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• RÉCORD DE PARTICIPACIÓN EN PREMIOS DE PERIODISMO
• MISIÓN VISITARÁ COLOMBIA EN FEBRERO
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En el auge panameño
REUNIÓN EN EL DINÁMICO PANAMÁ MARCA UN NUEVO RUMBO PARA LA SIP

Panamá tiene la economía con la mayor tasa de crecimiento anual en la región.

La Sociedad Interamericana de Prensa 
afirmó en una carta dirigida a los 
miembros de la institución que los 
recientes sucesos en Parí s han vuelto a 
estremecer los cimientos del derecho 
fundamental a la libertad de prensa, 
“tema que requiere de nuestra atención y 
esfuerzo como organización”.

 “La oportunidad de ser partícipes 
-- agrególa carta -- de un debate 

profundo la tendremos durante la 
Reunión de Medio Año, del 6 al 9 de 
marzo en Ciudad de Panamá, Panamá. 

 La SIP, junto con el Comité Anfitrión, 
ha invitado al presidente panameño, 
Juan Carlos Varela , a inaugurar la 
reunión y se han programado paneles 
de sumo interés sobre temas políticos, 
culturales y sociales de actualidad.   
Más información en la página 2

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.  (Más en la página 3)

LA SIP ANALIZÓ EN LIMA EL RETO QUE                    
REPRESENTA GOOGLE A 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

Gustavo Mohme
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Una multitud de rascacielos

Uno de éstos paneles 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, 
así como otros secretos del Premio 

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)

Por mucho tiempo el perfil de Ciudad Panamá 
permaneció inalterable, con solo cuatro edificios 
con una altura superior a los 150 metros (492 
pies), pero a partir del año 2000 la ciudad vive 
un boom de construcciones con más de 150 
rascacielos y varios proyectos de edificios de 
gran altura en desarrollo. 

Es así que la ciudad cuenta con cinco de los 
10 edificios más altos de América Latina. Uno 
de ellos, The Point, es el más alto complejo de 
apartamentos en la región. Se eleva a 266 metros 
(873 pies). El edificio más alto en Ciudad Panamá 

en este momento es el hotel Trump Ocean Club 
International con 284 metros de altura (932 pies). 
A nivel latinoamericano ocupa el tercer puesto 
después del Costanera Center en Santiago, Chile y 
la Torre del Bicentenario en Ciuad de México.

En construcción en la capital panameña se 
encuentra el complejo Magapolis Nortia que, al 
eregirse por 1.211 pies y 86 pisos, podrá ser el 
edificio más alto de América Latina.

El complejo consistirá de un casino, un centro de 
convenciones y un hotel con 2370 habitaciones. n

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, 
incluyendo el Canal de Panamá. n
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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”

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 Panamá. n

ANALIZA LA SIP EL RETO DE GOOGLE (Viene de Página 1)
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SipConnect 2015 es una conferencia 
hemisférica de medios de información 
y empresas de tecnología digital que 
realizará el Instituto de Prensa de la SIP del 
24 al 26 de junio en Miami para ejecutivos, 
editores y productores de contenido. Su 
programa se centra en la estrategia del 
cambio, la innovación, la diferenciación y el 
crecimiento de los negocios digitales. 

Su propósito es contribuir a la 
transformación de la industria de la prensa 
a fin de que sus 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 en América Latina, el Caribe y Estados 
Unidos. 

Se recomienda la asistencia a SipConnect 2015 de 
aquellos que participan en la tarea de transformar una 
empresa de contenido digital: desde los propietarios 

CONVOCA LA SIP A REUNIÓN HEMISFÉRICA
SOBRE PERIODISMO Y MEDIOS DIGITALES 
SipConnect 2015 se realizará en Miami del 24 al 26 de junio

El Fondo de Becas de la SIP anunció la apertura del 
período de postulaciones  a becas de estudio de 
posgrado en periodismo en Latinoamérica, El Caribe 
o Norteamérica. Las becas, por un valor de US$ 20.000
cada una, cubre un año académico universitario para que
periodistas latinoamericanos o
antillanos estudien en escuelas
de Periodismo reconocidas en
los Estados Unidos o Canadá,
mientras que los becados norteamericanos lo hacen en
universidades latinoamericanas o del Caribe. El plazo para
presentar las solicitudes vence el 31 de enero.  “Invitamos 
a jóvenes periodistas a presentar su postulación y
aprovechar esta oportunidad de capacitación profesional”,
expresó el presidente de la Junta de Gobernadores del
Fondo de Becas de la SIP, Gerardo García Gamboa,
director del diario Novedades de Mérida, Mérida, México.
Para obtener detalles sobre los requisitos y el formulario
respectivo, visite: www.sipiapa.org y haga clic en Becas.
Teléfono: (305) 634-2465. Por e-mail: becas@sipiapa.org n

Abierto el período de 
postulaciones para las 
becas de periodismo SIP

y directores, hasta los editores y jefes de 
sección.   

La conferencia se divide en dos partes. Las 
dos primeras jornadas estarán dedicadas 
a presentaciones, paneles y exposiciones 
sobre tendencias, actualización de 
conocimientos, casos de éxito, etc. El tercer 
día se ofrecerán dos sesiones, un boot 
camp sobre estrategia gerencial para la 
transformación y una serie de talleres para 
entrenamiento práctico sobre periodismo 
y monetización de plataformas digitales. 
El evento también contará con un área de 
exhibiciones y de interacción social.

¿Por qué Miami?: La ciudad está emergiendo como un 
centro de nuevas tecnologías informáticas y de atracción de 
talentos e innovaciones de start-ups latinoamericanos.

Entre los primeros patrocinadores del encuentro se 
encuentran Protecmedia, Telefónica, Deseret News Digital, 
Knight Foundation. 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 265, México con 149, 
Colombia con 140 y Argentina con 71.
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. Para más 
información sobre el programa de premios a la 
excelencia periodística de la SIP por favor escriba a 
Emilio Sánchez en esanchez@sipiapa.org n

MÁS PARTICIPACIÓN QUE 
NUNCA EN LOS PREMIOS SIP

Noble Herrera
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Misión a Colombia 
Una delegación internacional de la SIP visita Colombia 
el 9 y 10 de febrero donde tiene previstas reuniones 
con el presidente Juan Manuel Santos, el vice fiscal 
de la Fiscalía General de la Nación, Jorge Perdomo; 
la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la 
Asociación Colombiana de Editores de Diarios y Medios 
Informativos, ANDIARIOS, y sostendrá encuentros con 
familiares de periodistas asesinados: Nelson Carvajal, 
Guillermo Cano, Eustorgio Colmenares y Orlando 
Sierra.  La SIP también participará en el foro “Periodismo 
y política: sus relaciones de poder en América Latina” 
y en un acto de premiación del periodismo nacional, 
organizado por el Círculo de Periodistas de Bogotá 
que conmemora su 70º aniversario. La delegación 
está integrada por Gustavo Mohme, presidente de 
la SIP, director de La República, Lima, Perú; Claudio 
Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de 
Prensa e Información de la SIP, director de Búsqueda, 
Montevideo, Uruguay; Lourdes de Obaldía, 
vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e 
Información de la SIP, directora de La Prensa, Ciudad de 
Panamá, Panamá y Ricardo Trotti, director ejecutivo de 
la SIP. n

El director ejecutivo del matutino El Deber de Santa Cruz 
de la Sierra, Pedro Rivero Jordán fue electo presidente 
de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) 
para la gestión 
2014-2016.  
Como primer 
vicepresidente 
fue elegido  el 
gerente general 
de El Diario, de 
La Paz, Jorge 
Carrasco 
Guzmán, y para 
la segunda vicepresidencia el gerente de los periódicos El 
Día y El Sol, de Santa Cruz de la Sierra, Marcelo Santa Cruz. 
La gerente del matutino Opinión de Cochabamba, Graciela 
Méndez, fue ratificada como tesorera. Como vocales de la 
directiva fueron elegidos Bernardo Canelas del periódico 
Los Tiempos, de Cochabamba; el director de la Agencia de 
Noticias Fides (ANF), Sergio Montes, y el gerente general 
de La Patria de Oruro, Marcelo Miralles Iporre. Según 
los nuevos estatutos de la ANP su directorio debe dar 

Pedro Rivero

Prensa boliviana elige    
nuevo presidente

PARA ANUNCIARSE 
EN NOTISIP POR       

FAVOR CONTACTE A 
PAOLA DIRUBE EN 

pdirube@sipiapa.org

PATROCINADORES DE NOTISIP 
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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 y 
fue un acérrimo crítico del gobierno 
del presidente Richard M. Nixon. 
“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, 
tras salir del periódico, enseñó periodismo 
en la Ohio State University. 

Fue Profesor Emérito de la Facultad 

de Periodismo en 
Missouri, donde 
antes presidio 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 Loory 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 y sus 
hijos  Joshua, Adam y Miriam, su 
hijo adoptivo Lokia Tarasov y ocho 
nietos. n

Sentida pérdida 
en España

Ante el fallecimiento de      
Julio Scherer (Texto tomado de El País de España)

 La periodista Concha García 
Campoy , Premio Nacional de 
Televisión en España (2013), 
falleció a los 54 años como 
consecuencia de una leucemia. 

Se encontraba ingresada en el 
Hospital la Fe de Valencia en 
estado de coma 
irreversible, 
según han 
confirmado 
fuentes próximas 
a la familia. El 11 
de enero de 2012, 
García Campoy, 
informó de su 
enfermedad.a 
través de su 
cuenta en Twitter.

“¡Tanto cariño me va a curar! 
Muchísimas gracias a todos. 
Tengo leucemia pero también 
ánimo de lucha, buenos médicos 
y muchísimo afecto”, afirmó el 
mensaje en la red social.  n

El 3 de octubre de 1968, un día después de la matanza de 
estudiantes de Tlatelolco, el diario Excélsior publicó una viñeta del 
caricaturista Abel Quezada. Sobre un recuadro negro se leían las 
palabras ¿Por qué? La caricatura respondía con fuerza a la barbarie 
del Ejército. La decisión de publicarla la tomó Julio Scherer García, 
que llevaba poco más de un mes como director del periódico y 
había emprendido un cambio para terminar con la prensa servil al 
poder de México.

Ese fue el sello que marcó la vida de Scherer, el gran maestro del 
periodismo mexicano, que falleció la madrugada de este miércoles 
en su hogar de la Ciudad de México a los 88 años a causa de un 
choque séptico. Así finalizó una extensa carrera de 70 años en 
el periodismo que comenzó en la década de los cuarenta como 
mensajero en el Excélsior y que dejó 22 libros publicados. 

Tras el golpe a ese diario orquestado por el presidente Luis 
Echeverría en 1976, Scherer fundó la revista Proceso. Su último texto 
se fechó un mes antes de su muerte, dedicado a la muerte de su 
amigo, el escritor Vicente Leñero. Murió el reportero eterno, único 

Scherer

mexicano que pudo sentarse con una libreta para 
entrevistar a personajes como Pablo Picasso, John 
F. Kennedy, Salvador Allende, al Che Guevara,
Augusto Pinochet, Olof Palme y Zhou Enlai, entre
muchos otros. Elena Poniatowska escribió que
Scherer le había confiado que uno de sus grandes 
lamentos era el no haber entrevistado a Nelson
Mandela. Sus crónicas, como la de la hambruna en
Bangladés en 1974 (recuperada recientemente por 
Letras Libres), hablan de una ambición por contar el
mundo que se desplegaba más allá de las fronteras 
mexicanas en una época donde el poder y el resto 
de la prensa preferían mirar hacia adentro. n

Loory

García Campoy


