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RESOLUCIÓN DE DUELO
La Fundación Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información
Junta Directiva
2021 - 2022

Considerando:

Alejandra Araúz
Presidenta
Raquel Robleda
Vicepresidenta

1.

Que el día 16 de noviembre de 2021 entregó su alma al Creador Don Juan
Ricardo De Dianous.

S. Bolívar Alemán
Tesorero

2.

Guillermo A. Adames
Subtesorero

Que la pérdida del señor De Dianous fuerza a la reflexión sobre el ejemplo y guía
que representó, dejando un gran legado a su familia y amigos, por sus grandes

Yenifer Bolívar
Secretaria

cualidades humanas y su intachable reputación como banquero y empresario.

Guillermo Ruiz
Subsecretario

3.

Que ante tan sensible pérdida, el Fórum de Periodistas se une al dolor que

Magali Méndez
Vocal

embarga a su esposa, hijos, nietos, familiares y amigos. Al igual que comparte con

Eduardo A. Quirós
Fiscal

su membresía, el ejemplo de Don Juan De Dianous, como una persona que

Asesor: Gerardo Berroa

trasmitió a su descendencia el amor al trabajo, respeto y veneración hacia los

Fundadores

valores de la comunidad en particular y la sociedad en general.

Rosario Arias de Galindo.

Resuelve:

Roberto Eisenmann Jr.
Guillermo Sánchez Borbón

1.

Lamentar profundamente la partida de Don Juan De Dianous.

2.

Expresar nuestras muestras de solidaridad y cariño a su esposa, hijos y familiares.

3.

Elevar oraciones al Todopoderoso por su alma y recibo en la Gloria Eterna y para que

Winston Robles.
Ricardo Alberto Arias.

Presidente Honorario
Fernán Molinos

Directora Ejecutiva

los buenos recuerdos, le brinden fortaleza a la familia y transformen el dolor de hoy, en
luz de esperanza.

Rosita Abad

Brille para él la luz eterna

Dado en la ciudad de Panamá, a los diecisiete días del mes de noviembre de dos mil veintiuno.
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