
SIP urge a Honduras frenar la violencia e impunidad de los asesinatos contra periodistas

Sale del país periodista Miami (6 de abril de 2010).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 
hizo un fuerte y urgente llamado público a las autoridades de Honduras para frenar la impunidad, 
investigar y llevar ante la justica a los culpables de los asesinatos de cinco periodistas en el mes de 
marzo, mostrando su preocupación por un nuevo atentado que obligó a un periodista a irse del país.

El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, con sede en 
Miami, reiteró su petición abierta al gobierno hondureño a “indagar con extrema cautela y aplicar 
todo el peso de la ley contra los responsables materiales e instigadores involucrados en los 
asesinatos y atentados contra periodistas porque –agregó- no hay mejor incentivo para los violentos 
que la impunidad de sus crímenes”.

Aguirre apeló en especial al presidente Porfirio Lobo, quien en un encuentro con la SIP el pasado 
18 de febrero en Tegucigalpa para la firma de la Declaración de Chapultepec, enfatizó el 
compromiso de su gobierno en la defensa del derecho de todo ciudadano a la libertad de expresión. 
En ese sentido, Aguirre mostró su complacencia sobre el anuncio de ayer del gobierno sobre que 
recompensará económicamente, hasta con US$ 5.000, información sobre los responsables de los 
asesinatos.

El titular de la SIP pidió también a los directivos de medios hondureños evaluar la adopción de 
medidas adicionales para la protección y seguridad de sus periodistas, tema abordado en un 
encuentro entre editores mexicanos y hondureños sobre cómo evitar la violencia, convocado por 
Aguirre durante la reunión semestral de la organización hemisférica en Aruba en marzo pasado.

En Honduras fueron asesinados cinco periodistas el mes pasado: José Bayardo Mairena y Manuel 
Juárez, el 26 de marzo; Nahún Palacios, el 14 de marzo; David Meza, el 11 de marzo de 2010 y 
Joseph Hernández Ochoa, el 1 de marzo, cifra que coloca al país junto a México como los más 
peligrosos para el ejercicio del periodismo en las Américas.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Robert Rivard, director editorial 
del periódico San Antonio Express-News, de Texas, agregó además que “tampoco observamos 
avances en el procesamiento de los asesinos de Bernardo Rivera Paz, Santiago Rafael Munguía y 
Gabriel Fino Noriega, otros tres crímenes ocurridos entre marzo y julio de 2009, lo que incrementa 
el clima general de impunidad y lamentamos que ante la falta de acción rápida otros periodistas 
encuentren en el exilio o en la autocensura las únicas formas de protección”.

En ese mismo periodo sufrieron atentados la periodista Carol Cabrera, de Radio Cadenas en noticias 
y Canal 8, herida el 1 de marzo en el mismo ataque en el que fue asesinado Joseph Hernández 
Ochoa. Cabrera, quien aún se recupera de sus lesiones se niega a abandonar el hospital porque teme 
ser asesinada. Otro atentado sucedió contra José Alemán, corresponsal de Radio América y 
colaborador del diario Tiempo, quien salió del país el 28 de marzo, luego de haber recibido 
amenazas, fuera perseguido y que desconocidos ingresaran y dispararan al interior de su habitación 
cuando el periodista no se encontraba en su vivienda.

La SIP, http://www.sipiapa.org, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción 
de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 
publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami, Estados Unidos. El Proyecto de la 
SIP Contra la Impunidad, http://www.impunidad.com, cuenta con el auspicio de la Fundación 



John S. y James L. Knight y tiene la misión de combatir la violencia en contra de los periodistas  
y disminuir la impunidad que rodea a la mayoría de esos crímenes.
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Gobierno hondureño ofrece recompensa por información sobre asesinos de periodistas
El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, ofreció 5.200 dólares a las personas que den información 
que ayude a capturar a los responsables de los homicidios de cinco periodistas, así como otros 
crímenes en contra de fiscales, jueces y abogados, reportó La Tribuna.
Según Álvarez, la muerte a balazos de cinco periodistas durante marzo podría estar relacionada con 
el narcotráfico o deberse a situaciones privadas. “No hay indicios de que los asesinatos estén 
vinculados con situaciones políticas”, dijo el ministro, citado por La Prensa.

El fiscal general aseguró que se trabaja para que los crímenes no queden impunes, agrega Proceso 
Digital. El ministro Álvarez, además, anunció para esta semana “las primeras capturas en uno de los 
casos más sonados”, sin entrar en detalles.
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Gobierno hondureño ofrece recompensa por información sobre asesinos de periodistas

El ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, ofreció 5.200 dólares a las personas que den información 
que ayude a capturar a los responsables de los homicidios de cinco periodistas, así como otros 
crímenes en contra de fiscales, jueces y abogados, reportó La Tribuna. leer más     »  
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Reportero hondureño abandona el país tras recibir amenazas

El corresponsal de Radio América y colaborador del diario Tiempo José Alemán decidió salir de 
Honduras luego de que desconocidos allanaran su vivienda en San Marcos de Ocotepeque e 
intentaran asesinarlo, reportó Tiempo. leer más     »  
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Dos reporteros más son asesinados en Honduras y ya van cinco muertos en marzo

Los periodistas José Bayardo Mairena y Manuel Juárez fueron asesinados a tiros el pasado viernes 
mientras circulaban por una carretera de la provincia oriental de Olancho. El crimen ocurrió luego 
de que Mairena y Juárez terminaran de conducir un programa de la radio local en la ciudad de 
Catacamas, reportó EFE. leer más     »  
Otras noticias relacionadas: 
» RSF exige reacción a autoridades hondureñas tras asesinato de dos periodistas (EFE)
» CPJ alarmado por la violencia criminal contra la prensa en Honduras (PES)
» SIP consternada por peligroso clima de violencia contra periodistas en Honduras (SIP)
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Periodista amenazada se declara asilada política en hospital en Honduras

Karol Cabrera, quien ha sufrido dos atentados en tres meses, se declaró asilada política y se negó a 
salir del hospital militar en Tegucigalpa donde convalece de heridas a bala, reportó la Associated 
Press (AP). leer más     »  
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Por tercera vez en dos semanas, un periodista es asesinado a balazos en Honduras

Nahúm Palacios, director de noticias de Televisora del Aguán (Canal 5), fue asesinado a balazos el 
domingo en Tocoa (Colón), una ciudad cerca de la costa atlántica hondureña. Una mujer que lo 
acompañaba en su vehículo resultó gravemente herida y un camarógrafo que viajaba en el asiento 
trasero fue rozado por una bala, reportaron El Heraldo y El Tiempo. leer más     »  
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Acribillan a periodista en región caribeña de Honduras

Delincuentes armados asesinaron al periodista de radio y televisión David Meza cuando el 
comunicador iba en su vehículo en la costera ciudad de La Ceiba, reportó La Prensa. leer más     »  

• Publicado por Ingrid Bachmann at 03/12/2010 - 10:10 

• Temas:

• asesinatos   
• Honduras   

• Añadir nuevo comentario   
• ShareThis   
• Read in English   
• Leia em Português   

Periodista hondureña resulta herida en atentado en el que murió su acompañante

Karol Cabrera, una conductora de polémicos programas de radio y televisión, resultó con heridas de 
balas al ser atacado a tiros el vehículo en que desplazaba, reportó EFE. Su acompañante, un joven 
periodista del canal 51 que conducía el auto, murió en el lugar, añade La Tribuna. leer más     »  
Otras noticias relacionadas: 
» Periodista Cabrera culpa a la “resistencia” por atentado criminal (La Tribuna)
» Con honda tristeza despiden al comunicador Joseph Ochoa (La Tribuna)
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Secuestradores liberan a hijo de periodista hondureño

El hijo del conocido periodista Eduardo Maldonado fue liberado la tarde del viernes 5 de febrero, 
cuatro semanas después de que fuera secuestrado desde su casa en Tegucigalpa, reportó Proceso 
Digital. leer más     »  
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Aparece en Honduras un cadáver con mensaje amenazante a un periodista

Un hombre encontrado muerto cerca de la Universidad Nacional Pedagógica en Tegucigalpa llevaba 
al cuello un mensaje dirigido a Eduardo Maldonado, con una advertencia sobre su hijo, secuestrado 
hace dos semanas, reportó La Tribuna. leer más     »  
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Hijo adolescente de conocido periodista es secuestrado en Honduras

El hijo de 16 años de Eduardo Maldonado, conductor de un programa de noticias y comentarios en 
la televisión y la radio, fue secuestrado desde la casa familiar en Tegucigalpa durante el fin de 
semana, reportó EFE. leer más     »  
Otras noticias relacionadas: 
» Honduras registró 111 casos de secuestro en 2009 (AFP)
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Atentando armado contra periodista hondureña deja a una persona muerta

Dos hombres armados en una motocicleta atacaron el automóvil de la comentadora de televisión 
Karol Cabrera, quien ha apoyado al gobierno interino de Roberto Micheletti, reportó la Associated 
Press. Cabrera salió ilesa del atentado, mientras que su hija embarazada, a bordo del mismo 
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De cara a las elecciones, relatoría de la OEA está preocupada por la libertad de expresión en 
Honduras

A días de las elecciones del domingo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “más alta preocupación” por 
los incidentes sufridos en los últimos días por varios medios, a los que calificó de “atentados a la 
libertad de expresión”, reportaron leer más     »  
Otras noticias relacionadas: 
» Periodismo en Honduras: Misión de alto riesgo (Inter Press Service)
» Honduras entre realidades polarizadas (BBC Mundo)
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Atentado con granada contra radio hondureña deja dos heridos

Desconocidos lanzaron de madrugada una granada de fragmentación contra las instalaciones de la 
radioemisora HRN, una de las más influyentes del país. La explosión hirió a dos personas, incluido 
un operador de la radio, reportaron La Prensa y la agencia AFP. leer más     »  
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Comienza en Honduras juicio a policías acusados de torturar a periodista

Una jueza ordenó la apertura de un juicio oral y público a tres agentes de la Dirección Nacional de 
Investigación Criminal, por los delitos de abuso de autoridad y detención ilegal contra el reportero 
de La Tribuna Martín Ramírez, reportó el mismo diario. leer más     »  
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Reabren medios zelayistas clausurados en Honduras

Mientras el diálogo para resolver la crisis hondureña parece llegar a un punto muerto, la derogación 
oficial del decreto que restringía las garantías constitucionales permitió al Canal 36 (Cholusat Sur) y 
Radio Globo volver al aire, reportaron las agencias AFP y EFE. leer más     »  
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Gobierno de facto en Honduras emite decreto para regular y cerrar medios

Luego de haber levantado la suspensión de garantías constitucionales, el gobierno de Roberto 
Micheletti emitió un decreto en el que se establece la posibilidad de clausurar medios de 
comunicación cuyas transmisiones inciten al odio y atenten contra la seguridad nacional, reportó 
BBC Mundo. leer más     »  
Otras noticias relacionadas: 
» Crisis hondureña saca a la luz fuerzas que se enfrentan desde antes del golpe (La Jornada)
» Honduras: ¿diálogo y "ley mordaza"? (BBC Mundo)
» Periodistas internacionales abandonan embajada brasileña (La Tribuna)

• Publicado por Daniel Mora at 10/12/2009 - 10:34 
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Fiscalía hondureña pide restituir derechos a Radio Globo y Canal 36

La Fiscalía de Derechos Humanos pidió a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) 
restituir los derechos a los medios cerrados el 27 de septiembre, durante el estado de sitio impuesto 
por el gobierno de facto, reportó La Tribuna. Tanto Radio Globo como Cholusat Sur (Canal 36) son 
simpatizantes de Manuel Zelaya. leer más     »  
Otras noticias relacionadas: 
» A Micheletti no le gustan las fotos (Soitu)
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Gobierno restaura garantías constitucionales en Honduras

Tal como lo había anticipado en una entrevista con el Canal 5 de la televisión local, el presidente 
interino Roberto Micheletti reestableció las libertades civiles en Honduras, abriendo el camino a un 
diálogo que busca el fin de la crisis política, reportó AFP. leer más     »  
Otras noticias relacionadas: 
» Zelaya desconfía de diálogo con Micheletti y pide a OEA estar "alerta" (AFP)
» OEA apuesta a diálogo en Honduras pese a desconfianza de Zelaya (Reuters)
» Denuncia Zelaya continuidad de las medidas de excepción (Prensa Latina)
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Comentarios antisemitas de radiodifusor hondureño causan polémica

Desde que el gobierno de facto cerrara Radio Globo la semana pasada por su apoyo al depuesto 
presidente Manuel Zelaya, la emisora ha sido presentada como una mártir de la libertad de 
expresión. leer más     »  
Otras noticias relacionadas: 
» Antisemitismo revolucionario: Chávez importa la ideología de Ahmadineyad a América Latina 
(Wall Street Journal)
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Reportero brasileño crea blog desde la embajada en Tegucigalpa

La sede diplomática de Brasil en Honduras se encuentra en el centro de la atención pública desde 
que acogiera a Manuel Zelaya. leer más     »  
Otras noticias relacionadas: 
» Zelaya y Micheletti avanzan con cautela hacia el diálogo bajo gestión de la OEA (AFP)

• Publicado por Juliana Lima/IB at 10/02/2009 - 09:52 
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Negocios Abiertos

Hasta 5 millones de dólares por idea / experimento. ¡Tú lo 
inventas! ¡Nosotros lo financiamos!
Publicado en September 20th, 2007 en Digital, Economía, Innovación, Internet, Modelo de 
Negocio, Software por Amilcar Vercelli 

Hablando de incubadora de ideas y de negocios abiertos, la Fundación John S. y James L. Knight 
lanzó hace unos días atrás [y por segundo año consecutivo] el concurso internacional Reto de 
Noticias Knight [o, en inglés, Knight News Challenge]. Al concurso pueden presentarse personas 
innovadoras de todas partes de mundo. El concurso reparte a los ganadores hasta $5 millones de 
dólares por ideas y experimentos innovadores que hagan uso de tecnología digital para transformar 
la forma en que se reciben y se transmiten las noticias y la información en tu comunidad. Salvo 
casos puntuales [de algunos proyectos comerciales] como requisito se pide que los proyectos sean 
open source / open estándar y que se compartan las idea de cómo han sido desarrollados. Según su 
gacetilla de prensa:

“¿Tienes una gran idea para inspirar e informar a tu comunidad utilizando medios de 
comunicación electrónica y tecnología digital? ¿Programación por celular? ¿Software 
para recolectar noticias o información? Cualquiera puede calificar. Con el slogan “¡Tú 
lo inventas! ¡Nosotros lo financiamos!” Se abre el concurso a nivel mundial para todas 
las personas innovadoras que tengan ganas de mejorar la calidad de las noticias y la 
facilidad con a cual su comunidad las recibe. Es un concurso en el que pueden 
participar desde estudiantes, hasta programadores de software y periodistas.”

Para los que puedan estár interesados les dejo un enlace a los ganadores del año pasado. A 
continuación, también, les dejo el comunicado de prensa del concurso completo. Espero que pueda 
presentarse mucha gente. 

“Comunicado de Prensa
Para su publicación inmediata

Jueves 13 de Septiembre de 2007

Contacto: Marc Fest, Director de Comunicaciones, Fundación Knight:
(305) 908-2677, Cel: (305) 604-9500, fest@knightfdn.org
Fundación Ofrece $25 Millones para financiar Experimentos Innovadores que 
combinen Medios de Comunicación Digital y Noticias

Concurso Internacional otorga a sus aplicantes gran probabilidad de ganar al  
proponer ideas innovadoras

MIAMI – La fundación John S. y James L. Knight lanzó por segundo año consecutivo el  
concurso internacional el Reto de Noticias Knight o Knight News Challenge. El  
concurso otorga a los ganadores hasta $5 millones por ideas e experimentos 
innovadores que hagan uso de tecnología digital para transformar la forma en que se 
reciben y se transmiten las noticias y la información en tu comunidad.
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¿Tienes una gran idea para inspirar e informar a tu comunidad utilizando medios de 
comunicación electrónica y tecnología digital? ¿Programación por celular? ¿Software 
para recolectar noticias o información? Cualquiera puede calificar. Con el slogan “¡Tú 
lo inventas! ¡Nosotros lo financiamos!” Se abre el concurso a nivel mundial para todas 
las personas innovadoras que tengan ganas de mejorar la calidad de las noticias y la 
facilidad con a cual su comunidad las recibe. Es un concurso en el que pueden 
participar desde estudiantes, hasta programadores de software y periodistas.

El Reto de Noticias Knight busca descubrir nuevas ideas para utilizar tecnología 
digital para distribuir noticias e información que mejoren la calidad de vida en la 
comunidad en la que vives, trabajas y votas. “Jim y Jack Knight fomentaban el  
desarrollo comunitario a través de los periódicos,” dijo Alberto Ibargüen, presidente 
de la Fundación Knight. “El Reto de Noticias Knight espera descubrir formas 
innovadoras de utilizar el espacio cibernético para unir a las comunidades y fomentar 
el desarrollo como lo hacían los hermanos Knight con sus periódicos.”

El primer año del concurso concluyó con el financiamiento de 25 proyectos de 
personas individuales y entidades privadas y públicas que van desde MIT hasta MTV. 
Algunos de los proyectos ganadores son:

* Un nuevo software que enlaza bases de datos y le permite los ciudadanos enterarse (y  
actuar) con respecto a información cívica y eventos que se llevan a cabo en su cuadra o 
vecindario.
* Distribución de video noticieros acerca de la elección presidencial del 2008 vía 
telefonía celular. Los noticieros son producidos por “periodistas jóvenes móviles.”
* Juegos por Internet que informan a los jugadores acerca de temas y retos que 
enfrenta la ciudad de Nueva York.
* Una plataforma en línea que le otorga a los ciudadanos un ambiente donde pueden 
“jugar” a través de una historia noticiosa que va evolucionando y a la vez les permite 
interactuar con las personas que hacen las noticias.
* Noticieros digitales para la comunidad inmigrante de Philadelphia, los cuales son 
distribuidos a través de la nueva plataforma de Internet inalámbrico de la ciudad.

Además de ser innovadores, los proyectos ganadores deben cumplir con tres requisitos: 
1) utilizar medios de comunicación digital; 2) distribuir noticias o información 
relevante y a tiempo; y 3) hacerlo en un área geográfica determinada, definida como 
comunidad. Aunque existe una categoría para aplicaciones comerciales, la mayoría de 
las aplicaciones son “open-source” y tiene que compartir el software y los  
conocimientos con los que los proyectos fueron creados.

“El año pasado recibimos 1,600 aplicaciones de las cuales 200 fueron verdaderamente 
innovadoras y cumplieron con los tres requisitos del concurso, dijo Marc Fest, director 
de comunicaciones de la fundación. “De esas 200 aplicaciones, 26 recibieron $12 
millones para hacer sus proyectos realidad. Según las estadísticas – si tu idea es 
innovadora – este concurso te da grandes probabilidades de ganar. Este año nuestra 
meta es aumentar el número de aplicaciones internacionales.”

Este año nuestro sitio de Internet – www.newschallenge.org –permitirá por primera vez 
que los participantes reciban comentarios del público general, los cuales les ayudarán 
a mejorar sus aplicaciones. Este año la fundación Knight también se asocio por 
primera vez con MTV para promover una categoría del concurso llamada “Premio a 
los Creadores Jóvenes,” específicamente dirigida a aplicantes de 25 años o menos.  



MTV anunciará la nueva categoría en su sitio Web think.mtv.com y en sus programas a 
nivel nacional e internacional.

La fundación tiene planeado invertir por lo menos $25 millones durante el transcurso 
de los próximos cinco años en experimentos que unan y mejoren la calidad de vida en 
distintas comunidades a través de noticias e información digital.

Para aplicar únicamente hay que llenar un corta aplicación. La aplicación esta 
disponible en www.newschallenge.org. La fecha límite para aplicar es el 15 de Octubre 
del año en curso y los ganadores serán anunciados a principios del año 2008.

La Fundación John S. y James L. Knight invierte en la excelencia periodística en todo 
el mundo y en la vitalidad de 26 comunidades donde los hermanos Knight tuvieron 
periódicos. Desde 1950 la fundación ha invertido más de $300 millones para mejorar 
la calidad de periodismo y promover la libertad de expresión. La fundación se enfoca 
en proyectos con el potencial de crear cambios que transformen comunidades. Para 
mayor información, visite:

www.knightfoundation.org”

- Fuente: http://www.negociosabiertos.com/2007/09/20/hasta-5-millones-de-dolares-por-idea-
experimento-%C2%A1tu-lo-inventas-%C2%A1nosotros-lo-financiamos/



La SIP recibe donación de la Fundación Knight para el Proyecto Libertad de Prensa
 
Miami (4 de abril) – La Sociedad Interamericana de Prensa ha recibido una donación de $3,6 
millones, por cuatro años, por parte de la Fundación John S. and James L. Knight, para promover la 
libertad de la prensa en las Américas. 

La donación, la más grande de todas las que ha recibido la SIP, ampliará tres proyectos específicos: 
Crímenes sin Castigo contra Periodistas, Unidades de Respuesta Rápida y Periodistas en Riesgo.

La donación es parte de la Iniciativa Latinoamericana de la Fundación Knight, de $7 millones, 
destinada a promover la libertad de la prensa y establecer programas de entrenamiento 
autosostenido en Centro y Sur América, y el Caribe. 

“Así como florece la libertad, también lo hacen las naciones”, expresó Eric Newton, director de las 
iniciativas de periodismo de la Fundación. “Hay que demostrar que los gamberros locales que 
piensan que pueden matar los hechos e ideas al asesinar a periodistas, están equivocados”.

El trabajo de la libertad de la prensa de la SIP incluye lo siguiente:

• Investigar de crímenes contra periodistas en el campo, y búsqueda de detenciones y convicciones;
• Abogar a favor de la libertad de la prensa con los jefes de Estado y otros funcionarios de los 
gobiernos; 
• Fijar los temas de agenda a escala internacional, con el Relator Especial de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de la expresión y la Comisión y la Corte 
Interamericana.

En esta etapa, la SIP se propone crear mayor conciencia pública acerca de su trabajo. Una amplia 
campaña publicitaria creará esta conciencia entre lectores y oyentes, así como aumentará la presión 
para que las autoridades apliquen la justicia en los casos de crímenes contra periodistas.

En los últimos 12 años han sido asesinados 258 periodistas. Menos del cinco por ciento de esos 
crímenes han sido solucionados. El Proyecto Impunidad de la SIP –en la red mundial puede 
visitarse www.impunidad.com -- tiene como objetivo acabar con la impunidad bajo la cual los 
criminales intentan mantener sus actividades fuera del escrutinio del público asesinando a 
periodistas.

La SIP ha identificado las zonas críticas donde estos crímenes se cometen más a menudo y las 
brutales actividades que han desempeñado un papel importante en la batalla contra la libertad de 
prensa. La nueva donación permitirá el “entrenamiento seguro” de periodistas que trabajan en áreas 
peligrosas.

Ya ha comenzado a aparecer en los periódicos información dramática que muestra los periodistas 
que han sido asesinados cumpliendo su deber. 

“Sería ideal si esta campaña de publicidad se desarrollara a través de todo el hemisferio. ¿Se 
imaginan su impacto?”, señaló Alberto Ibargüen, presidente de The Miami Herald Publishing 
Company y presidente de la Comisión de Impunidad de la SIP.



La Fundación John S. and James L. Knight promueve la excelencia en profesión periodística en 
todo el mundo e invierte en la vitalidad de 26 comunidades de Estados Unidos. La Fundación ha 
entregado más de $200 millones en donaciones relacionadas con el periodismo. Su primera 
donación de este tipo, en 1954, la otorgó a la SIP y fue de $2.500 en becas.

- Fuente: http://www.sipiapa.org/v4/index.php?
page=cont_comunicados&seccion=detalles&id=3592&idioma=sp
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• QUE ES LA SIP   
• CONVOCATORIA   
• AUTORIDADES   
• PRÓXIMAS   

REUNIONES 

Invitación de Alejandro Aguirre, Presidente de la SIP.

¡Únase a la defensa de la libertad de prensa en Aruba!

Querido amigo de la SIP:

Es un placer invitarlo a la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se 
realizará en Aruba del 19 al 22 de marzo. Como sabe, ésta es una de las dos reuniones anuales 
donde miembros de la SIP junto a otros colegas se unen con el fin de presentar informes acerca del 
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estado de la libertad de expresión en todas las naciones del continente. Dichos informes han 
ayudado a forjar y defender la democracia y transparencia en nuestro hemisferio por más de 60 
años.

Ahora más que nunca la libertad de prensa en América se encuentra amenazada. Su participación y 
contribución resultan esenciales para conformar estos informes y resoluciones que han hecho ganar 
respeto internacional a nuestra organización.

Al mismo tiempo, su propio periódico se verá beneficiado. En nuestros seis seminarios conocerá las 
últimas tendencias de la industria, presentadas por líderes en la materia a través de historias de 
éxito, y valiosas ideas para aplicar en sus propios planes de negocio.

También conocerá a nuevos colegas del mundo periodístico y a líderes internacionales, como José 
Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien compartirá 
su visión y recomendaciones acerca de la realidad económica, política y social de nuestro 
hemisferio.

La Reunión de Medio Año le ofrece todos estos beneficios y tiene lugar en la hermosa Aruba. 

Únase a nosotros. Todos regresaremos a casa con muchos beneficios.

Sinceramente,

Alejandro Aguirre
Presidente

- Fuente: http://sip-asambleas.org/home.php
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La publicación 
oficial del 
Instituto de 
Prensa de la 
SIP

 
05/03/2010 
Diplomado virtual SIP-UNAM: Los 
alcances del crimen organizado. El 
ejercicio del periodismo frente a la 
violencia. Métodos de investigación y uso 
de nuevas tecnologías.
SIP/UNAM
Del 3 de mayo al 6 de agosto
México, D.F., México

 
..........

05/06/2010 
Seminario para jefes de Redacción
Instituto de Prensa
6 y 7 de mayo
San Salvador, El Salvador

 
..........

08/01/2010 
El estudio de Costos e Ingresos: una guía 
para gerenciar exitosamente una empresa 
periodística
Instituto de Prensa/Media Management 
Center
1 al 3 de agosto
San Salvador, El Salvador

 
..........

09/08/2010 
Encuentro de Diarios Populares y 
Mercadeo Comunitario
Instituto de Prensa
8 al 10 de septiembre
Lima, Perú

 
..........

09/29/2010 
Minicumbre de periodismo digital
Instituto de Prensa/Comisión de Internet 
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¿Conoce las 
últimas 
tendencias en 
la 
administración 
de la Sala de 
Redacción?. 
Adquiera el 
Libro Gestión 
Periodística 
de     Carlos   
Jornet.

  

de la SIP
29 y 30 de septiembre
Lima, Perú

 
..........

11/05/2010 
Seminarios de la asamblea general de la 
SIP
Instituto de Prensa/Comisión de Internet 
de la SIP
5 al 9 de noviembre
Mérida, México

 
..........

  

03/19/2010 Seminarios de la reunión de medio año de 
la SIP

03/08/2010 Seminario: La cobertura periodística del 
medio ambiente

 

| Sipiapa.org | Impunidad.com | Declaraciondechapultepec.org | Claep.org | Horadecierre.net | 
| Centrodepublicaciones.com | Informecuba.com | Prensavenezuela.com | 

- Fuente: http://www.institutodeprensa.com/v2/index.asp
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