Acta del Jurado del XV Premio Nacional de Periodismo
Panamá, mayo 12 de 2011
El Jurado Internacional reunido en Panamá para escoger a los ganadores de la XV versión de los
Premios del Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información, tuvimos la
oportunidad de evaluar este año 145 trabajos en las distintas categorías y medios.
En nuestra labor observamos una numerosa participación de los periodistas, particularmente de prensa
escrita, con un alto estándar de calidad y capacidad de denuncia social.
En esta oportunidad, con el fin de realizar una evaluación más ponderada, en algunos casos, el Jurado,
haciendo uso de las atribuciones que nos concede el Reglamento del Premio, tomamos algunas
decisiones en relación con la categoría de investigación y el Gran Premio, compartiendo el galardón
entre dos medios distintos.
Después de estas breves consideraciones preliminares, el Jurado por unanimidad, decidió entregar los
premios de esta versión a los siguientes postulantes:
Radio
Declarada desierta.
Televisión
Reportaje
Ganadores: Raúl López Aranda, José Calvo, Concepción Arroyo, Anibal Prado.
Medio: Telemetro Reporta
Trabajo: “Testimonio de una tragedia”.
El documental permite que las voces de quienes viven el día a día y el drama sean las que nos cuenten
la historia. Se arriesga a utilizar los testimonios como recurso narrativo, sustituyendo la tradicional voz
en off de los reportajes.
Cobertura noticiosa:
Ganadores: Castalia Pascual, Elizabeth González, Siria Miranda y Alexandra Ciniglio.
Medio: TVN
Trabajo: “Basura, colapso del sistema”Este trabajo merece el premio por su objetividad acuciosa, su presencia en terreno, la fuerza de su
mirada sobre una situación que amenaza convertirse en una seria complicación para los panameños.
Buen manejo de la imagen, inteligente dinámico y curioso.
Entrevista: NO HUBO NOMINACIONES
Ganadora:
Medio:
Trabajo:

Periodismo Escrito
Reportaje
Ganadora: Darma Zambrana
Medio: La Estrella
Trabajo: “La historia de Gail y Jesús: Vidas como los demás”
Hace visible la situación de los niños con SIDA, un problema que después de 30 años creíamos
resuelto. En este trabajo se logra que uno “escuche” a los niños a través de su relato.
Cobertura noticiosa
Ganadores: Cornelio Sánchez, Magaly Montilla, Jean Marcel Chery, Leadimiro González,
Gilberto Pérez.
Medio: El Siglo
Trabajo: “Especial de la roja”
Hay una decisión editorial valiosa de darle seguimiento durante un año a un tema importante para los
panameños, considerando que no había información oficial, como es el número de personas muertas
por violencia en el país.
Entrevista
Ganadora: Eliana Morales
Medio: La Prensa
Trabajo: “Uribe”.
Refleja muy bien al personaje, el momento y las condiciones en que se realizó la entrevista y el manejo
de la contra pregunta
Categorías especiales
Fotografía
Ganador: David Mesa
Medio: La Prensa
Trabajo: “Migración”
El fotógrafo hizo una investigación visual exhaustiva, antes de disparar el obturador. La foto tiene gran
valor de producción, de encuadre y ángulo. Revela dramáticamente el abismo de futuro al que la niña
se enfrenta.
Caricatura
Ganador: Félix Barrios
Medio: El Siglo
Trabajo: “Pincha, pincha”
Trazo limpio, discurso de fácil comprensión. Buena síntesis de cómo las distintas instancias del poder
eluden sus responsabilidades.

Mejor investigación en prensas escrita:
Ganadores: Rafael Berrocal, Santiago Fascetto y Leonardo Flores
Medio: La Prensa
Trabajo: “Millonario Fraude en el FIS”
Es un trabajo de equipo, que cumple minuciosamente con el principal deber del periodismo: mantener
vigilancia sobre quienes ejercen cualquier tipo de poder. Valorable el desarrollo de la investigación,
demuestra que los periodistas contrastaron el informe inicial con diversas fuentes sin dejar cabos
sueltos
Mejor investigación en televisión:
Ganador: Jorge Luis Sánchez
Medio: Telemetro Reporta
Trabajo: “Will Bill, seducción, engaño y muerte”.
El reportaje fluye con estilo cinematográfico sin perder su rigor documental. Muy buen montaje, de
gran fuerza narrativa. Destacable utilización de fuentes.
Mejor trabajo económico
Ganador: Oscar Castaño
Medio: La Prensa
Trabajo: “La provincia de Darién, taponada y abierta”
Un reportaje que da una visión global de los desafíos y problemas de una región, siguiendo con rigor
los elementos económicos para darle sentido.
Mejor trabajo deportivo:
Ganador: Carlos Atencio
Medio: La Estrella
Trabajo: “Ismael laguna, la batalla del tigre”Reportaje que maneja elegantemente y con delicadeza la situación actual de una antigua figura del
boxeo, en un país donde este es un deporte de primera línea. En tono nostálgico recupera toda la
humanidad del personaje.
Mejor trabajo cultural
Ganador: Errol Caballero
Medio: La Estrella
Trabajo: “Rosa Lorenzo, la Estrella del Ghetto”
Entrevista de una mujer popular que es elegida para ser la protagonista de un filme, escrito con gracia y
dominio de los géneros periodísticos, con el uso de la crónica y semblanza.

Gran Premio Nacional de Periodismo
Ganadores: David Mesa- Fotografía- “Migración”
Santiago Fascetto, Leonardo Flores y Rafael Berrocal- “Millonario Fraude en el FIS”.
El jurado decidió compartir el Gran Premio entre la fotografía de David Mesa y la investigación del
caso FIS que realizó el equipo del Diario La Prensa, porque ha encontrado méritos comparables entre
ambos trabajos, a pesar de la diversidad de géneros periodísticos de representan.
Dado en la ciudad de Panamá, a los doce días del mes de mayo de dos mil once.

