XVI PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO
ACTA DEL JURADO INTERNACIONAL
El Jurado, reunido en Panamá para esco ger a los ganadores del XVI Premio Nacional de Periodismo del
Fórum de Periodistas por las libertades de Expresión e Información, tuvimos la oportunidad de evaluar 116
trabajos presentados en distintas categorías y medios de comunicación.
En nuestra labor observamos un esfuerzo de los periodistas por tratar temas que afectan la transparencia en
la gestión de gobierno y que inciden e impactan a la sociedad, hecho que consideramos destacable.
Animanos a los periodistas a cotinuar realizando esta labor de visibilizar los acontecimientos que a la
sociedad interesan, de manera directa e indirecta.
Hechas estas breves consideraciones, el Jurado tomó las siguientes decisiones en las diferentes categorías:

RADIO
Mejor trabajo periodístico en radio.
Actuando con la autonomía que nos dan las bases del Premio acordamos premiar este trabajo para estimular la
producción radiofónica en los diferentes géneros periodísticos, haciendo uso pertinente de la narrativa de este medio
de comunicación.
Laritza De León
RPC Radio
Dengue en Panamá
PRENSA ESCRITA
Reportaje
Carlos Anel Cordero

La Estrella

Un sueño que se tragó la burocracia panameña

Entrevista
Egbert Lewis

Panamá América

Este gobierno tiene un estilo de machitos

Cobertura Noticiosa
Santiago Cumbrera

La Prensa

Mi primer empleo

TVN-2

Más allá de Juan Hombrón

TELEVISION
Mejor Reportaje
Castalia Pascual

Mejor entrevista
DESIERTA
No encontramos que los trabajos presentados en esta categoría cumplieran con los requisitos de contenidos y
rigurosidad periodística suficientes para merecer el Premio, por lo que decidimos declararla DESIERTA. No obstante,
instamos a los periodistas a continuar desarrollando este importante género.
Mejor cobertura noticiosa
Carlos Somoza, Griselda Melo, Castalia Pascual, Jenny Caballero y Maria Elena Barrios (Colectivo)
TVN-2 Crisis del agua

CATEGORIA ESPECIAL
Periodismo Cultural
Luis Cedeño

Telemetro

Al ritmo del acordeón

Caricatura
Félix Barrios

La Estrella

Él cambió

La Estrella

Secuelas de la falta de agua

Fotografia
Edwin González

Periodismo económico
Hemos considerado otorgar este Premio para incentivar el trabajo periodístico que se viene realizando en la cobertura
de temas económicos, animando a los periodistas a desarrollar historias de mayor profundidad, por cuanto la
economía es el tema más importante en este país.
Keren Pérez
La Prensa
Desarrollo urbanístico reactivo
Periodismo deportivo
Trabajo colectivo encabezado por Carlos Castillo, Luis González, Julio Alfaro
boxeo panameño.

La Estrella

Crisis en el

Investigación Periodística
A los directores Elisa Pinto y Ramón de la Rosa, con la colaboración del equipo de noticias de TVN, por el
bien documentado trabajo “EL JUICIO FINAL”.
Producción periodística digital
Por primera vez se abrió la categoría de periodismo digital en Panamá lo que representa un gran avance en la
integración de nuevas tecnologías y géneros periodísticos. Hemos decidido premiar el aprendizaje de esta narrativa y
deseamos que las redacciones y los periodistas estimulen el conocimiento y difusión de estos trabajos multimedia.
Producción digital
La Prensa
Cecilia Fonseca y Elizabeth Garrido.

Un canal en plena expansión

GRAN PREMIO NACIONAL
Elisa Pinto y Ramón de la Rosa, con el equipo de noticias de TVN
final”

TVN

“El juicio

Por su impacto, y constituir una denuncia social, hemos considerado conferir MENCION DE HONOR en
el GRAN PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO a la fotografía ganadora en su categoría, “Secuelas de
la falta de agua”, de Edwin González de La Estrella.

Dada en la ciudad de Panamá, el 3 de mayo de 2012.

