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En esta edición
Curso de Metodologías y Técnicas
del Periodismo de Investigación
dictado por John Dinges..

S.Bolivar Aléman, David Searby, John Dinges, Jorge Luis
Sierra.

El pasado 30 de octubre el Fórum de Periodistas, junto al Centro Internacional para Periodistas
(ICFJ) y el programa Mi Panamá Transparente, realizaron una jornada dedicada al Periodismo de
Investigación. Bolívar Alemán Presidente del Fórum, señaló que nuestro país enfrenta retos propios
de una democracia en crecimiento y en consecuencia, sus comunicadores deben capacitarse para
investigar sus fuentes e informar al público con la responsabilidad de siempre. El evento inaugural
contó con la presencia del señor David Searby, Consejero de Asuntos Públicos en la Embajada de
Estados Unidos en Panamá, que auspició esta actividad: Curso de Metodologías y Técnicas del
Periodismo de Investigación.
JOHN DINGUES EN PANAMÁ

Simón Bolívar Alemán representó
al Fórum en Panel Ël Periodismo
en Panamá en el Gil Blas Tejeira
de la Universidad de Panamá.
El Fórum de Periodistas cuenta
con nueva Directora Ejecutiva
Culmina Mi Panamá Transparente

Nuestra dirección

Torre Delta, entre la calle Elvira
Méndez y vía España
Tercer Piso
Oficina 305
Tel 214-3861/ 214-7990
Presidente– Simón Bolívar Alemán
Vicepresidente–Guillermo A. Adames

Miguel A. Bernal, John Dinges, Luis Manuel Botello, Rigoberto González y
Guido Rodríguez.

El invitado especial John Dinges profesor de periodismo en la Universidad de Columbia y autor del libro sobre
Manuel A. Noriega ¨Nuestro Hombre en Panamá de la editorial Random House 1990. Varias veces nominado
al premio Pulitzer. Esta actividad benefició a 20 profesionales de medios noticiosos locales, del interior del
país y docentes. (pasa a la pg. 2)

Secretaria– Mayteé Zachrisson
Sub-Secretaria– Raquel Robleda
Tesorero- Alvaro Alvarado
Director--Alina Guerrero
Director -Ricardo Lombana.
Director-Gerardo Berroa
Asesor– Guido A. Rodríguez
NUESTROS PATROCINADORES

BANVVIENDA, COPA AIRLINES
HSBC, CEMEX, CABLE & WARELESS,
CERVECERIA NACIONAL, GRUPO
MELO, HOTEL EL PANAMA, ODEBRECHT, SONY.
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Con la participación de los periodistas Rafael Candanedo, por el
Colegio de Periodistas; Filemón Medina, por el Sindicato de Periodistas; Simón Bolívar Alemán, por el Fórum de Periodistas por la Libertad de Expresión; Mauro Zúñiga, por la Escuela de Periodismo de la
Universidad de Panamá; y Luis Alberto Díaz, por la representación
local de la Organización Internacional de Cristianos en los Medios ICOM se celebró una Mesa Redonda con el tema: El Periodismo en
Panamá: Los retos para ejercer la profesión, operar un medio de
comunicación y la inserción laboral de los periodistas.

El Periodismo en Panamá: Los retos para ejercer la profesión, operar un medio de comunicación y la inserción
laboral de los periodistas.
.

El debate incluyó los siguientes puntos:
El acceso a la información. Relación con las autoridades y
práctica de la transparencia.
La formación académica frente a las nuevas tecnologías y la
información sin fronteras (tuiteros, blogueros, y la información
libre a través de las redes sociales).
La organización y especialización dentro de las redacciones.

El Periodismo en Panamá: Los retos para ejercer la profesión,
operar un medio de comunicación y la inserción laboral de los
periodistas.
El escenario de la asociación. Realidad y futuro de los gremios. Tendencias de la agremiación.
La información veraz y la noticia como espectáculo.
Medios o redes sociales: ¿Dónde está el verdadero cuarto poder?

S.Bolivar Aléman, Luis Alberto Diaz, Mauro Zúñiga, Rafael Candanedo,
Filemón Medina.

La Mesa Redonda tuvo lugar en el Auditorio Gil Blas Tejeira de la
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, el
jueves 15 de noviembre, a las 6:00 de la tarde. Como invitado especial estuvo Joseph Calstas Chittillapily, Secretario General de ICOM,
quien visitó el país con motivo de la preparación del Congreso Mundial de Periodismo y Medios, que tendrá lugar en Panamá entre
septiembre y octubre de 2013, auspiciado por ICOM.
CULMINA EL PROGRAMA MI PANAMÁ TRANSPARENTE
Durante dos años el programa recibió más de 500 reportes ciudadanos que
denunciaron el crimen y la corrupción, con la finalidad de que estos casos
fueran investigados o revelados por los medios de comunicación asociados.
Las principales quejas de los ciudadanos son casos de corrupción, delitos
de robos y estafas además del funcionamiento deplorable de los servicios
públicos como suministro de agua y transporte público.
Mi Panamá Transparente fue una iniciativa del Centro Internacional para
Periodistas (ICFJ) con sede en Washington en alianza con el Fórum de
Periodistas por las libertades de Expresión e Información y los principales
medios de comunicación.

El FORUM DE PERIODISTAS cuenta con nueva Directora Ejecutiva
Desde el pasado mes de septiembre la dirección ejecutiva del Fórum de Periodistas está a cargo de Rosita Abad, de
conocida trayectoria en los medios de comunicación social, organización de magnos eventos y editora de publicaciones.
Ella se ha comprometido con la presidencia y Junta Directiva del Fórum, a renovar las diversas actividades que se desarrollan todos los años y dedicar sus mayores esfuerzos a la exitosa realización de la XVII versión del Premio Nacional de
Periodismo.

