicionales becas SIP, para las cuales 
postularon cerca de 80 periodistas de todo el continente y 
cuyo resultado se conocerá durante la Reunión de Medio 
Año en Panamá.

El presidente de la Junta de Gobernadores del Fondo de Becas 
es Gerardo García Gamboa, director del diario Novedades 
de Mérida, Mérida, México y su vicepresidente Ernesto 
Kraiselburd, El Día, La Plata, Argentina.  Para obtener detalles 
visite: www.sipiapa.org y haga clic en Becas. Teléfono: (305) 
634-2465. Por e-mail: becas@sipiapa.org n

GANADORES DE BECAS SIP SE  
DARÁN A CONOCER  EN PANAMÁ
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Misión ante comité 
coordinador mundial   
de libertad de prensa

El presidente de la SIP, Gustavo Mohme y el 
director ejecutivo Ricardo Trotti, acudieron 
en representación de esta organización a la 
reunión semi anual del Comité Coordinador de 
Organización de Libertad de Prensa realizada 
en la sede del Comité de Protección de 
Periodistas (CPJ) en la ciudad de Nueva York.

Las sesiones tuvieron lugar el 16 de enero.

Desde 1981 el Comité Coordinador se reúne 
dos veces al año, una en forma presencial en 
el mes de enero y otra por teleconferencia en 
junio. Fue constituido mediante una iniciativa 
de la SIP y su misión es analizar, dialogar y 
crear estrategias comunes sobre libertad de 
prensa. Lo integran: Comité de Protección 
de Periodistas (CPJ); Commonwealth Press 

Union (CPU); Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP); Asociación Internacional de Radiodifusión 
(AIR); Federación Internacional de la Prensa Periódica 
(FIPP); Instituto Internacional de Prensa (IPI); North 
American Broadcasters Association (NABA); Asociación 
Mundial de Periódicos (WAN/IFRA); Comité Mundial de 
Libertad de Prensa (WPFC); Reporteros sin Fronteras 
(RSF) y el Index for Censorship. n

DIRECTIVOS DE LA SIP EN NUEVA YORK

Los delegados del Comité Coordinador Mundial en la sede 
del CPJ. 

La exrelatora de Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 
Catalina Botero, agradeció al presidente de 
la SIP, Gustavo Mohme y al presidente de 
su Comisión de Chapultepec, José Roberto 
Dutriz, por la concesión del Gran Premio 
Chapultepec 2015 que le será entregado 
durante la reunión de medio año en Panamá. 
“Un premio así  no solo enorgullece sino que 
especialmente compromete. Y me siento alegre por recibirlo de 
personas a las que conozco y admiro y cuyo trabajo considero 
fundamental para consolidar nuestras frágiles democracias”, 
aseguró Botero. n

Asume Trotti como 
director ejecutivo

El periodista argentino Ricardo 
Trotti asumió a partir de enero el 
cargo de director ejecutivo de la 
Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP) en sustitución de Julio E. 
Muñoz quien llevaba 20 años en 
esa posición y 32 años de servicio a 
la institución.

El nombramiento de Trotti fue anunciado durante la 
70ª Asamblea General de la SIP realizada en octubre 
en Santiago, Chile.  Durante ese encuentro, el Comité 
Ejecutivo de la SIP votó en forma unánime por Trotti 
como sucesor de Muñoz. n

Botero: “Orgullosa y 
comprometida”

Varela, de 51 años, es uno de los presidentes más 
jóvenes del hemisferio y en abril de este año será el 
anfitrión de la VII Cumbre de las Américas a realizarse en 
Panamá.

Varela asumió la presidencia en julio de 2014 en 
sustitución de su ex aliado político, Ricardo Martinelli. 
Varela ganó las elecciones presidenciales del año 
pasado con un 39% de los votos frente al 32% de  José 
Domingo Arias, del partido Cambio Democrático 

liderado por Martinelli. Antes fue vicepresidente de 
la república por cinco años y, a la vez, fue ministro de 
Relaciones Exteriores entre el 2009 y el 2014.

Se graduó de ingeniero industrial en el Instituo 
Tecnológico de Georgia, Estados Unidos. Es un 
empresario originario de la provincia de Herrera y desde 
2006 preside el Partido Panameñista, la tercera fuerza 
política del país. n

PRESIDENTE VARELA PRESENTE EN ACTO INAUGURAL (Viene de P. 1)
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El Instituto de Prensa de la 
Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) anunció el 30 de 
enero que llevará a cabo en 
Miami, del 24 al 26 de junio del 
2015, la conferencia hemisférica 
SipConnect 2015.

El objetivo de la conferencia 
es propiciar que las nuevas 
plataformas digitales sean 
una fuente segura de ingresos 
y generadoras de nuevas 
audiencias; además, propiciar el 
desarrollo de redes y contactos 
entre medios de comunicación 
y empresas digitales en América 
Latina, el Caribe y Estados Unidos. 

SipConnect 2015 se 
desarrollará durante tres días; las dos primeras 
jornadas estarán dedicadas a presentaciones, 
paneles y exposiciones sobre tendencias, 

CONFERENCIA HEMISFÉRICA
SOBRE EL CAMBIO DIGITAL 

SipConnect 2015 se realizará en Miami del 24 al 26 de junio
actualización de conocimientos 
y casos probados de éxito. La 
tercera jornada contará con 
dos sesiones: un boot camp 
sobre estrategia gerencial 
para la transformación y varios 
talleres sobre periodismo y 
monetización de plataformas 
digitales. El evento también 
contará con un área de 
exhibiciones y de interacción 
social.

Participarán medios de 
comunicación de Estados Unidos, 
América Latina y el Caribe,  
afamados especialistas en temas 
de prensa y negocios digitales y 
representantes de innovadoras 

empresas digitales. Para mayor información sobre el 
programa y tarifas de inscripción, escribir a Emilio J. 
Sánchez: esanchez@sipiapa.org n

La Comisión de Premios de la SIP 
que preside Marcela Noble Herrera, 
Clarín, Buenos Aires, Argentina, 
prorrogó por una semana el plazo 
para la presentación de postulaciones 
en las 13 categorías disponibles 
para el 2015 y, una vez finalizado, se 
recibieron1.019 trabajos. Es la primera 
vez en la historia del certamen que se 
sobrepasa las mil participaciones.  En 
el 2014 se recibieron 902 trabajos.

Al vencerse el plazo inicial el 15 de enero, los países 
de los cuales se enviaron más participaciones eran 
Brasil con 280, México con 170, Colombia con 161 y 
Argentina con 71.

MÁS PARTICIPACIÓN QUE 
NUNCA EN LOS PREMIOS SIP

Noble Herrera

La categoría periodismo sobre Medio Ambiente, 
que se estrenó en esta edición, reunió 85 
trabajos.

El jurado evaluará los trabajos y elegirá a los 
finalistas y al ganador en cada una de las 13 
categorías. Los ganadores, recibirán certificados 
y premios en efectivo durante la 71 Asamblea 
General de octubre en Charleston, Carolina del 
Sur, EE.UU. 

Por otra parte la Comisión de Premios anunció 
que el diario La República, Perú, asumió el 

patrocinio del premio Periodismo en Profundidad; y 
Canal 10, Uruguay, copatrocinará el premio El Diario 
en la Educación. n

Por primera vez se recibieron más de mil postulaciones
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Nueva etapa para 
Hora de Cierre
La revista Hora de Cierre, publicación oficial del 
Instituto de Prensa de la SIP, comenzó a circular 
en formato digital el viernes 20 de febrero a 
través de más de 12.000 correos electrónicos.

La revista, que prensenta vínculos a los 
diferentes contenidos producidos por la SIP 
y el Instituto de Prensa, así como su Centro 

PARA ANUNCIARSE 
EN NOTISIP POR       

FAVOR CONTACTE A 
PAOLA DIRUBE EN 

pdirube@sipiapa.org

PATROCINADORES DE NOTISIP 

Digital, circulará a partir de 
ahora en forma bimensual.

Desde 1992 hasta el a2004, 
Hora de Cierre circuló en forma 
impresa, primero seis veces y 
luego cuatro veces al año.

El Instituto de Prensa se 
ha propuesto revitalizar 
la publicación como parte 
de una estrategia general 
de digitalización de sus 
contendios. n
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Adiós a Stuart Loory, gran   
periodista y amigo de la SIP

El periodista 
estadounidense Stuart 
Loory, quien durante 
muchos años participó 
activamente en los 
programas de la SIP, falleció 
el 16 de enero en su hogar 
de Brooklyn, Nueva York, a 
la edad de 82 años. Loory 
ayudó a fundar la cadena 
noticiosa CNN.  “Stuart 
mantuvo una reputación 
profesional como uno 
de los reporteros más 
independientes, firmes y dispuestos 
de su época. Nunca echó pié atrás a 
la hora de hacer preguntas difíciles 
a los jefes de estado”, afirmó el 
director ejecutivo de CNN, Tom 
Johnson. Con la cadena ocupó 
varios cargos, desde vicepresidente 
hasta corresponsal en Moscú.

Por muchos años Loory fue 
corresponsal en la Casa Blanca de 
Los Angeles Times y también enseñó 

periodismo en 
la Ohio State 
University. 

Fue Profesor 
Emérito de la 
Facultad de 
Periodismo en 
Missouri, donde 
antes presidió la 
cátedra de Estudios 
sobre Libertad 
de Prensa, un 
programa fundado 

en memoria del expresidente 
de la SIP Lee Hills (1967-1968), 
exdirector de The Miami Herald. 
También fue profesor de periodismo 
en universidades de Polonia, Rusia 
e Inglaterra. En 1997 integró la 
Comisión de Notables que sentó 
las bases durante una reunión en 
Guatemala para la creación del 
Proyecto contra la Impunidad de la 
SIP. Le sobreviven su esposa Nina, 
cuatro hijo y ocho nietos. n

Loory

El 23 y 24 de enero, la SIP reunió 
en Lima, Perú, a sus principales 
directivos y expertos para revisar 
la posición de la organización 
ante el desafío que Google y 
otros agregadores de contenido 
digitales plantean a los periódicos. 
El encuentro fue presidido por el 
titular de la SIP, Gustavo Mohme, 
director de La República de Lima. 
La SIP recabó comentarios de 
expertos legales y  las experiencias 
y estrategias de medios de 
comunicación frente a los motores 
de búsqueda en países como 
Alemania, España y Brasil. El 
presidente del Comité Ejecutivo, 
Jorge Canahuati, La Prensa, 
Honduras y el vicepresidente de 
la Comisión de Libertad de Prensa 
e Información, Roberto Rock, El 
Universal, México, asistieron al 
encuentro así como Nora Sanín, 
de la Asociación Colombiana 
de Editores de Diarios y Medios 
Informativos (ANDIARIOS) y Carlos 
Müller, de ANJ, Brasil. La conferencia 
tuvo lugar en el Hotel Sheraton 
de la capital peruana y contó con 
la participación de ejecutivos de 
empresas de telecomunicaciones 
que operarán en Latinoamérica. 
Por la SIP, además del presidente 
Gustavo Mohme, Canahuati y Rock, 
asistieron el presidente de la Junta 
de Gobernadores del Instituto de 
Prensa, Matthew Sanders, Deseret 
Digital Media, Salt Lake City, Utah; 
el presidente de la Comisión de 
Internet, Ernesto Kraiselburd, El 
Día, La Plata, Argentina y el director 
ejecutivo, Ricardo Trotti. 

La conferencia se propuso delinear 
un plan de acción para ser 
presentado durante la reunión de 
medio año de la SIP a realizarse en 
marzo en Ciudad de Panamá. n

LA SIP ANALIZÓ EN LIMA EL RETO QUE                       
REPRESENTA GOOGLE PARA LOS PERIÓDICOS
Se revisaron las experiencias de organizaciones de prensa en Europa y Brasil en cuanto al uso de contenido por 
parte de los motores de búsqueda y agregadores del internet

El foro convocado por la SIP durante una de sus sesiones en Lima.


