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Este proyecto de intervención, titulado: Análisis de las publicaciones y plan de 

mejoramiento del sitio nativo digital www.noticias7dias.com comienza con un breve 

recorrido del nacimiento del periodismo digital en el país,  un nicho creciente que ha 

estado dominado por los medios tradicionales. Las iniciativas nativas puras han 

incursionado, pero aún sin mucho éxito.  En el segundo capítulo, en las bases teóricas de 

la propuesta, presentamos el antecedente del internet en el istmo, de cómo una red se usó 

universitario pasa a convertirse en toda una revolución que toca todo tipo de empresas.  

El primer diario panameño en incursionar en el periodismo web fue Panamá América, el 

29 de agosto de 1995. En el tercer capítulo presentó el análisis y los resultados. 

Recolectamos una muestra de dos semanas de toda la información publicada y luego la 

analizamos con las características durante el curso de la maestría. Nos enfocamos en 

puntos como titulación, uso de videos,   uso de enlaces, redacción propia de las notas,  

extensión de las piezas informativas. Concluimos con una propuesta de mejoramiento, 

desde el aspecto gráfico hasta el tipo de redacción que demandan estos portales para ser 

atractivos para los ciberlectores. 
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SUMMARY 

 

This intervention project, entitled: Analysis of publications and improvement plan of the 

digital native site www.noticias7dias.com begins with a brief tour of the birth of digital 

journalism in the country, a growing niche that has been dominated by traditional media. 

The pure native initiatives have dabbled, but still not very successful. In the second 

chapter, in the theoretical bases of the proposal, I present the antecedent of the Internet in 

the isthmus, of how an university network is used to become a whole revolution that 

touches all kinds of companies. The first Panamanian newspaper to venture into web 

journalism was Panamá America, on August 29, 1995. In the third chapter I present the 

analysis and the results. I collected a two-week sample of all the published information 

and then analyzed it with the characteristics during the course of the master's degree. I 

focus on points such as degree, use of videos, use of links, own writing of the notes, 

extension of the informative pieces. I conclude with a proposal for improvement, from 

the graphic aspect to the type of writing that these portals demand to be attractive for 

cyber-readers. 
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INTRODUCCIÓN 

Los que hacemos periodismo estamos convencidos de que el futuro de este negocio, la 

venta de noticias, por llamarlo así de simple, estará en el terreno digital, un terreno 

amplio y complejo de dominar. Comenzamos este proyecto haciendo una breve historia 

de cómo llega el Internet a Panamá y quienes fueron los primeros en alistarse.  

Exponemos de su uso académico a su comercialización masiva. Se comenzó, en aquellos 

años, con propuestas (páginas webs) tan modestas que hoy nos parecen increíbles. Aquí 

abrimos un paréntesis para recordar que los equipos, computadores y los equipos para 

transmitir, eran avanzados, pero limitados. Arrancamos con el periodismo digital no hace 

mucho, a mediados de los 90, y si lo comparamos con las propuestas actuales son 

increíbles.  Expongo todo esto porque es la base de lo que tenemos hoy, de aquel 

periodismo que se imprimía y luego se subía a una plataforma web sin pensar en nada 

más que conquistar más lectores y romper las fronteras de la información a los medios sin 

tinta y papel: los nativos digitales.  Este proyecto analiza uno, Noticias 7 días, y lo vemos 

desde diferentes aspectos. Este es una de las ventanas que hay en el mercado para la 

información.  Una propuesta que ha estado sujeta a los apretones económicos por las que 

pasan estos emprendimientos, pero que se mantiene viva, revive cada cierto tiempo, 

esperando que le sople el viento a su favor. Analizamos y proponemos un plan para 

mejorar el sitio, comenzando con la parte estética del portal, ya que es la puerta de 

entrada, y continuamos con el contenido. Aquí subrayamos que las diferentes corrientes,  

o los grandes emprendimientos de este tipo, llámese The New York Times o El País 

apuestan por la diferenciación del tipo de redacción. Así como con el impreso se 

quedaron muchas cosas, las tecnologías nos exigen una nueva forma de redacción, más 
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directa, aunque esto dependerá de los géneros, que siguen vigentes.  Lo de la redacción 

directa no significa brevedad.  Es buscar una técnica efectiva de transmitir el mensaje, es 

expresar lo que queremos de una manera diferenciada ante tanta competencia.  No 

olvidemos que en el ecosistema de la información compiten todos contra todos, los 

nativos y los impresos tradicionales que ahora buscan fuentes de ingresos en las 

plataformas digitales. 

 

METODOLOGÍA UTILIZADA  

Para la realización del monitoreo de las publicamos se tomaron en cuenta solo cuatro 

criterios: día de publicación, la sección donde se publicó, el nombre de quien la publicó, 

la extensión y los recursos web. Un elemento importante que no se pudo determinar, 

porque la plataforma no la tiene habilitada, es la hora en que se publican las noticias. Los 

portales utilizan esto como un dato escondido al lector, sin esta marca el cibernauta no 

sabrá la hora en que se divulgó la información, lo que transmite una idea de que el texto 

es reciente.   

Ingresaba desde temprano a la página web, aproximadamente a las siete de la mañana, 

para anotar si habían publicado notas después que cerraba el periodo del día anterior, 

cerca de las ocho de la noche.  Esta ventaja es plenamente utilizada ya que los gestores o 

programas para redacción en estos sitios cuentan con una herramienta programable, es 

decir, el redactor decide en qué momento divulga la nota e inclusive la puede mantener 

en formato borrador por un periodo largo. Todas las plataformas están diseñadas con esta 

alternativa, inclusive los sitios gratuitos para redactar y publicar textos en internet.  
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3. CRITERIOS UTILIZADOS 

Sobre las noticias monitoreadas, se presenta una valoración de la importancia de la 

información, si eran hechos que estaban ocurriendo en el instante en que se publicaron, el 

impacto de los títulos, la extensión de la información, los elementos digitales que apoyan 

las noticias. Este análisis se realiza tomando en cuenta los aprendizajes sobre la 

información digital que logramos durante la maestría en esta especialidad.  

 

4. PERIODO ANALIZADO  

Se analizaron las noticias desde el 1 de mayo hasta el 15 de mayo.  Ocurrió durante esta 

fecha porque así lo determiné en un cronograma de trabajo para este capítulo. Por el 

volumen de publicaciones diarias consideré que una muestra de 15 días sería suficiente 

para el objetivo, analizar las noticias, sus formatos, si se ajustan a las características del 

periodismo web, recordando que analizo un medio nativo digital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
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Los medios digitales en Panamá nacieron bajo el paraguas de los impresos. Los portales 

electrónicos fueron creados para colocar la información de los rotativos. En los inicios las 

noticias, de forma muy rudimentaria, se subían íntegramente. Eran ‘pegotes’ de textos. 

Así, los diarios tradicionales fueron acaparando los lectores desde un principio y así lo 

han mantenido a lo largo de los años. Actualmente, cualquier proyecto digital que salga a 

la luz tiene y tendrá que medir fuerza con estas plataformas que cuentan con los equipos 

“webs” y con los periodistas que integran las redacciones de estas grandes empresas de 

comercialización de noticias.  

Reportes noticiosos dan cuenta de que la comunidad digital es un nicho en crecimiento 

debido a la masificación de la Internet en las computadoras y en los dispositivos como 

celulares y tabletas; sin embargo, en Panamá los medios nativos digitales no cuentan con 

una gran audiencia. Más bien llevan una carrera cuesta arriba. ¿Cuáles son las barreras 

que impiden que los cibernautas se dirijan hacia estas plataformas? Sin “visitas” no hay 

anuncios y sin anuncios no hay como pagar los gastos y si no se pagan los gastos hay que 

cerrar estos medios.  

 

1.1   ANTECEDENTES  

El motor de búsqueda de Google, un primer paso para conocer sobre las investigaciones, 

documentos y libros publicados sobre los medios digitales nativos en Panamá no aporta 

más de una decena de resultados. Realizando una combinación de palabras, medios 

digitales, medios nativos Panamá, periodismo digital en Panamá, tampoco arrojan 

resultados positivos. En el portal electrónico de la Biblioteca Nacional Ernesto J. 

Castillero, ubicada en el Parque Recreativo Omar Torrijos, con miles de libros y otros 
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documentos disponibles en línea tampoco nos arroja un resultado positivo al tema que 

nos ocupa.  

Una investigación sobre los medios nativos digitales, en su forma general, no está 

disponible en el universo web. Esto, según los programas de búsqueda, no significa que 

no exista en algún rincón de esa aldea global.  

La organización mexicana Factual, que promueve mediante el debate y los foros las 

capacidades tecnológicas de los medios y los periodistas de América Latina, elaboró un 

estudio sobre los medios digitales. En primera instancia, los clasifican por el tipo de 

información que difunden de la siguiente manera: investigativo, narrativo, ciudadano, 

generalista y de verificación de discurso. 

Una aproximación lo hizo la organización sin fines de lucro SembraMedia, que durante 

cinco meses estudió el crecimiento y las amenazas de un centenar de emprendimientos 

digitales en México, Brasil, Colombia y Argentina. En cuanto a la rentabilidad de los 

medios analizados, los investigadores concluyeron:  

Los medios “Destacados” son los que generan medio millón de dólares o más al año, 

y que conforman el 12% del grupo analizado. 

Los “A paso firme” son los que generan entre 100 mil y casi medio millón de dólares 

al año, siendo estos el 17% de la muestra. 

Los “Sobrevivientes” son los que perciben entre 20 mil y cerca de 100 mil dólares 

anuales, y representan el 23% de los sitios analizados. 

Los “Principiantes y estancados” conforman el 32% de los medios analizados, 

obteniendo un rango de ingresos anuales de entre 100 y casi 20 mil dólares. El 17% 

restante son los medios que trabajan sin percibir ningún tipo de ingreso. 
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Otro aspecto destacado de este estudio fue que estos sitios se enfocan en ofrecer un 

periodismo de calidad sin invertir suficientes esfuerzos a las ventas aun cuando no 

tengan el tráfico atractivo que les permita conseguir anuncios significativos.  

Un aspecto relevante de este trabajo es que del monitoreo de medios en esta región se 

detectó que un 73% de estos medios nativos (34 sitios) se habían creado entre 2010 y 

2014.  

Por su parte, la Universidad de Navarra, de España, también realizó un estudio sobre los 

medios digitales de América Latina. El documento fue elaborado por Ramón Salaverría, 

de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, y Summer Harlow, de la 

Florida State University. Los catedráticos encontraron 67 medios en 18 países de habla 

española y portuguesa en América Latina. (Salaverría, www.researchgate.net, 2005) 

El estudio no ha encontrado una correspondencia significativa entre el uso de términos 

alternativos y el empleo de recursos digitales. 

 

1.2   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Los medios digitales nativos todavía no son reconocidos como opciones para informarse 

en Panamá. Esto, comparado con los sitios tradicionales de noticias. Entre los veinte, en 

cualquier mes, con más ciberlectores no aparecen en la lista. Por el contrario, son 

empresas modestas, con pocos trabajadores que ofrecen un producto elaborado a la 

carrera. Esto lo fundamentamos con entrevistas a periodistas de estos medios. A pesar de 

estar dirigidas a un público distinto, en los planes de negocios de estas iniciativas, al que 

compra los rotativos, la segmentación del sitio electrónico copia la distribución del papel. 

Este trabajo dará respuestas a la mayor cantidad de interrogantes que surgen sobre el 
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modelo de negocio de vender noticias en el mundo digital. La gráfica nos da un vistazo 

de cómo se mueven los ciberlectores. Los primeros puestos los captan los impresos y 

televisoras con portales digitales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin los suficientes recursos, estos medios no disponen de fondos para contratar 

profesionales del periodismo. La inestabilidad de algunas de estas pequeñas empresas 

crea un ambiente laboral poco atractivo para hacer una carrera en esta profesión. Sin el 

suficiente personal estas plataformas no dispondrán información relevante que ofrecer a 

los ciberlectores.  

Otro elemento que tomaremos, porque afecta a los medios informativos nativos, es la 

preferencia de los lectores por los sitios de las noticias de farándula. Aunque estas 

informaciones carezcan de los rigores del periodismo, atraen más lectores que las 

informaciones elaboradas con las preguntas básicas del periodismo y los contrapuntos de 

las fuentes afectadas por el problema. Aunque no es el tema central de esta información, 
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incluimos una entrevista con un periodista nativo digital y uno de la vieja escuela que nos 

abordarán el oficio de informar desde las dos ventanas. (FNIP, 2013) 

 

1.2.1 PRINCIPALES INTERROGANTES 

Mediante el desarrollo de la presente investigación se brindará respuestas a: ¿Cuál es la 

situación actual del medio objeto de estudio?, ¿qué barreras se han superado en este 

camino y cuáles están por superar?, ¿cuál es la visión del negocio de los editores del 

medio analizado?, ¿cómo visualizan el futuro del medio analizado?  

 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Esta investigación comprenderá un periodo de dos semanas de monitoreo del portal 

www.noticias7días.com, comenzando el 1 de junio y concluyendo el 15 de junio de 2018. 

Durante este lapso se realizará un monitoreo de la información que publica con el 

propósito de analizar el tipo de noticias y los recursos digitales que incorporan a estas 

informaciones y los recursos digitales que acompañan estas informaciones y un conteo de 

los anuncios publicitarios pautados en este mismo periodo. El portal objeto de este 

estudio es: www. http://noticias7dias.com 

 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Los medios impresos se hacen insostenibles por el costo operativo, una realidad que 

amenaza los impresos del país y del extranjero. Ante esta realidad, surgen las plataformas 

digitales como opciones de menor costo para la difusión de la información.  

http://noticias7dias.com/
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Panamá es uno de los países centroamericanos con mayor acceso a internet y a los 

dispositivos electrónicos para el uso de esta red global, dos oportunidades que tendrían 

estos medios para caminar hacia ese caudal de cibernautas. Según la Asociación de 

Medios Digitales, en el país tenemos 2 millones de personas con acceso a 

internet.(Garrido, 2017) 

Las páginas electrónicas no tienen barreras, más bien reglas de estilos que redactan los 

responsables de estos medios, en cuanto a la presentación de la información. Se pueden 

combinar los recursos de los medios tradicionales, radio, prensa y televisión, con las 

herramientas webs, agregando valor a la información que se presenta.  

El factor tiempo también está del lado de lo digital. Las informaciones se pueden escribir 

y subir a la hora que consideremos. Esta tarea no nos exige que estemos presente en un 

lugar para realizar este trabajo.  

Este trabajo entregará aportes en dos vías: en una presentaremos cómo funcionan estas 

plataformas, sus fortalezas y debilidades, de la voz de quienes elaboran estas 

informaciones. Esta radiografía interna servirá de orientación para aquellos que piensan 

en emprender en este campo. También servirá de una fuente de consulta para otros 

profesionales que quieran conocer la parte invisible de estas herramientas de información. 

Para los estudiantes de periodismo también será un documento de estudio para conocer 

cómo se hace el periodismo digital y los problemas que enfrentan estos pequeños 

negocios para sobrevivir en un campo cada día más copado y con más competencia, ésta 

última que no tiene un rostro definido: un portal de chismes tendrá muchos más lectores 

que un sitio de crónicas y reportajes.  
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Esta investigación servirá como guía instructiva para quienes piensen emprender en el 

periodismo digital o mejorar los contenidos que ya publican.  

 

 

1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5.1 OBJETIVOS GENERALES 

A continuación, enunciamos los principales objetivos generales que persigue este trabajo 

de investigación.  

1. Recopilar la información que publica el portal que es objeto de estudio.  

2. Identificar los principales problemas que enfrentan el medio nativo objeto de 

estudio. 

3. Presentar las ventajas y desventajas de este portal.   

4. Describir cómo funcionan algunos medios nativos exitosos de otros países.  

 

 

1.5. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Los objetivos específicos de este proyecto son:  

1. Detectar las principales barreras que enfrenta el medio analizado.  

2. Analizar el tipo de información que ofrece.  

3. Categorizar el tipo de noticias que presenta.  

4. Analizar el tipo de recursos para información digital que utiliza  

5. Identificar las falencias del periodismo digital que publica este medio.  

6. Recomendar para mejorar la calidad informativa.  

7. Cuantificar el material publicitario que se pauta en el medio estudiado.  
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1.6 HIPÓTESIS 

“Con una buena propuesta noticiosa, implementando las herramientas digitales 

disponibles, los medios nativos digitales pueden atractivos para los ciberlectores”. 

 

1.7 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES  

Las variables conceptuales son definiciones de diccionarios o de libros especializados en 

el tema objeto de investigación. Por su parte, las variables operaciones establecen los 

procedimientos empíricos que permiten la obtención de datos de la realidad para verificar 

las hipótesis y solucionar el problema. 

 

 

1.7.1 LAS VARIABLES CONCEPTUALES DE LAS VARIABLES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Las variables conceptuales de este proyecto son las siguientes:  

Navegar: se define así: desplazarse a través de una red o sistema informático.  

Cibermedio: son los medios de información digitales que permiten la interactividad con 

los usuarios, son la integración de diferentes herramientas digitales en un hipertexto.  

Hipertexto: en el nombre que recibe el texto en una computadora o en la pantalla de los 

dispositivos móviles que lleva a otro texto.  

Periodismo digital: es la modalidad del periodismo que tiene como internet su fuente de 

desarrollo o presentación.  

Sitio web: es un espacio virtual que contiene información. Usa un dominio de la llamada 

Word Wide Web (www).  
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Internet: procede del inglés interconnected networks que se traduce como redes 

interconectadas. Es el término usado para la unión de todas las computadoras conectadas 

mediante un protocolo.  

Multimedia: son los recursos que utilizan los medios digitales para presentar la 

información. 

Video: es la grabación, mediante dispositivos especiales, procesamiento, almacenamiento 

y transmisión de imágenes.  

Gráficas interactivas: presenta datos por fase de manera que se pueda destacar la relación 

entre los grupos de datos o cifras.  

 

1.7.2 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

Las variables operacionales de esta investigación  

Navegadores: son los programas que tienen los sitios electrónicos que permiten que los 

cibernautas puedan acceder a la información presentada.  

Cibermedio: es la plataforma en donde se coloca todo tipo de información a disposición 

de los lectores.  

Programación: es la parte que el usuario no ve, pero que es indispensable para el 

funcionamiento de los sitios web. Este tipo de trabajo lo realizan exclusivamente 

personas que han aprendido a programar estos programas.  

 

 

 

 



20 
 

1.8 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  

Para los efectos de realización de la presente investigación, se realizarán las siguientes 

actividades: 

 Consultas de fuentes bibliográficas en libros, revistas, diarios impresos e internet.  

 Realización de entrevistas a profesionales del periodismo digital  

 Análisis de las diferentes secciones de los medios digitales que son objeto de estudio.  

 Visitar el portal de objeto de estudio para conocer de manera general sus 

características mediante la observación  

 Recolectar la información en gráficos para luego analizarlos y presentarlos  

 Valorar la información con otros profesionales que no laboran en estas empresas que 

conocen del tema  

 

1.9 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta es una investigación exploratoria porque busca examinar un tema poco estudiado en 

Panamá. Durante la revisión de los libros o investigaciones encontramos pocas 

referencias al tema que nos ocupa. Sabemos de los medios informativos nativos, pero no 

se ha indagado sobre las causas por las que tienen una vida corta. El valor que nos 

aportará este trabajo es que presentará las bases para futuras investigaciones sobre el 

tema 
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1.10 UNIVERSO Y MUESTRA  

 1.10.1 UNIVERSO 

Este estudio abarcará un análisis de la información, durante dos semanas, del medio 

nativo digital www. Noticias7dias.com.  

 

 1.10.2 MUESTRA  

Se llevará un registro de todas las informaciones publicadas en el periodo de estudio. Este 

conteo contendrá se hará también para la publicidad del mismo periodo. Se comienza el 1 

de mayo de 2018 y finalizará el 15 de mayo del corriente.  

 

1.11 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos para este informe se realizará mediante la lectura y análisis de la 

información disponible en los dos sitios electrónicos que serán objeto de estudio y 

mediante una serie de entrevistas a personal que ha laborado y que labora en empresas 

que se dedican a la venta de la información en formato digital.  

Confección de una guía documental para analizar la información.  

 

1.12 ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE DATOS 

La información se presentará en forma narrativa y en gráficos. Los conceptos aprendidos 

durante el programa de Maestría en Periodismo Digital serán clave a la hora de valorar la 

documentación que sustentan este trabajo.  
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1.13 LIMITACIONES Y RESTRICCIONES 

Los medios nativos de información no han sido estudiados a profundidad.  No hay una 

publicación que recoja el comienzo de estas plataformas y el tiempo que se han 

mantenido en operación. La lista de medios digitales que dispone la Asociación de 

Medios Digitales de Panamá no cuenta con sitios informativos. La bibliografía disponible 

en internet tampoco es amplia sobre los medios digitales en sí, y los documentos 

encontrados tratan o analizan los medios de Latinoamérica, dejando a Panamá fuera de 

estos estudios. Los propios medios no están prestos a brindar información sobre sus 

actividades, por ejemplo, no publican en sus sitios las tarifas de los anuncios como lo 

hacen los medios tradicionales.  

 

 

 

1.14 CRONOGRAMA DEL TRABAJO  

Para la elaboración de este informe elaboré el siguiente cronograma de tareas, cada una 

con un tiempo estimado de ejecución.  

 

Tareas  Fecha de inicio  Duración  Fecha final 

Recolectar información general 
para capítulo I  

1 de agosto de 
2017  

1 mes 30 de 
septiembre de 
2017 

Lectura de la información 
recabada  

1 de septiembre 
de 2017 

2 
semanas   

15 de setiembre 
de 2017 

Redacción de la información  16 de septiembre 
de 2017  

2 semana  30 de 
septiembre 

Revisión de la información  1 de octubre de 
2017 

1 semana  7 de octubre de 
2017.  
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Corrección del capítulo I 
 

8 de octubre 2017 1 semana 15 de octubre de 
2017. 

Recolectar información para e II 
capítulo 

16 de octubre de 
2017  

1 mes  15 de noviembre 
de 2018 

Lectura de la información del II 
capítulo  

16 de noviembre 
de 2017  

2 
semanas  

30 de noviembre 
de 2017 

Redacción de la información del 
II capítulo  

1 de diciembre de 
2017  

2 
semanas  

15 de diciembre 
de 2017. 

Revisión de la información del II 
capítulo  

16 de diciembre de 
2017  

2 
semanas  

30 de diciembre 
de 2017.  

Corrección del capítulo II 1 de enero de 
2018  

1 semana  7 de enero de 
2018.  

Recolección de la información 
del III Capítulo  

15 de enero de 
2018 

1 mes  15 de febrero de 
2018 

Lectura de la información del III 
capítulo  

16 de febrero de 
2018  

2 
semanas  

2 de marzo de 
2018  

Redacción del III capítulo  3 de marzo de 
2018 

2 
semanas  

18 de marzo de 
2018  

Revisión del III capítulo  19 de marzo de 
2018  

2 
semanas  

30 de marzo de 
2018 

Corrección del III capítulo  1 de abril de 2018  1 semana  7 de abril de 
2018  

Recolección de la información 
para el IV capítulo  

15 de abril de 
2018  

1 mes  15 de mayo de 
2018  

Lectura de la información del IV 
capítulo  

16 de mayo de 
2018  

2 
semanas  

30 de mayo de 
2018  

Redacción del IV capítulo  1 de junio de 2018  2 
semanas  

15 de junio de 
2018  

Revisión del IV capítulo  16 de junio de 
2018  

2 
semanas  

30 de junio de 
2118  

Corrección del IV capítulo  1 de julio de 2018  2 
semanas  

15 de julio de 
2018  
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Revisión total del proyecto 
completo  

16 de julio de 2018  1 mes  15 de agosto de 
2018  

Presentación del proyecto final  Xxx Xx xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1 ANTECEDENTES DEL INTERNET EN PANAMÁ 

La primera conexión de internet en Panamá se realizó en junio de 1994. Se hizo para 

conectar universidades, específicamente, para compartir información científica y 

tecnología. La Universidad de Panamá (UP), cita en su página digital, que a principios de 

los años noventa estas conexiones eran exclusivas para centros universitarios. Esto se 

estipuló mediante un convenio de estos centros con el Instituto Nacional de 

Telecomunicaciones (Intel). (Valdéz, 2017) 

La UP propuso que esta red estuviera al servicio del país en 1995. Con la creación de 

Intered, del entonces Intel, se dio el salto masivo de estas herramientas para difundir 

información de las empresas. Para contar con una página electrónica se necesita de un 

dominio. Un dominio es una dirección única para cada página digital. La tarea de la 

asignación de estas direcciones que terminan com.pa (porque luego se incorporaron otras, 

para otros tipos de organizaciones) se le encomendó en un principio a la Universidad 

Tecnológica de Panamá. Por ejemplo, el dominio www.proyectodeintervención.com.pa 

será de uso único para un solo cliente.  

Sin precisar fecha, el portal electrónico del diario “La Prensa” afirma que fue el primer 

rotativo del país en contar con una página electrónica para la difusión de las noticias que 

vendían en el impreso. Este fue el primer paso hacia el terreno digital que ya venían 

ensayando los rotativos más innovadores en países de Norte América y Europa. 

(Salaverría, 2014) 

¿Cómo fue la conquista del mundo digital? El portal electrónico http://www.ehu.eus 

expone que el auge de los ordenadores personales en la década de los 80 hizo que se 

about:blank
http://www.ehu.eus/
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fuera extendiendo una nueva concepción de lo que se conocía como periodismo digital, 

ya que hasta entonces el mismo aparecía ligado al uso del aparato de televisión. Citan que 

en 1982 -cuando todavía no había nacido la web- Richard Newstadt (The Birth of 

Electronic Publishing, Knowledge Industry Publications, Nueva York) se refería al 

periodismo electrónico como aquellos sistemas de emisión de gráficos y textos en una 

pantalla de televisión o en ordenadores. 

Durante aquellos años, la composición de las salas de redacción de los grandes impresos 

tenía sus computadoras, las primeras, y los aparatos de faxs, imprescindibles en estas 

empresas. Luego, el asunto dio un giro de 180 grados, con el desarrollo de nuevos 

dispositivos.  

En este portal se subraya que, en marzo de 1979, nació en el Reino Unido el primer 

periódico del mundo publicado sobre un soporte electrónico, era en una pantalla de 

televisión en vez del conocido papel. Se llamaba el Viewtel 202, y fue presentado como 

un servicio complementario. Para recibir la información el aparato receptor necesitaba un 

decodificador. 

En Estados Unidos no fue sino hasta el año 92, que el Chicago Tribune sube parte de su 

contenido impreso a la web. A las empresas periodísticas no les quedó de otra que 

incorporar ventanas interactivas, como el correo electrónico, para ir ganando terreno en el 

campo digital. Para terminar este repaso tenemos que, en 1992, en España ya dos diarios 

tenían sus versiones en internet, el periódico de Cataluña y El Mundo, en el camino se 

sumaron el ABC y en 1996 se incorporó El País.  
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Sobre el impacto que ha causado la tecnología, concretamente el celular, en la forma de 

informarse, el periodista francés Jean-Francois Fogel, líder de la renovación digital de Le 

Monde y miembro de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García 

Márquez, afirma que en Europa el 70 por ciento de los usuarios de los medios digitales 

los acceden mediante el celular. Esta cifra nos demuestra que los impresos, tal como se 

subían a las páginas webs a finales de los noventa y en los primeros años del 2000, han 

tenido que dejar de presentar información para leerse en las computadoras para mirar el 

consumo de los nuevos dispositivos. Esto ha llevado, según lo califica el periodista 

francés, a la transformación de “los dinosaurios”. Veinticinco años después, pocos 

“dinosaurios” han alcanzado esta transformación con éxito.  

 

2.2.1 EL PERIODISMO DIGITAL EN PANAMÁ 

El periodista panameño Luis González González, en su trabajo de grado para la maestría 

en Periodismo Digital, recabó información sobre el inicio del periodismo digital en el 

país. En su trabajo subrayó que el diario Panamá América fue el primer impreso en tener 

una página digital, eso ocurrió el 29 de agosto de 1995, con la dirección 

www.epasa.com/El_Panama_America. La versión electrónica estaba a cargo de Julieta 

Romero, jefa de Internet, a quien también entrevistó el día 13 de agosto de 1999. 

Asimismo, salió la edición electrónica del diario La Prensa, escasos dos días después, el 

31 de agosto de 1995, con la dirección www.prensa.com, según le confirmó Juan Carlos 

Planells, gerente de operaciones del medio durante entrevista realizada el 2 de julio de 

1999. 
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2.2 EL PERIODISMO DIGITAL 

El periodismo digital, también conocido como ciberperiodismo, es un término nuevo para 

describir la tendencia del periodismo que tiene como espacio principal de desarrollo al 

internet. El sitio web define ‘Maestros del web’ lo define como un nuevo género 

periodístico, con características enfocadas al uso de nuevas tecnologías para informar y 

comunicar. Según el portal, el periodismo digital no es una tendencia nueva, desde 1993 

un gran número editoras de prensa diaria, en su mayoría estadounidenses, publicaron 

información en la plataforma de Internet y en otras redes digitales (Compuserve, America 

Online, Compulink Information Exchange) creando primitivos sitios web que 

proporcionaban información general. 

El investigador Diego Sánchez propone que al hablar de periodismo digitales hay que 

precisar los conceptos. Agrega que es necesario advertir que no es lo mismo periodismo 

electrónico o digital que periodismo en línea o periodismo en Red. Para él, el verdadero 

periodismo digital “rompe con la comunicación lineal y unidireccional”. Eso quiere decir 

que es mucho más que trasladar contenidos de la prensa a la Red; implica múltiples voces, 

abundantes posibilidades de presentar la información, de contexto utilizarla y 

complementarla. 

Durante el foro Digital Media Latam 2015, que reunió a jefes de redacciones y tomadores 

de decisiones en medios; el entonces director de El País,Antonio Caño, aseguró que la 

principal base de usuarios del diario ahora proviene de lectores en teléfonos inteligentes. 

Por su parte, Chris Moran, editor de Audiencias del diario británico The Guardian,  dijo 
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que algunas de las notas más exitosas del medio en los últimos años han sido leídas y 

compartidas a través de smartphones.(ANPArgentina, 2015) 

“La adopción de smartphones va a ser enorme para 2020, si consumimos a gran 

velocidad esa es una gran noticia para los productores de contenido, pero también un gran 

reto”, opinó Maha Al-Emam, asesora de estrategia digital para Quartz. 

 

2.3  EL MEDIO DIGITAL NATIVO 

El concepto de medio nativo digital no es nuevo. En 2008, el portal Kremaster.com lo 

definía como los medios que nacen y viven en Internet sin que exista su versión 

tradicional o de papel. (Buscar definiciones en libros).  

Según publica el centro el Knightcenter, los medios nativos digitales están creciendo y 

muchos avanzan hacia la rentabilidad económica, transformando, en todo sentido, la 

manera de hacer y consumir periodismo en América Latina. Esta fue unas de las 

conclusiones más relevantes del estudio “Punto de inflexión”, que analizó 100 medios de 

cuatro países latinoamericanos y fue realizado por la organización Sembramedia.  

Sobre estos medios, el diario es, de España, había logrado escalar a la segunda posición 

de los nativos más leídos en solo tres años de su creación. Las cifras divulgadas en 2015 

le atribuían 5 millones de visitas al mes. A la cabeza de esta medición estaba El 

Confidencial, (entonces con 14 años de vigencia) que luego del escándalo de los Papeles 

de Panamá tomó notoriedad en todos los países donde se habla español por la cobertura 

de este tema.  

http://data.sembramedia.org/?lang=es
http://data.sembramedia.org/?lang=es
https://www.sembramedia.org/
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Dos años más tarde, 2017, la consultora ComScore en conjunto con El Economista 

elaboraron el ranking de los medios nativos digitales de México. SDPNoticias seguía 

siendo el medio nativo digital más influyente, con más de 6 millones de visitantes al mes. 

Le sigue UNOTv, de Carlos Slim, quienes asestaron un duro golpe a los medios de 

comunicación tradicionales en 2016 al hacerse de los derechos de transmisión de los 

Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.  El quinto lugar corresponde a Aristegui Noticias, de 

Carmen Aristegui, cuya plataforma online fue uno de los puntos en conflicto con MVS 

noticias y que derivó en su despido de la empresa. 

 

2.4 EL SITIO WEB OBJETO DE ESTUDIO  

Para este trabajo de investigación elegimos el portal Noticias 7 Días, una plataforma 

nativa digital que nació con un objetivo: elaborar contenidos diferentes a las páginas web 

de los impresos. http://www.noticias7dias.com 

 

El portal está dividido en las siguientes secciones:  
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Nacional: temas sobre salud, educación (todos los niveles), medio ambiente, temas 

judiciales,  

Política: partidos políticos, organización electoral, Tribunal Electoral  

Economía: temas económicos para diversos públicos.  

Deportes: todas las disciplinas deportivas, local e internacional  

Mundo: información sobre hechos que ocurren en el mundo  

Tecnología: nuevos inventos e investigaciones científicas  

Opinión: opiniones sobre diversos temas 

Variedad: Farándula local e internacional  

La Bola: glosas sobre todos los temas 

 

2.4.1 HISTORIA 

Noticias 7 Días ‘nació’ en enero de 2015. La plataforma forma parte de Ibercomsa S.A., 

que es una firma con presencia internacional dedicada a la asesoría de Relaciones 

Públicas con los medios de comunicación para Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. 

El propietario es un empresario español.  

La periodista Maritza Reyes, parte del equipo fundador del portal, comparte que el 

proyecto nació como una nueva propuesta informativa con contenidos diferentes, con 

enfoque social.  
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Sobre la temática que ofrecían, Reyes detalla que publicaban reportajes especiales, más 

que noticias de comunicados de prensa.  

 

2.4.1.1 ORGANIGRAMA 

El primer equipo de trabajo lo integraban: un director- editor, jefe de redacción y de 

asignaciones, fotógrafo, un Community Manager, corrector de estilo y cinco periodistas. 

Además de este personal, estaban los técnicos que se encargaban de que el trabajo que 

realizaban los periodistas se publicase en las plataformas del medio.  

 

2.4.1.2 POLÍTICA INFORMATIVA 

Este portal comenzó con una nueva propuesta informativa, apostando por las crónicas y 

reportajes sobre los problemas sociales que ocurren en los barrios, tanto los citadinos 

como los que están en las periferias. Este tipo de información, comunitaria, ya había sido 

propuesta, del formato escrito, pero no en los portales nativos digitales. Las crónicas eran 

acompañadas con fotografías de impacto, dejando a un lado el video, una herramienta 

imprescindible para la información en tiempos digitales. 

 

2.5 PERIODISMO TRADICIONAL VERSUS PERIODISMO DIGITAL  

El profesor Olmedo Carrasquilla describe tres tipos de periodismo, el 1.0, el 2.0 y el 3.0. 

El primero es lo conocemos como el periodismo del impreso que se sube a las 

plataformas digitales. El segundo es la creación de contenido multimedia solo para estas 
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plataformas y el tercero es la socialización de la información. El docente califica este 

último como la conexión directa entre el medio digital y la audiencia.  

 

2.5.1IMPORTANCIA DEL PERIODISMO DIGITAL 

Según el docente Carrasquilla, el periodismo digital no es una amenaza al periodismo 

tradicional, por lo contrario, es una mejora a la interactividad con el público y una 

oportunidad para mejorar los contenidos que se ofrecen.  

La periodista española María Pérez Blanco, en un interesante artículo publicado en el 

diario El País, nos da una buena noticia sobre la importancia del periodismo digital, que a 

su juicio considera que ha cambiado positivamente el paradigma informativo.  

A favor de las masas está esa amplitud de opciones que brindan las plataformas digitales, 

esto, para el comunicador representa un reto grande: entregar información de calidad, 

veraz y contrastada. Pérez nos invita a ser conscientes de la gran responsabilidad social 

que tenemos en nuestro ser y del favorecimiento de nuestra profesión al crecimiento y 

evolución de la sociedad, ya que sin periodismo el mundo no sería igual y por ende el 

periodismo digital está aportando un gran granito de arena para conseguirlo. 

 

2.5.1.1 CARACTERÍSTICAS 

1. Multimedialidad: el medio puede integrar en una misma plataforma los formatos: 

texto, audio, vídeo, gráficos, fotografías, animaciones, infografías, etc. 
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2. Hipertextualidad: la posibilidad de acceder a la información de manera 

multidireccional y no lineal. Permite la navegación en el contenido a través de 

enlaces con relación al texto. 

3. Interactividad: se refiere a la posibilidad que tienen los usuarios de interactuar con el 

medio, los autores y el texto. Permitiendo de esta forma un desarrollo de acciones 

que proponen y comunican directamente. 

 

Esta es la definición de la comunicadora Stephanie Falla Aroche, del sitio 

http://www.maestrosdelweb.com,  

 

2.5.1.2 FUTURO  

En blog de Christian Pastrana presenta el perfil del periodista digital. El comunicador 

continúa siendo periodista, es decir, cambió de entorno, pero se mantienen las 

competencias esenciales deben ser las de siempre: informar. 

Creativo e innovador. Es posible que el contenido que generes también esté en otros 

medios; destacar y ofrecer un valor añadido a los usuarios. ¿Por qué contar una historia 

de forma monótona si podemos utilizar diferentes formatos y plataformas? 

Generador de debate. Si piensas que, con redactar una noticia, un reportaje o hacer una 

entrevista ya ha terminado tu trabajo, estás equivocado. Además, debes estar atento al 

debate que suscite y a la reacción de los usuarios. 

http://www.maestrosdelweb.com/
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Content curator. Trabaja con muchas fuentes y deben saber buscar y elegir cuál es la 

idónea para cada momento. Deben disponer de una base de datos completa y sobre todo 

¡ordenada! 

Redes sociales. Las redes sociales son las mejores aliadas para el trabajo del periodista 

digital. Si no te apoyas en ellas, tu contenido pasará desapercibido. 

Sabe escuchar. Si por algo se caracteriza la red es por dar la posibilidad a todos a 

participar. Todos los usuarios pueden opinar, compartir informaciones o incluso 

contribuir a la propia noticia que generemos. 

Multimedia. El periodista digital trabaja con múltiples formatos y crear diversos 

contenidos. Él mismo graba, edita y redacta la noticia. 

Analítico. El bombardeo informativo en Internet es constante. Saber interpretar, gestionar 

y seleccionar los mejores datos que recibe es clave. 

Early Adopter. Los periodistas digitales trabajan diariamente con las nuevas tecnologías 

así que, además de aprender a manejarlas, deben estar al tanto de cualquier herramienta 

nueva que surja. ¡Están en constante evolución! 

 

2.5.1.3 NORMAS, LEYES O CÓMO HACER PARA OPERAR 

Según el ingeniero en informática Iván Barría, se puede hacer una página gratuita, con 

herramientas como wix.com u otras más disponibles. No obstante, para quienes deseen, 

hay empresas especializadas en diseño, construcción y administración de la página, y con 

diferentes precios. Barría recalca que es muy importante conseguir alguien de confianza 
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para este tipo de trabajo ya que la página web será la cara de su empresa o 

emprendimiento ante el mundo. Los costos de la página web son los siguientes: diseño y 

construcción de la página, costos de alojamiento y dominio y costos de mantenimiento y 

actualizaciones. Agrega que una página web puede salir entre $800 para algo muy básico 

y $10,000 para una tienda online con sistema de facturación fiscal y cobros con tarjeta de 

crédito. 

Cada página debe tener, obligatoriamente, una dirección de protocolo  (IP), que es 

asignada por el alojamiento. Esto entra dentro de ese costo que puede ser entre $100 y 

$300 anual.  

Sobre las páginas para divulgar información, Barría expresa que hay cosas interesantes 

para hacerlas más atractivas. Es importante que Google reconozca que es una página de 

noticias como tal y que pueda recomendar las notas a los usuarios de internet, es decir, 

que salgan bajo el tab de "news/noticias" de Google. Es muy importante también que sea 

muy rápida la página. Los usuarios hoy en día cierran las páginas lentas. Otro elemento 

importante es que el diseño tenga funcionalidad para compartir las notas de manera fácil 

para el lector. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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Para el análisis de este trabajo de investigación recopilamos las noticias publicadas 

durante un periodo de 15 días. Iniciamos el 1 de mayo (feriado por conmemorarse el Día 

del Trabajador) y concluimos el 15 del mismo mes.  Los registros los colocamos en una 

tabla, que consta de cuatro áreas: fecha de publicación, la sección en donde se divulgó, el 

nombre de la persona que la subió al portal, la cantidad de párrafos y los elementos web 

que contiene cada nota. No se le colocó la hora de publicación, un registro casi obligado 

de los diarios web, porque no lo tenía. Noticias 7 días está segmentado en las mismas 

áreas que tiene un diario impreso. Nacional, Política, Economía, Deportes, Mundo, 

Tecnología, Variedades-farándula, Opinión y glosas.   

Durante las dos semanas de monitoreo observamos que no había un número fijo de 

noticias. Tampoco se alimentaban todas las secciones diariamente con material del día o 

que estaba ocurriendo. Las extensiones de las informaciones también no tendrían un 

patrón, no siempre una noticia de gran importancia tenía la mayor cantidad de párrafos. 

Sobre los recursos que se utilizan en el periodismo digital, en algunos casos se pasaban 

por alto y se subían las notas con lo básico: texto y foto. En los 15 días no observamos el 

recurso que las agencias utilizan cuando ocurren hechos de último minuto, “las llamadas 

última hora” que en una línea informan del suceso central y en los minutos siguientes lo 

van desarrollando. 

 El portal web está (para esa fecha) rediseñado, con una paleta de colores más vivos. El 

logotipo consta de palabras y una imagen casi cuadrada de varios tonos. La distribución 

inicia con la Portada, que es un mosaico de las últimas informaciones que se han 

publicado. Posterior a mi análisis,  se colocó la pestaña de los videos en la parte derecha.  
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Los íconos de las redes sociales se bajaron,  siguen a la derecha, pero en un nivel inferior 

al que tenían durante los días que monitoreamos las noticias.  

 

 

 

SECCIONES DEL SITIO WEB 1 DE MAYO 

SECCIONES TOTAL 

Nacional 4 

Política 0 

Economía 0 

Deportes 0 

Mundo 1 

Variedades 0 

Glosas 5 

Total 5 noticias 
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Se observa que en total solo se publicaron cinco noticias ese día. El hecho de que fuese 

fuera fiesta nacional y local pudo influir en que trabajaran pocas personas esa fecha y por 

ente se publicaran pocas noticias. Dos de los cinco corresponden a textos tomados de 

agencias noticiosas, hecho que nos merma aún más la producción. Una de las 

informaciones presentadas tenía más de 40 párrafos, para una edición digital es 

demasiado extensa, tomando en cuenta de que no se usan herramientas como gráficos, 

fotografías que nos dinamicen el contenido. Al no publicar en secciones importantes nos 

puede llevar a perder lectoría.  

SECCIONES DEL SITIO WEB 2 DE MAYO 

Nacional 9 noticias 

Política 2 noticias 

Economía 0 noticias 

Mundo 4 noticias 

Fuente: 7días, 1 de mayo 
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Deportes 2 noticias 

Tecnología 1 noticias 

Variedades 5 noticias 

Glosas 5 glosas 

Total, de noticias 23 noticias 

 

Observamos más publicaciones, y a lo largo del día. El ritmo fue constante y solo  

La sección de economía no publicó nada.  La extensión de la nota dependía del 

tema abordado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 7días, 2 de mayo 
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SECCIONES DEL SITIO WEB 3 DE MAYO 

Nacional 7 noticias 

Política 2 noticias 

Economía 3 noticias 

Deportes 1 noticia 

Mundo 3 noticias 

Tecnología 1 noticia 

Variedades 1 noticia 

Glosas 5 glosas 

Total 18 noticias 

 

Mejoró considerablemente la producción de noticias. La nota destacada del día 

fue el seguimiento a la huelga de los trabajadores del Suntracs. El mandatario Juan Carlos 

Varela hacía un llamado a las partes a encontrar un punto de acuerdo, ya que las cifras 

propuestas por los dos bandos estaban muy distantes.  Este día todas las secciones 

publicaron, aunque sea una información nueva, como en los casos de farándula y 

tecnología.  
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SECCIONES DEL SITIO WEB 4 DE MAYO 

Nacional  6 noticias 

Política 1 noticia 

Economía 1 noticia 

Deportes 3 noticias 

Mundo 3 noticias 

Tecnología 2 noticias 

Farándula 0 

Glosas 5 unidades 

Total 16 noticias 

 

 

 

 

La información que acaparó la atención ese día fue el desfalco de los 300 millones 

de dólares que denunció el director del Seguro, Alfredo Martiz. Si bien la noticia es de un 

medio impreso, todos los demás se hicieron eco, al igual que los digitales. Lo poco que se 

conocía del hecho era que estaban involucrados patronos y funcionarios y que la trama no 
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era nueva. Observamos que, por ser viernes, quizás, la cantidad de información 

disminuyó, aunque solo se quedó sin actualización la sección de farándula.  

SECCIONES DEL SITIO WEB 5 DE MAYO 

Nacionales 7 noticias 

Política 1 noticia 

Economía No hubo 

Deportes 1 noticia 

Mundo 2 noticias 

Tecnología No hubo 

Farándula No hubo 

Glosas 5 glosas 

Total de noticias 10 noticias 

 

 

La nota de interés fue el lanzamiento de las elecciones de 2019.  Ese día comienza 

el año electoral, y para esto se realizó un acto en la sede del Tribunal Electoral. Al igual 

que los días anteriores, es la sección de nacional o sociedad la que más noticias genera. 

Secciones como farándula y tecnología se quedaron sin actualizar. Esto también se 
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registró en economía, que a pesar de estar entre las primeras opciones no tiene un ritmo 

constante de actualización de la información.  

Domingo 6 de mayo 

Nacional: 4 noticias Política: 2 noticias 

Economía: no hubo  Deportes: no hubo 

Mundo: 2 noticias Tecnología: no hubo 

Variedades: no hubo Glosas: 5 unidades 

Total: 8 noticias  

 

 

 

Un fin de semana con poca información. Solo se publicaron seis notas, y dos 

fueron tomadas de la BBC, unos extensos reportajes que se publicaron sin ningún 

tratamiento para el lector panameño. El seguimiento a la huelga de los obreros sigue 

siendo noticia, esta vez, los empresarios culpan a los trabajadores del estancamiento en 

las negociaciones.  
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Lunes 7 de mayo 

Nacional: 8 noticias Política: 1 noticia 

Economía: 1 noticia Deportes: no hubo 

Mundo: 3 noticias Tecnología: 1 noticia 

Farándula: no hubo Glosas: 5 unidades 

Total: 14 noticias  

 

 

El sitio web volvió a tomar movimiento y aumentó el número de noticias 

publicadas.  El foco de atención del día estuvo centrado en la reunión anunciada entre el 

presidente Juan Carlos Varela y la junta directiva de la Caja de Seguro Social por el tema 

del desfalco de los 300 millones. Habían aparecido informaciones de que no se trataba de 

una suma tan elevada y el mandatario había declarado sobre el tema.  
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Martes 8 de mayo 

Nacional: 7 noticias Política:1 noticia  

Economía: 3 noticias  Deportes: 1 noticia  

Tecnología: 1 noticia  Variedades: 4 noticias 

Glosas: 5 unidades  Total: 17 noticias  

 

 

El tema que centró la atención para esa fecha fue el cruce entre la Autoridad 

Nacional de Transparencia y la presidenta de la Asamblea por el tema de las planillas. La 

primera solicita que se publiquen los nombres de las personas que están en estas planillas 

porque afirma que esa es información pública.  La producción y publicación de noticias 

es buena, tomando en cuenta otros días que se divulgan pocos contenidos Vimos un 

aumento en las notas de farándula, aunque la mayoría tenga que ver con cables 

internacionales.   
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9 de mayo 

Nacional: 9 noticias  Política: no hubo noticias 

Economía: no hubo noticias Deportes: 1 noticia  

Mundo: no hubo noticias  Variedades: 2 noticias  

Glosas: 5 unidades Total: 12 noticias 

 

 

Bajó la producción de noticias.  De 17 cayó a 12, aunque no hay un número 

estimado de publicaciones, al ser un portal nativo de información necesitase un mayor 

volumen de noticias para que la propuesta sea atractiva y capte el interés del lector de 

ingresar todos los días, a diferentes horas, a la plataforma. La temática de sociedad es la 

que sigue dando la cara, siguiendo la línea casi igual de los portales de los grandes 

medios impresos del país.  
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10 de mayo  

Nacional: 10 noticias  Política: 1 noticia 

Economía: 2 noticias Deportes: no hubo  

Mundo: 3 noticias  Variedades: 4 noticias  

Glosas:5 unidades Total: 20 noticias  

 

 

 

La cantidad de publicaciones mejoró considerablemente. La sección de nacional 

alcanza el doble que el resto de las secciones.  La nota que más interés tienes el asunto de 

la señora que se hacía pasar por paciente de cáncer que tendrá que pagar la condena con 

trabajo comunitario en la alcaldía de San Miguelito. El trabajo asignado es la recolección 

de basura en uno de los sitios del distrito.  El juicio captó gran interés en el país por la 

gravedad de la enfermedad y por la cantidad de personas que padecen esta patología.  
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11 de mayo 

Nacional: 2 noticias Política: 1 noticia 

Economía: 1 noticia  Deportes: 4 noticias  

Mundo: 4 noticias Tecnología: 1 noticia  

Variedades: 4 noticias Glosas: 5 unidades 

Total: 14 noticias  

 

 

 

Este día, Nacional registra el menor número de publicaciones: 2.  Y dentro de esa 

escasa oferta noticiosa de sociedad destacan la nota del Tribunal Electoral sobre la 

recolección de firmas. Concretamente expone sobre los controles que aplicará en el 

proceso de búsqueda de firmas para las aspiraciones por la libre postulación. En ese 

tiempo ya había quejas de los aspirantes, quejas que terminarán en los meses siguientes 

en al menos tres demandas.  
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12 de mayo  

Nacional: 3 noticias  Política: 1 noticias 

Economía: 1 noticias  Mundo: 2 noticias 

Tecnología: 1 noticia  Variedades: 1 noticia 

Glosas: 5 unidades  Totales: 9 noticias  

 

 

La noticia destaca de esta edición fue un viaje del presidente de la República, Juan Carlos 

Varela, a Europa. Para los demás diarios y plataformas digitales, la noticia del día fue la 

revelación de la enfermedad de Sandra Sandoval.  Mediante sus redes sociales, la 

cantante, desde una clínica en Colombia, nunca dio detalles sobre el padecimiento por las 

sustancias que se inyectó y que la tenían sufriendo hacía más de 20 años.  No publicar de 

este tema, es una pérdida grande de lectores.  
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13 de mayo 

Nacional: 4 noticias  Política: 1 noticia 

Mundo: 3 noticias  Tecnología: no hubo  

Variedades; no hubo Glosas: 5 unidades  

Totales: 8 noticias  

 

 

La noticia más destaca de esta fecha fue que el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias 

Madrid estaba funcionando con plantas eléctricas. La información cobra importancia 

porque ese centro hospitalario es el más grande de la red hospitalario para la atención de 

los asegurados y beneficiarios.  Fue un domingo poco movido. La experiencia nos dice 

que estos días hay que apostar por temas propios y previamente elaborados.   
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14 de mayo  

Nacional: 11 noticias Política: no hubo  

Economía: 1 noticia  Deportes:2 noticias  

Mundo: 3 noticias Tecnología: no hubo 

Variedades: 3 noticias  Glosas: 5 unidades 

Total: 20 noticias  

 

 

Aumentó considerablemente la cantidad de noticias publicadas. La nota de más destaque 

fue el seguimiento a la huelga de los trabajadores que cumple 25 años y las partes aún 

están lejos del acercamiento.  Son 30 millones de dólares diarios que se pierden con la 

paralización del sector de la construcción en demanda de un aumento salarial, que, para 

los empleadores, no se puede costear por lo elevado del monto. En esta edición también 

se le da seguimiento al tema de Sandra Sandoval, que, a pesar de ser una figura del típico, 

es ampliamente conocida en todos los sectores del país.  
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15 de mayo 

Nacional: 8 noticias Política: no hubo 

Economía: 2 noticias Deportes: 1 noticia 

Mundo: no hubo Tecnología: no hubo 

Variedades: 3 noticias Glosas: 5 unidades 

Total: 14 noticias  

 

 

La nota principal es sobre el caso del médico Sousa Lenox, que no había sido detenido 

por la colisión donde murió una joven chorrera. La información destaca el presunto 

estado de borrachez que tiene el odontólogo al momento del choque, donde también 

resultó herida la hija de la conductora del auto sedán. Por las presuntas dolencias del 

médico, pide que se sea trasladado al hospital en vez de cumplir con la detención 

preventiva. Sobre las autoridades hay presión de la ciudadanía para que se encarcele al 

responsable de la muerte de la joven inocente.  
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3.1.DIFICULTADES Y LIMITACIONES  

Entre las limitaciones sorteadas durante la realización del monitoreo está la lentitud del 

manejo de los archivos en la nube gratuita de Google. Para ir guardando las noticias 

nuevas a lo largo del día decidí la nube y así evitar utilizar las memorias portátiles por los 

virus. El tiempo también fue una limitante por el compromiso laboral. Considero que 

diariamente le dediqué cerca de dos horas a esta tarea. En un ensayo sobre este mismo 

asunto, constaté que no era bueno ingresar solamente en la noche y anotar todo. Repartir 

la tarea a lo largo del día aligeraba la carga.   

La velocidad de la red, cuando realizaba el monitoreo en casa los sábados, también se 

convirtió en una limitación. A esto tenía que agregar que solo disponemos de una 

computadora para tres usuarios que hay en mi residencia.   
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1. ANÁLISIS DE LAS PUBLICACIONES (NOTICIA DEL JUEVES 3 DE 

MAYO)  

 

 
Las primeras 800 personas de familiares de beneficiarios fallecidos y no jubilados con 

derecho al Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer 

Mes (CEPADEM) y que completaron su trámite a través del formulario digital, recibirán 

dichos certificados a partir de este jueves. 

Análisis: La información está basada en un comunicado del MEF del día anterior. Si bien 

se pueden publicar noticias con hechos pasados, hay que darle otro tipo de redacción para 

las plataformas digitales. Al presentarla tal como la recibimos de las oficinas de 
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Relaciones Públicas perdemos el impacto de la noticia. Esto lo sustentamos en que los 

funcionarios, más que destacar el hecho, se esmeran por realzar la figura. Por ejemplo, 

qué tan valioso es publicar una gaceta que se envió a una base de datos y que 

seguramente los portales web de los diarios tradicionales ya divulgaron. Nos toca echar 

mano a la creatividad a la hora de escribir este tipo de noticias. Ir un paso más allá. 

Pensar en qué otros daros podemos darle al lector.  Pensar qué información podemos 

agregar. Por otro lado, el título tiene una composición de mayúsculas y minúsculas que 

rara vez se utiliza en estos medios digitales e impresos. Esta es una técnica se ve observa 

en los periódicos de los años cuarenta, cincuenta y sesenta. Un mejor impacto se hubiese 

logrado titulando en presente: ‘Esta mañana se están entregando los Cepadem a los 

familiares de los fallecidos’ o ‘Familiares de fallecidos ya pueden ir por el Cepadem’.  

Las grandes apuestas en los medios digitales es agregar más a la noticia.  Y uno de 

los recursos que disponemos para esto son los enlaces (en los impresos se les conoce 

como las notas relacionadas). Sobre estos enlaces, cuyo objetivo es brindar más contexto 

a la nota, en la noticia que estamos analizando uno tiene relación con el tema, el otro es 

una noticia sobre otro tema. Lo recomendable es dejar el que tiene relación, aunque esto 

sea una limitación para que el lector se mantenga más tiempo navegando. No contiene 

citas de personas que estuviesen en la fila para recibir el documento.  
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PUBLICACIÓN DEL VIERNES 4 DE MAYO  

 

 

Luego de señalar que el ejecutivo no convocará a la Asamblea Nacional (AN) a sesiones 

extraordinarias para la ratificación de los dos juristas que serían designados 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Juan Carlos Varela, agregó 

que no habrá tiempo para convocarlas, y dijo pasarían al mes de julio, cuando den inicio 

las sesiones ordinarias del quinto período de sesiones. 
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Señaló que el 30 de mayo pasado se remitió el listado de los 20 preseleccionados al 

Pacto de Estado por la Justicia, cuyas entrevistas comenzarán a partir de este lunes 7 de 

mayo. 

Varela indicó que luego de las entrevistas, el listado regresará al Ejecutivo con un 

informe para hacer la selección de los dos magistrados y posteriormente los dos nombres 

serán remitidos a la Asamblea Nacional para su ratificación o no. 

Adjunto el listado enviado por el Ejecutivo al Pacto de Estado por la Justicia el pasado 

30 de abril: 

Análisis: comenzamos por la titulación: El presidente Varela No Convocará a La 

AN a Sesiones Extraordinarias. El uso excesivo de las mayúsculas desmejora la calidad 

del texto y esta práctica cae en desuso. Este mismo mensaje pudo abreviarse para 

alcanzar mayor impacto.  Varela no convocará a sesiones extraordinarias. Mientras más 

directo es un título, mejor. La información arranca de forma lento, al estilo de los 

impresos de los años 80.  La información se extiende con datos ya conocidos, una opción 

de impacto sería presentar solo los datos nuevos. Las noticias en el digital no tienen una 

extensión obligatoria, es decir, que redactamos dependiendo de los datos que tengamos a 

mano. Si tenemos cifras, testimonios, u otros recursos que nos pueden enriquecer la 

información, podemos presentarla en otros formatos, pueden ser gráficas o ilustraciones 

que brinden impacto visual.  
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SÁBADO 5 DE MAYO  

 

Equitativa Y Transparente Será Campaña Electoral, Varela 

“Se espera una fuerte contienda muy democrática, muy transparente y equitativa, en 

condiciones muy diferentes en las que competí yo para presidente”, aseguró el 

Gobernante, a un año de celebrarse las elecciones generales para escoger al nuevo 

mandatario de la Nación, entre otros cargos de elección popular. 

Para este 5 de mayo, el Tribunal Electoral oficializará el acto de convocatoria para los 

comicios de mayo de 2019, en los cuales se espera cumplan las reglas tal como fueron 

consensuadas con los partidos políticos y la sociedad civil organizada que demandan 

equidad y transparencia. 

TEMAS RELACIONADOS 

Tribunal Electoral deroga Decreto 10 de 9 de febrero de 2018 

May 5, 2018 

Cortizo: Etchelecu, pantalla de Varela 

Análisis: El periodismo digital también recurre a las citas para los titulares de impacto, 

este recurso, más acostumbrado para las entrevistas, se aprovecha cuando la fuente nos 

brinda unas declaraciones contundentes.  Si bien la noticia de divulga el sábado, día en 

http://www.noticias7dias.com/tribunal-electoral-deroga-decreto-10-9-febrero-2018/
http://www.noticias7dias.com/cortizo-etchelecu-pantalla-de-varela/
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que se oficializa el calendario de elecciones,  las declaraciones del mandatario son del día 

anterior, e inclusive el segundo párrafo habla de este 5 de mayo cuando esa mañana es 

cinco de mayo.  Uno de los enlaces de esta nota no guarda relación con el tema que se 

presenta.  Una forma diferente de elaborar esta noticia podía ser crónica del acto, 

incluyendo todo lo que ocurría alrededor, más aún, cuando se registraron protestas en 

contra de la paridad en las postulaciones.  Un gran impacto se hubiese logrado con videos 

de testimonios de lo que ocurrió en el Tribunal Electoral aquella mañana.  

 

DOMINGO 6 DE MAYO  

 

Mujeres Logran Se Elimine Lo Que Limite Sus Garantías 

“Todo lo que elimina garantías para las mujeres, la paridad” serán eliminados del 

Decreto No.19 del 26 de abril -que modifica la convocatoria a las elecciones del 2019- 

luego de compromiso adquirido por el magistrado Eduardo Valdés Escoffery con el Foro 

Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, informó Juana Herrera, miembro de la 

organización política. 

Dijo que se trata del artículo 40 del Decreto 12 del 21 de marzo de 2018 que introducía 

una medida de acción afirmativa la cual afectaba la participación de las mujeres en el 

proceso electoral y la paridad de género. 

Herrera indicó que se mantendrán alerta hasta tanto tengan el decreto en sus manos, 

porque el compromiso se la derogatoria del decreto en mención, se dio en conversación 

con el magistrado Valdés Escoffery. 
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TEMAS RELACIONADOS 

Partidos políticos deben definir fecha de primarias antes… 

May 6, 2018 

Equitativa y transparente será campaña electoral, Varela 

May 5, 2018 

Manifestó que, a través del magistrado del TE, Eduardo Valdés Escoffery la semana 

próxima será eliminado el Decreto 19 de 26 de abril,  “estamos en estado de alerta hasta 

que tengamos el Decreto en mano”, reiteró la activista política. 

En tanto que el magistrado Alfredo Juncá, por su parte, señaló “si nos equivocamos en 

algún momento, nosotros rectificamos”. 

Integrantes del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos de Panamá se 

manifestaron este sábado en los predios del Tribunal Electoral, durante la convocatoria 

de las elecciones 2019, para exigir a la institución que obligue a los partidos políticos a 

tener paridad de género en sus listados, en la próxima contienda electoral. 

Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, fundado en 1993 y cuya personería 

jurídica logran en 1995, está integrado por féminas de todos los partidos políticos, con 

la visión de impulsar el desarrollo político de las mujeres panameñas para alcanzar la 

equidad y la igualdad en la vida política del país. 

http://www.noticias7dias.com/partidos-politicos-deben-definir-fecha-primarias-del-20-mayo/
http://www.noticias7dias.com/equitativa-transparente-sera-campana-electoralvarela/
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Análisis: Sería iluso pensar que esta información tal como se presentó alcanzara 

un gran impacto en los ciberlectores. La nota, elaborada con declaraciones del día 

anterior, se presenta como si fuera para un formato impreso.  El título ‘Mujeres Logran 

Se Elimine Lo Que Limite Sus Garantías’ se queda ambiguo y no queda claro a la 

primera lectura. ‘TE restituirá la paridad en las postulaciones’ es más directo y causa más 

impacto. Tal como lo propusimos en la noticia anterior, los videos testimoniales del 

hecho hubiesen aportado el plus a la noticia.    

 

PUBLICACIÓN DEL LUNES 14 DE MAYO  

Paz Rodríguez Se Fuga De La Joya 

El Ministerio de Gobierno a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario 

(DGSP) informa sobre la fuga de Carlos Alberto Paz Rodríguez del pabellón 3 del centro 

penitenciario La Joya. 

Carlos Alberto Paz Rodríguez ingresó al Sistema Penitenciario el 28 de junio de 2013, 

mantiene una sentencia de 9 años por la comisión del delito de robo agravado impuestos 

por el Juzgado Tercero de Circuito, Ramo Penal, del Segundo Circuito Judicial de 

Panamá, actualmente se mantiene una investigación en proceso por el supuesto delito de 

homicidio por la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá. 

TEMAS RELACIONADOS 

Alertan sobre fuga en Cárcel Pública de La Chorrera 

http://www.noticias7dias.com/alertan-fuga-la-carcel-publica-la-chorrrera/
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Feb 12, 2018 

Frustran la ‘fiesta’ en La Joya 

Ene 13, 2018 

Una vez conocido el hecho, iniciaron las investigaciones respectivas y se puso en 

conocimiento a las autoridades correspondientes para dar con la captura del evadido. 

La Dirección General del Sistema Penitenciario reitera su compromiso con el respeto de 

los Derechos Humanos y seguridad de todas las personas privadas de libertad. 

 

Análisis: El título mantiene el formato de mayúsculas y minúsculas hasta en los artículos 

que observamos desde el inicio del monitoreo. La información está redactada en forma de 

nota de prensa. Esto para no afirmar que se hizo un copy paste de la nota que envió 

Sistema Penitenciario sobre la fuga.  Los dos enlaces son evasiones y un operativo en 

otras cárceles que ocurrieron en 2012 y 2013. Según los conocimientos aprendidos en la 

maestría, las plataformas web no son cementerios, lo que publicamos es porque tiene un 

valor informativo para la comunidad a la que queremos llegar. Portales como El País, de 

España, apuestan por la calidad, en todos los géneros periodísticos, y no por la cantidad 

de notas que se suben a la plataforma. En Panamá, también debemos aplicar este mismo 

modelo de trabajo, menos y de más calidad, es más.   

 

 

 

http://www.noticias7dias.com/frustran-la-fiesta-en-la-joya/
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7.  CONCLUSIONES PRELIMINARES  

Lo positivo: el portal dispone de periodistas de larga trayectoria en los medios de 

comunicación.  Con el rediseño que se puso en marcha durante la realización de este 

trabajo se le dio un aire fresco al portal y se hicieron cambios para promover las redes 

sociales. Aparecen más visibles y no como complementos. Se publican noticias de todos 

los temas, se presentan noticias en formato de vídeos, adecuada distribución de la 

información.  

 

Áreas de mejoramiento: Hacer la redacción más amena, distanciarla de los comunicados 

oficiales, ir por delante y no depender de los hechos que han ocurrido el día anterior, que 

los enlaces sean de noticias relacionadas, trabajar en la edición de los textos, pensar en 

títulos más atractivos, hacer una selección de los temas que el público objetivo espera 

leer en el portal (el día que se conoció la enfermedad de Sandra Sandoval que fue sábado, 

esta información no se subió), presentar fotografías más impactantes.   

 

 

ENTREVISTA  

La periodista y docente Rosa Guisado ha sido testigo, desde la redacción de los medios 

de Editora Panamá América, de los cambios que viene experimentando el periodismo. 

Presentamos una pequeña entrevista sobre el periodismo de antes y el de ahora.  
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1. ¿Cómo define el periodismo digital? 

 Periodismo digital es aquel que utiliza plataformas y dispositivos tecnológicos para la 

difusión de contenidos informativos y de entretenimiento. Involucra cambios en la rutina 

del profesional por la facilidad para divulgar las noticias en forma instantánea a través de 

textos, fotos, audios y videos. 

2. ¿Qué cualidades debe reunir el periodista digital? 

 El periodista digital debe conocer cómo funcionan las nuevas tecnologías que permiten 

difundir información en forma más veloz; capacidad para generar contenidos que se 

adapten a las particularidades de los diferentes formatos y plataformas utilizadas por el 

público para informarse; habilidades para comunicarse a través del lenguaje escrito y 

audiovisual; manejo de estrategias para captar la atención del público a través de las redes 

sociales; capacidad para evaluar el comportamiento de los usuarios en redes sociales y la 

web, con la finalidad de ofrecer la información que necesitan y les llama la atención; 

estar en un constante proceso de actualización profesional al desempeñarse en un entorno 

social cada vez más dinámico y participativo; mostrar tolerancia ante las opiniones del 

público, muchas veces expresas en forma irrespetuosa; velar por el respeto de los 

derechos de las personas a la privacidad, intimidad, la vida y dignidad, pues en el campo 

cibernético es fértil para el anonimato tras el que se lanzan ataques y diseminan odios. 
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3. ¿Cuáles son las diferencias más marcadas entre el periodismo digital y el que se 

hace para el impreso? 

DIFERENCIAS 

Periodismo digital Periodismo para medios impresos 

La información se difunde en forma 

inmediata 

La información no se propaga con rapidez 

Permite conocer rápidamente el impacto de 

una información por la reacción del 

público 

El público no tiene los medios para 

expresarse inmediatamente sobre 

determinada información 

Como la competencia obliga a publicar 

rápidamente la información, esta 

generalmente se enfoca en el qué ocurrió 

pero no tiene detalles ni profundidad. 

La información tiene mayor profundidad, 

más contraste de fuentes y datos especiales 

que permiten marcar la diferencia 

La redacción es más sencilla y el texto, 

breve 

Ofrece la oportunidad de escribir en forma 

más amena y el texto es más elaborado 

La información se puede divulgar en 

diferentes formatos y plataformas, lo que 

permite llegar a un público más numeroso 

Solo hay un medio para hacer llegar la 

información 

Trasciende fronteras, por lo que la 

distancia no es obstáculo para informarse 

La circulación del impreso se circunscribe a 

nuestras fronteras 

No hay que pagar para consumir el Hay que pagar para poder leer el impreso 
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contenido 

Se puede publicar información sin límites 

de espacio 

El costo del espacio generalmente limita al 

periodista 

 

Al circular demasiada información, hay 

riesgo de que el público no pueda 

procesarla  

El público tiene más oportunidad de 

procesar la información 

El público tiene más facilidades para 

expresar su opinión y emitir sugerencias 

sobre el contenido 

Ofrece menos herramientas para que los 

lectores se expresen 

Exige un mayor estado de alerta de los 

periodistas para mantener actualizada la 

información y para difundirla con prontitud 

Pese a que está presionado por la hora del 

cierre, el periodista trabaja con más calma 

 

4. ¿Cómo ‘rescatar’ el periodismo ante la maraña que se cuela como periodismo en 

las redes sociales? 

 El periodismo a profundidad e investigativo es una forma de recuperar ese espacio que 

muchos ocupan desde su posición como prosumidores o reporteros ciudadanos. Se debe 

imponer y mantener la credibilidad a través de un trabajo meticuloso y profesional, lo que 

garantiza el aval del público. Los medios de comunicación y los periodistas siguen siendo 

referentes cuando la gente desea confirmar una información y esa confianza no se debe 

perder. 
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 El periodismo también debe enfocarse en generar información que le sea útil a la gente, 

que le ayude a tomar una decisión y a disipar dudas, que le anticipe situaciones 

complicadas para que tome las medidas pertinentes; defender los valores, la ética y la 

justicia para que haya equidad; destacar los logros de las personas para inspirar a otros y 

motivarlos a superar obstáculos; fiscalizar los poderes del Estado; difundir información 

veraz que contrarreste aquella de gran impacto pero sesgada, engañosa o falsa que circule 

por las redes sociales. 

5. ¿Qué piensa de los medios nativos digitales en Panamá? 

 Los medios nativos digitales representan una opción interesante, sin entrar a considerar si 

hay intereses políticos, económicos o de otra índole detrás de su surgimiento. Puedo 

mencionar, como el mejor modelo a Nueva Nación, precisamente porque se enfocan en 

un aspecto en el que fallan la mayoría de los medios de Panamá, que es el manejo del 

periodismo de datos, el que requiere de un trabajo intenso y extenso. 

 Sin embargo, hay que preguntarse igualmente, cómo concebimos a un medio nativo 

digital. Hay emprendimientos que publican contenido, pero no es al periodismo a lo que 

se dedican. 

6. Los tradicionales pierden audiencias, ¿para dónde cree que se fueron estos 

consumidores de noticias? 

Los consumidores tradicionales de noticias seguirán con su hábito de informarse, pero 

ahora a través de sitios web y redes sociales. Los más jóvenes se informan a través de 

redes sociales en su mayoría, pues frecuentan menos los sitios web; y muchos ni siquiera 

buscan noticias, sino entretenimiento y otros temas de interés. 
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7. ¿Cómo visualiza el mercado para el periodismo digital en los años que vienen? 

Considero que el público de los medios digitales seguirá creciendo, precisamente al ir 

disminuyendo la brecha digital y aumentando la alfabetización digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO CUARTO 

PROPUESTA DE PROYECTO DE INTERVENCIONES 
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Propuesta: ‘Dos iniciativas para mejorar la información que publica Noticias 7 días’ 

 

 

4.1 TIPO DE PROPUESTA 

Los sitios de noticias (nativos y en el mercado local) no tienen gran cantidad de lectores. 

Es una realidad que se vive en Panamá,  la región y muchos rincones del planeta. Lo 

sortean los pequeños y los grandes proyectos que pretenden distanciarse de lo cotidiano, 

de lo tradicional. En busca de incrementar este tipo de iniciativas, que crezcan y se 

multipliquen, presentaremos una propuesta que mejore la calidad de las noticias, videos y 

fotografías y que atraiga nuevos lectores.    

 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta contempla dos partes. La primera consiste en reorganizar el portal con los 

elementos existentes sin cambiar drásticamente la página, se trabajan nuevos formatos 

para alcanzar mayor impacto visual. La otra parte está basada en formas de redacción y 

titulación.  

 

 

4.3 JUSTIFICACIÓN 

Cuando se ponen en marcha nuevas propuestas informativas gana el lector, un lector que 

siempre anda en busca de nuevas opciones, que se ajusten a sus necesidades. En Panamá, 

los medios nativos digitales, como tales, no superan la decena, aunque en la Asociación 

de Medios Digitales se listen más de 30. Esto nos lleva a concluir que hay un gran 

potencial de crecimiento para estas iniciativas.  
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4.4. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

Esta es la portada del diario. No hay una jerarquía en cuanto a la importancia de las 

noticias. Los espacios son del mismo tamaño para todas las notas. En la parte derecha, los 

videos se presentan como recursos por separado sin ser integrados a las noticias. En la 

parte superior vemos las secciones. 

Mi propuesta consiste en agrandar el logotipo y mantenerlo en el mismo sitio donde lo 

mantienen. En el lado derecho se agregan las pestañas de suscripciones y los accesos de 

las redes sociales. Ganamos en exposición de la marca y potenciamos las redes como 

medios independientes.  

Para las secciones principales trabajamos el concepto de una nota principal y las demás 

secundarias. Actualmente todas tienen la misma jerarquía. Es decir, que todas las notas 
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tienen la misma importancia, es el mensaje para el lector. Esta es la propuesta para la 

sección de Política.  

 

 

4.4.1 IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

 

Los impresos pierden lectores, es una realidad que nadie puede ocultar. Diarios como el 

País y el New York Times lo han vivido y han implementado grandes transformaciones 

para generar ingresos por las plataformas digitales. En Panamá, rotativos como La 

Prensa, que hace unos años tenía un tiraje de entre 35 y 40 mil ejemplares diarios apenas 

imprime 25 mil copias, según el resumen entregado a las acciones este año, que 

corresponde al año 2017. Las tecnologías han cambiado la forma de muchas cosas, los 

dispositivos inteligentes invaden nuestras casas y nuestras vidas. Basta con un celular 
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conectado a la red global para informarnos de todo. Los jóvenes tienen sus propios 

modelos de consumo de noticias o de información. Los medios nativos digitales intentan 

ganar ese espacio, pero la mayoría, con el sistema viejo de redacción de las noticias. Por 

qué portales de chismes están en la cabeza de la preferencia de los cibernautas. Qué tipo 

de información, si es información, como lo aprendemos en las aulas de comunicación, se 

están presentando en estos portales. Otro elemento que no podemos pasar por alto es que 

la publicidad es estos sitios es la que necesitan un buen portal nativo de noticias y 

reportajes para operar sin sobresaltos económicos.  

 

 

4.4.2 APORTES  

 

Con este trabajo buscamos el mejoramiento de las noticias del portal estudiado. 

Recurrimos a grandes periodistas como Gabriel García Márquez, que en los talleres que 

dictaba se centraba en la calidad de los textos que le vamos a entregar al lector. Aquí 

citamos al maestro Miguel Ángel Bastenier, que decía que un gran reportaje es 

comparado con una persona, es decir, una persona tiene cabeza, tronco, extremidades, 

etc. Un gran reportaje no puede estar trunco, o presentar la información a medias o sin un 

orden lógico. Por lo anterior, nuestro aporte apunta a mejorar la redacción, titulación, 

presentación y divulgación de las noticias.  
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4.5 OBJETIVOS GENERALES 

 Impulsar dinamismo en la plataforma electrónica  

 Promover el periodismo multimedia en el país  

 Ampliar la comunidad de lectores que tiene el medio 

 Incentivar los nuevos emprendimientos de este tipo  

 

4.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las áreas de crecimiento del portal   

 Potenciar la marca en el mercado de ciberlectores   

 Presentar un producto más atractivo para los lectores  

 

 

4.7. LOCALIZACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO 

 

El proyecto estará localizado en Carrasquilla, Calle 80,  lugar donde reside el estudiante 

que lo elabora.  

 

 

4. 8 IMPACTO ESPERADO 

 

Con esta iniciativa espero aumentar la cantidad de personas que visiten el medio y que 

esas personas recomienden el portal a otros y así duplicar la lectoría en los seis meses 

siguientes a la implementación del proyecto.  
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4.9. POBLACIÓN BENEFICIADA 

Entre los grupos beneficiados están los periodistas que trababan en el portal, profesores 

de periodismo y comunicación, estudiantes de comunicación y otras profesiones, los 

panameños que consuman este tipo de información y los extranjeros que se interesen por 

estos modelos informativos.  

 

 

4.10. PLAN DE TRABAJO 

El plan de trabajo comienza con el diseño de la propuesta gráfica. Un diseñador gráfico 

se encarga de la línea gráfica, que luego se colocará sobre la ventana principal del portal. 

Este trabajo puede comenzar en cualquier mes del año, solo que se requiere de una 

continuidad, con el resto del proyecto. Una vez concluida esta fase, que puede tardar dos 

semanas, se sigue con los talleres de mejoramiento.  Un capacitador con experiencia en 

medios digitales se encargará de dictar las sesiones. Para el mejor aprovechamiento se 

segmenta así.  

Titulación de impacto: en una jornada de cuatro horas se abordará el tema de la titulación 

en los medios digitales...entre los puntos clave está que el verbo de acción ya no es 

suficiente, aquí hay que echar mano al recurso de la sorpresa...títulos que atraigan al 

lector. En otra sesión se trabajará con los sumarios y las entradas de las noticias.  

Proyectos digitales como Noticias de Argentina se han ganado la fama de estar entre los 

primeros solo por los sumarios y los títulos.  Una tercera sesión es para el recurso gráfico 

a utilizar. Tenemos que partir del hecho de que la foto plata ya no es suficiente. Aquí se 

tocará el tema de las infografías, para medios digitales, con pestañas o subcapas que 

despliegan la información. Finalmente, los enlaces y videos. En tiempos de los videos 

virales, es casi obligado que las notas, y más si son medios nativos digitales, utilicen el 

recurso visual, aunque sea tomado. 
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4.11 PRESUPUESTO 

 

Para este proyecto requerimos de 4 mil dólares de presupuesto. Esta suma se divide en 

pagos para el diseñador gráfico que realizó el rediseño del portal, el asesoramiento del 

técnico sobre el funcionamiento de la plataforma en sí y los talleristas que formarán a los 

periodistas. Pago para publicidad del portal en Facebook y en Twitter.  

 

 

 

4. 11.1  RECURSO HUMANO 

Para ejecutar esta propuesta se requiere de un diseñador gráfico que elabore todos los 

componentes de la página web. Un ingeniero de sistemas que asesore, de manera 

temporal, en las alternativas para mejorar la ‘navegabilidad’ del sitio y sobre los tipos de 

gestores o programas desde donde alimentaremos la plataforma. Se requiere de un editor 

que coordine con un periodista una lista de ideas de mejoramiento de la plataforma.  

 

4.11.2 RECURSO FINANCIERO 

Para concretar esta propuesta requerimos de un presupuesto de 4 mil dólares.  Este monto 

se destinará al pago del diseñador gráfico, la asesoría del ingeniero de sistemas o 

especialista en el diseño de la página, en el editor y el periodista que estarán a cargo del 

proyecto en sí y en la compra de más velocidad. 

 

4.11.3. MATERIALES 

Para este proyecto se requiere de un espacio físico con facilidades como internet, 

computadoras equipadas, un tablero, marcadores y borrador.  

 

 

 

 



80 
 

4.11.4 PROMOCIÓN 

Se pagarán anuncios en las redes sociales de la ciudad, instando a las personas a ir a la 

plataforma, esto podemos realizarlo durante cuatro semanas, si el impacto es positivo se 

puede ser otro mes más.  

 

 

4. 12. VALIDACIÓN 

Este documento será presentado a estudiantes y docentes de periodismo y otro tipo de 

profesionales. El portal existente y la propuesta se imprimirán para que expresen sus 

comentarios de ambas.  

 

CONCLUSIONES 

Después de largos meses de trabajo, a raros, luego de concluir la jornada en un diario 

impreso, estas han sido las enseñanzas al concluir este proyecto:  

Que en Panamá aún estamos aprendiendo cómo se hace el periodismo digital 

 Que hay cierta confusión entre escribir para el impreso y para la web 

 Que debemos mejorar las presentaciones de las noticias 

 Que los medios digitales, nativos, siguen pasando dificultades para captar 

recursos financieros 

 Que el personal que labora en estos no siente, por conversaciones en persona, que 

estas empresas por si solas se conviertan en negocios rentables 

 Que hay alta rotación en el personal que labora en estos medios 

 Que tenemos un gran espacio por conquistar, pero que no tenemos claro cómo 

hacerlo. 
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 Que debemos aprender de iniciativas foráneas, que ya han recorrido este tramo, 

para brincar las barreras que nos tienen frenados o que nos impiden alcanzar el 

éxito con los medios informativos nativos 

 Que debemos comenzar a producir contenido noticioso para las nuevas 

generaciones, que hablen en su propio idioma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               RECOMENDACIONES 
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1. Con el objetivo de mejorar los contenidos informativos, presento estas 

recomendaciones para el que toma las decisiones en el portal analizado opara 

cualquier otro tipo de emprendimiento similar.  

2. Apostar por la agenda propia, es decir, que se realice la planeación semanal de los 

contenidos a desarrollas.  Esto se lo puede lograr mediante lluvia de ideas con todo el 

personal de redacción de noticias.  

3. Incentivar a los periodistas a empaparse sobre las herramientas multimedia que se 

están utilizando en los sitios digitales de gran éxito...el aprendizaje de esos recursos 

serán clave en el impacto de la información.  

4. Contratar a un profesional de experiencia en medios digitales que dicte un seminario 

sobre la titulación de la noticia digital.  Estos cursos pueden contratarse a nivel local o 

con profesionales externos, y usando video conferencias para las secciones virtuales. 

5. Diseñar un pequeño manual de estilo que nos uniforme todos los contenidos...desde 

los nombres de los funcionarios hasta la colocación de los números 

5. Si bien ya se tiene un criterio sobre las notas relacionados o enlaces, se debe filtrar qué 

tipo de   enlace le aporta a la información o es un simple accesorio que se coloca para 

cumplir con este requisito.  

6. Promover un tipo de evaluación del propio personal...una vez a la semana, un 

miembro del equipo, de cualquier rango, que exponga ante los compañeros su 

valoración de la semana y se anoten los aportes del resto del equipo. Es la única forma 

de mejorar, tal como dicen los grandes motivadores, lo que no se mide no se puede 

mejorar.



7.  
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Martes 1 de mayo  

Fecha Publicaciones por 
secciones  
 

Categoría: títulos y 
autores  

Categoría: 
extensión 
de la 
Información  
 

Elementos   
multimedia 

1 de 
mayo 

Nacional Trabajadores 
conmemoran el1 de 
mayo  
(Dumas Castillero) 
 

3 párrafos y 
una 
fotografía 

 

1 foto 

2 enlaces de 
notas de 
febrero  

1de 
mayo  

Nacional Panamá y China: 
negocios y 
proteccionismo  
(Tomado de la BBC) 
 

45 párrafos, 
algunos de 
una línea 

1foto 

2 enlaces, 
pero de 
otros temas 

1 de 
mayo 

Nacional Apatel lanzó su nueva 
imagen  
(Damaris Muñoz) 

Ocho 
párrafos 
 

 

1 foto 

2 notas 
relacionadas 
de 2017.  

1 de 
mayo 

Nacional Suntracs debe 
abandonar 
pretensiones extremas  
(Dumas Castillero) 

7 párrafos  1 foto  
2 enlaces de 
noticias de 
abril  

1 de 
mayo  

Política  No hubo noticias del 
tema. 

 
 

 

1 de 
mayo 

Economía  No hubo noticias del 
tema  

 
 

 

1 de 
mayo  

Deportes  No hubo noticias del 
tema 

 
 

 

1 de 
mayo  

Mundo Por qué se 
conmemora el 1 de 
mayo 

(Dumas Castillero) 

7 párrafos   2 fotos 

2 enlaces de 
2017 

1 de 
mayo 

Variedades 

Farándula 

 

No hubo noticias del 
tema 

 

  

 
1 de 
mayo 

 
La Bola 

 
Corresponde a las 
glosas 

 
7 párrafos 

 
Solo texto 

 

   
Miércoles 2 de mayo  
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2 de 
mayo  

Nacional Gobierno Incumple 
con los jubilados  
(Damarys Muñoz) 
 

9 párrafos 

 
1foto 

2 enlaces de 
otros temas  

2 de 
mayo  

Nacional Instalarán cámaras de 
videovigilancia en San 
Miguelito  
(Dumas Castillero) 
 

5 párrafos  1 foto  
2 enlaces de 
temas 
relacionados 
a la 
seguridad  

2 de 
mayo  

Nacional Realizarán prueba de 
un millón de galones 
en Coclé.  
(Dumas Castillero)  

Acan-efe, 
10p 

1foto 

2 enlaces de 
abril.  
 

 
2 de 
mayo  
 

Nacional  Decomisan droga en 
puerto de Balboa  
(Dumas Castillero)  

3 párrafos  1 foto  

2 de 
mayo  

Nacional  Citas médicas se 
imprimirán en el 
Complejo 

(Dumas Castillero)  
 

4 párrafos  1 foto  

2 de 
mayo  

Nacional  Senafrony decomisa 
droga en Guna Yala  
(Dumas Castillero)  
 

5 párrafos  
 

1 foto  

2 de 
mayo  

Nacional  Contraloría exentó a 
Tribunal Electoral de 
control previo  
(Damaris Muñoz) 
 

5 párrafos  1 foto 

2 enlaces 

2 de 
mayo 

Nacional  Recuerdan la gesta de 
la siembra de maderas 
del 58 

(Damaris Muños) 
 

8 párrafos  
 

3 fotos  
2 enlaces  
 

2 de 
mayo 

Nacional  Veterinarios levantan 
paro  
(Damaris Muñoz) 

5 párrafos  2 fotos 

2 enlaces de 
otros temas  
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2 de 
mayo 

Política Bienes estatales no 
son para hacer 
politiquería, dice TE 

 

13 párrafos  1foto 

 
2 de 
mayo 

Política  El problema del agro, 
la bandera de CD  
(Diana González) 
 

5 párrafos  1 foto 

2 enlaces  

2 de 
mayo 

Economía  No hubo noticias 

 
  

2 de 
mayo 

Deportes  Liverpool sufrió para 
llegar a la final 
(Ricardo Archibold) 
 

5 párrafos  2 fotos 

2 enlaces  
 

2 de 
mayo 

Deportes  
 

Presidente paraguayo 
en los juegos 
sudamericanos  
(Desiree Reyes)  
 

4 párrafos  1 foro 

2 enlaces 

 

2 de 
mayo 

Mundo  Record en robo de 
autos en México 

(Prensa Latina)  

5 párrafos  1foto 

 
 

2 de 
mayo 

Mundo  Grupo Eta comunica 
su disolución mediante 
carta  
(Gemma Ema)  
 

4 párrafos  1foto  

2 de 
mayo 

Mundo  Dominio Femenino en 
Legislativo de Costa 
Rica 

(Diana González)  
 

7 párrafos 1foto 

2 de 
mayo 

Mundo  Lula será presidente 
electo, aunque esté 
preso 

 
(Diana González)  
 

11 párrafos  3foto  
2 enlaces de 
otros temas  

2 de Tecnología  Face Book estrena 9 párrafos  1 foto 
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mayo plataforma para citas 
amorosas  
(Diana González)  
 

2 enlaces  

2 de 
mayo 

Variedades 
Farándula  

Kenye West habla de 
su ingreso a un 
psiquiátrico. 
(Gemma Ema) 
 

6 párrafos  2 fotos  

2 de 
mayo 

Variedades -
Farándula  

Montana en compañía 
de Cali y Dandee 

(Desiré Reyes) 
 

4 párrafos   2 fotos  

2 de 
mayo 

Variedades-
Farándula  

Fallece el creador del 
ícono de Playboy 

(Gemma Ema) 

4 párrafos 

 
 

2 fotos  
2 enlaces de 
otros temas  

2 de 
mayo 

La Bola Glosas  5 glosas  
 

no fotos  

  Jueves 3 de mayo  
 

  

3 de 
mayo 

Nacional  Viva Colombia 
suspende vuelos a 
Panamá  
(Damaris Muñoz) 

 
3 párrafos  
 
 
 

1 foto 

e enlaces de 
2016 

3 de 
mayo  

Nacional   
Minsa adquiere 1,5 
millón de vacunas  
(Damaris Muñoz) 
 

6 párrafos  1 foto 

2 enlaces  

3 de 
mayo 

Nacional  Entregarán cepadem a 
los vivos  

3 párrafos  1foto 

2 enlaces 

 

3 de 
mayo  

Nacional  Martiz 

 presenta denuncia, 
pero no revela 
nombres  
(Alex Pacheco 

8 párrafos  
 
 

1foto  
2 enlaces  

3 de 
mayo  

Nacional  Siembra de banderas 
en las escalinatas del 
Canal  
(Dumas Castillero) 

No texto 1 foto 

1 video  
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3 de 
mayo 

Nacional  Jóvenes de 13 a 15 
años se envician en el 
tabaco. 
(Dumas Castillero 

2 párrafos 1 foto 

1 video 

 

3 de 
mayo 

Política CD se reúne con 
delegación china  
 

6 párrafos 

 
1 foto 

1 video 

3 de 
mayo  

Política 

 
Cortizo: Etchelecu, 
pantalla de Varela 

(Alex Pacheco) 

6 párrafos 2 fotos 

3 de 
mayo 

Economía 

 
Varela, preocupado 
por la huelga de la 
construcción 

(Damaris Muñoz) 

6 párrafos  
2 fotos 

2 enlaces 

 

3 de 
mayo 

Economía  Expertos en 
competitividad 
analizan la  
innovación 

(Diana González) 
 

6 párrafos 

 
2 fotos 

2 enlaces  

3 de 
mayo 

Economía Salida de la aerolínea 
colombiana incidirá 
negativamente  
(Damaris Muñoz) 
 

9 párrafos  1 foto 

3 de 
mayo 

Deportes  Menayothin Iguala a 

Floyd Miwether JR.  

(Ricardo Archibold) 

 

6 párrafos  1 foto  
2 enlaces 

3 de 
mayo 

Mundo Iglesia interviene para 
el diálogo en 
Nicaragua  
(Diana González) 

10 párrafos  
 

2fotos  
2 enlaces 

3 de 
mayo 

Mundo  
 

Venezuela ordena 
arresto de 11 
ejecutivos de Banexpo 

(Dumas Castillero) 

11 párrafos  2fotos 

2 enlaces 

3 de 
mayo 

Mundo  Bolivia trabaja en 
fiscalías fronterizas 

(Desiree Reyes) 

7 párrafos  
 

2 fotos 

2 enlaces 



92 
 

Tomado de Prensa 
Libre  
 

3 de 
mayo 

Tecnología  
 

Alexander y su invento 
que podría cambiar el 
mundo 

(Diana González) 
Fuente Prensa Latina  
 

11 párrafos  2 fotos  
2 enlaces 

3 de 
mayo 

Tecnología  
 

Expertos en 
competitividad 
impulsan la innovación  
(Diana González ) 
 

6 párrafos 2fotos  
2 enlaces  

3 de 
mayo 

Farándula  
 

Dua Lipa aprendiendo 
de la soltería  

5 párrafos 2 fotos 

2 enlaces 

3 de 
mayo 

La Bola Glosas 5 glosas 0 

 

   
Viernes 4 de mayo 

 

  

4 de 
mayo 

Nacional 
 

Defalco es un hueco 
millonario en la CSS 

(Alex Pacheco) 

8 párrafos  2 fotos 

2 enlaces  

4 de 
mayo 

Nacional Cierran las 
inscripciones de los 
premios IPEL  
(Dumas Castillero)  
 

4 párrafos  1foto 

4 de 
mayo  

Nacional Presidente Varela no 
convocará a la AN a 
sesiones 
extraordinarias  
(Damaris Muñoz) 
 

4 párrafos  1foto  
2 enlaces  

4 de 
mayo 

Nacional Presidente Varela 
podría anunciar la 
quinta papeleta 

(Alex Pacheco) 

9 párrafos  
 

1 fotos  
2 enlaces  

4 de 
mayo 

Nacional Trabajadores del 
Venetto irán la Corte  
(Alex Pacheco) 

11párrafos  1 foto 



93 
 

 

4 de 
mayo 

Nacional Eduxate abre sus 
puertas  
(Desire Reyes) 
 

1 párrafo 2 videos 

4 de 
mayo 

Política Tribunal Electoral firma 
convenido con el BNP 

(Dumas Castillero) 
 

7 párrafos 1 foto 

2 enlaces 

4 de 
mayo 

Economía  Touroperadores y su 
camino hacia China 

(Diana González) 
 

9 párrafos 1foto  
2 enlaces 

4 de 
mayo 

Deportes Atletas brillarán en los 
juegos juveniles 
nacionales 

(redacción) 
 

9 párrafos 1foto 

1 enlace 

4 de 
mayo 

Deportes  Habrá la batalla de los 
Núñez 

(Ricardo Archibold) 

7 párrafos 

 
1foto  
1 enlace 

4 de 
mayo 

Deportes   
Los padres de San 
Diego suben al 
panameño Guerra 

 

4 párrafos  1foto 

2 enlaces 

4 de 
mayo 

Mundo Colombia desplaza a 
Venezuela exportando 
petróleo 

(Dumas Castillero) 

 
17 párrafos 

2 fotos 

2 enlaces 

4 de 
mayo 

Mundo Moneda argentina se 
devalúa en 9 por 
ciento 

(Dumas Castillero) 

24 párrafos 

 
2 fotos 

2 enlaces 

4 de 
mayo 

Mundo Ministra canadiense 
recibe amenaza de 
muerte 

(Diana González) 

5 párrafos 1 foto 

2 enlaces 

 

4 de 
mayo 

Tecnología  Un truco para teclear 
más raído 

(Dumas Castillero  
 

13 párrafos 2 fotos  
2 enlaces 

4 de 
mayo 

Tecnología  
 

Identificación fácil en 
china  
(Desire Reyes) 

7 párrafos 1foto 

2 enlaces 
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4 de 
mayo 

Tecnología  Escuela modelo de 
Pacora incursiona en 
la robótica  
(Dumas Castillero) 

6 párrafos  1 foto 

2 enlaces 

4 de 
mayo 

Farándula  No hubo  
 

  

4 de 
mayo 

La Bola glosas  5 glosas no foto 

 

5 de 
mayo 

  
Sábado 5 de mayo 

 

  

5 de 
mayo  

Nacional  Elecciones generales 
2019 se formalizan  
(Damaryz Muñoz) 
 

12 párrafos 2 fotos 

2 enlaces 

5 de 
mayo 

Nacional Tribunal Electoral 
espera torneo de 
altura  
(Dumas Castillero) 

7 párrafos  1foto 

2 enlaces  

5 de 
mayo 

Nacional  Varela: este lunes 
inician las 
convocatorias ara la 
constituyente 

(Alex Pacheco) 
 

13 párrafos 2 fotos 

2 enlaces 

5 de 
mayo 

Nacional Tocumen y Viva 
Colombia inician 
conversaciones  
(Damaris Muñoz) 
 

7 párrafos  2 fotos  
2 enlaces 

5 de 
mayo 

Nacional  Panamá canceló 
residencias para 
extranjeros  
(Diana González) 
 

8 párrafos  1foto 

2 enlaces 

5 de 
mayo 

Nacional  Transmisión en vivo 
del TE Elecciones 5 de 
mayo de 2019 

(Dumas Castillero) 
 

No texto 1foto  
1 video 

5 de 
mayo 

Nacional  Oferta educativa 
Presentan más de 150 
universidades en 
Educate 2018 

(Damaris Muñoz) 

9 párrafos  1foto 

2 enlaces 
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5 de 
mayo 

Nacional Las redes sociales se 
disparan con anuncio 
de la constituyente  
(Alex Pacheco) 

2 párrafos 12 capturas 
de tuits 

5 de 
mayo 

Política Tribunal Electoral 
deroga el Decreto 10 
del 9 de febrero de 
2018 

(Damaris Muñoz) 

7 párrafos 1foto 

2 enlaces 

5 de 
mayo 

Economía  No hubo   

5 de 
mayo 

Deportes  Tres panas dominan el 
Kentuky Derby 

(Alex pacheco) 

8 párrafos 3fotos 

2 enlaces  

5 de 
mayo 

Mundo  Mujeres incursionan 
en la política en El 
Líbano 

(Diana González) 

17 párrafos 1foto  
2 enlaces  

5 de 
mayo 

Mundo Muere la estrella de la 
televisión española 

(Gemma Ema) 

5 párrafos 2fotos 

2 enlaces 

5 de 
mayo 

Tecnología No hubo noticias 
nuevas 

  

5 de 
mayo  

Variedades-
Farándula  
 

No hubo noticias 
nuevas 

  

5 de 
mayo 

La Bola Glosas 5 glosas  

   
Domingo 6 de mayo  
 

  

6 de 
mayo 

Nacional Capac le tira la bola a 
Suntracs  
(Dumas Castillero) 

8 párrafos  1foto 

2 enlaces  

6 de 
mayo 

Nacional Se hace justicia a 60 
familias de San 
Miguelito 

(Damaris Muñoz) 

7 párrafos  1foto  
2 enlaces  

6 de 
mayo 

Nacional  Proyecto de agua 
potable e 
infraestructura vial en 
Panamá Norte 

(Damarys Muñoz) 

9 párrafos  1foto 

 

6 de Nacional Instalan la comisión de 4 párrafos  1foto  
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mayo la orden Manuel  José 
Hurtada  
(Dumas Castillero) 

2 enlaces  

6 de 
mayo 

 

Política  Partidos deben definir 
fecha de primarias 
antes del 20 de mayo  
(Damarys Muñoz) 

8 párrafos  1foto  
2 enlaces 

6 de 
mayo 

Política  Mujeres logra que se 
elimine lo que limita 
sus garantías  
(Damarys Muñoz) 

7 párrafos  1foto 

2 enlaces 

6 de 
mayo 

 
Economía  

No hubo noticias 
nuevas  

  

6 de 
mayo  

Deportes  No hubo noticias 
nuevas  

  

6 de 
mayo  
 

Mundo  5 cosas que Marx hizo 
por nosotros  
(Tomado de la BBC) 

60 párrafos  1foto 

6 de 
mayo  

Mundo  Gobierno y guerrilla 
retorna n diálogo  
(Tomado de BBC)  
 

15 párrafos  
 

1foto 

2 enlaces  

6 de 
mayo  

Tecnología  No hubo noticias 
nuevas  

  

6 de 
mayo  

Variedades -
Farándula  

No hubo noticias 
nuevas  

  
 
 

6 de 
mayo  

La Bola  Glosas  5 glosas no foto 

   
Lunes 7 de mayo 

 

  

7 de 
mayo  
 

Nacional Llegan dos torres de 
enfriamiento a la CSS  
(Dumas Castillero) 

3 párrafos  1foto 

2 enlaces  

7 de 
mayo 

Nacional Descentralización 
informará sobre fallo 
de la Corte  
(Damarys Muño) 
 

7 párrafos  1foto 

2 enlaces  

7 de 
mayo 

Nacional Propuesta de la 
constituyente paralela  
(Ítalo Antonori) 

7 párrafos  
 

1foto 

2 enlaces 
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7 de 
mayo 

Nacional Juzgados de tránsito 
cerrados este lunes  
(Damarys Muñoz) 
 

3 párrafos  1foto  
2 enlaces  

7 de 
mayo 

Nacional Varela se reunirá este 
lunes con la junta 
directiva de la CSS 

(Damarys Muñoz) 

6 párrafos  
 

1foto 

2 enlaces 

7 de 
mayo 

Nacional Círculo 0 de Martiz se 
pone los patines  
(Alex Pacheco) 
 

7 párrafos 1foto 

2 enlaces 

7 de 
mayo 

Nacional Pacientes con 
enfermedades 
mentales, sin 
medicamentos  
(Dumas Castillero) 

 
7 párrafos  

1foto 

2 enlaces  

7 de 
mayo 

Nacional Trabajadores del 
Veneto esperan que 
nadie más apele 

(Alex Pacheco) 

7 párrafos  1foto 

2 enlaces 

7 de 
mayo 

Política  Hoy inicia el periodo 
de consulta de la 
Constituyente  
(Damarys Muñoz) 

7 párrafos  1foto 

2 enlaces 

7 de 
mayo 

Economía  Poder Legislativo 
lucha contra la 
desnutrición  
(Diana González) 
 

9 párrafos  1foto 

2 enlaces  

7 de 
mayo 

Deportes  No hubo noticias 
nuevas  

  

7 de 
mayo 

Mundo  
 

Rajoy emite decreto 
para evitar investidura 
de Puigdemont  
(Diana González) 

3 párrafos  1foto 

2 enlaces  

7 de 
mayo 

Mundo  
 

Activista de 87 años 
de un gran vacío 

(Diana González)  

5 párrafos  1foto  
2 enlaces  

7 de 
mayo 

Mundo  Nuevo partido político 
es creado en Japón  
(Desiree Reyes)  
 

6 párrafos  1foto  
2 enlaces  

7 de 
mayo 

Mundo  Secretario general de 
la ONU viaja a Cuba  

6 párrafos  1foto 

2 enlaces  
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(Desyree Reyes)  
 

7 de 
mayo 

Tecnología  Los vuelos del servicio 
secreto durante la 
segunda guerra 
mundial  
(Tomado de BBC) 

21 párrafos 3fotos  

7 de 
mayo 

Variedades- 
Farándula  

No hubo noticias 
nuevas  

  

7 de 
mayo 

La Bola  Glosas  5 glosas  
 

 

   
Martes 8 de mayo 
 

  

8 de 
mayo 

Nacional  11 mil empleos y un 73 
de avance en proyecto 
de Cobre  
(Dumas Castillero) 

10 párrafos  1foto 

2 enlaces 

8 de 
mayo  

Nacional  El 18 de mayo 
terminan las 
entrevistas para los 
magistrados de la 
Corte  
(Damarys Muñoz) 

7 párrafos  1foto  
2 enlaces 

8 de 
mayo  

Nacional  8 neopanamax pasan 
por día por el Canal 
(Dumas Castillero) 

7 párrafos  1foto  
2 enlaces 

8 de 
mayo 

Nacional  107 empresas 
inhabilitadas 
para    participar en 
actos públicos 

(Damarys Muñoz) 
 

5 párrafos  1 foto 

2 enlaces 

8 de 
mayo  

Nacional   No queremos migajas  
(Alex Pacheco) 

4 párrafos  3 fotos  
2 enlaces  

8 de 
mayo  

Nacional  Carlos Lee habla de la 
adenda para las 
aceras 

Evertong Lemon  
 

2 videos   

8 de 
mayo  

Nacional  No quieren más 
inundaciones en 
Condado del Rey  
(Evertong Lemon) 

2 videos   

8 de Política No hubo noticias   
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mayo nuevas  
 

8 de 
mayo 

Economía  
 

India, tierra fértil para 
la innovación  
(Damarys Muñoz)  
 

9 párrafos  1 foto 

2 enlaces  

8 de 
mayo 

Economía  Panamá será excluido 
de las listas de baja 
tributación 

(Damarys Muñoz)  
 

6 párrafos  1 foto 

2 enlaces  

8 de 
mayo 

Economía  
 

Congreso de 
infraestructura 
acuática  
(Dumas Castillero)  

5 párrafos  1 foto 

2 enlaces  

8 de 
mayo 

Deportes  No hubo noticias 
nuevas  
 

  

8 de 
mayo 

Mundo  La cuarta vez de Putin  
(Diana González) 
 

13 párrafos  1 foto 

2 enlaces  

8 de 
mayo 

Tecnología  Expertos de la señal 
digital digital evalúan 
los expertos  
(Damarys Muñoz) 
 

8 párrafos  1 foto 

2 enlaces 

8 de 
mayo 

Variedades -
Farándula  
 

El pollo dice adiós a la 
pantalla  
(Desyree Reyes)  
 

4 párrafos  2 fotos 

8 de 
mayo 

Variedades -
farándula  

Belinda ingresara a 
urgencia de un 
hospital  
(Genma Ema) 

3 párrafos  2 fotos 

2 enlaces 

8 de 
mayo 

Variedades -
Farándula  

Alejandro Sanz pide 
perdón a su hijo  
(Gemma Ema )  

3 párrafos  2 foros 

2 enlaces  

8 de 
mayo 

Variedades -
Farándula  

Ronaldo abrirá un 
restaurante  
(Gemma Ema) 

4 párrafos  2 fotos 

2 enlaces 

8 de 
mayo 

La Bola  Glosas  5 glosas  
 

 

   
Miércoles 9 de mayo  
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9 de 
mayo  

Nacional  Sondeos sobre la 
constituyente  

Videos   

9 de 
mayo 

Nacional  Tribunal de 
Apelaciones  
declara extinguida la 
pena por blanqueo de 
capitales  
(Dumas Castillero) 

4 párrafos  1 foto 

2 enlaces 

9 de 
mayo 

Nacional  Presidenta de la AN 
puede ser sancionada 
por Antai  
(Damarys Muñoz) 

5 párrafos  1 foto 

2 enlaces 

9 de 
mayo  

Nacional  Se inicia censo de 
salud de Bocas el Toro  
 

4 párrafos  1 foto 

2 enlaces 

9 de 
mayo 

Nacional  
 

Tenemos las manos 
atadas  
(Damarys Muñoz) 
 

15 párrafos  1 foto 

2 enlaces  

9 de 
mayo 

Nacional  Quieren una 
constituyente sin 
apellidos 

(Damarys Muñoz) 
 

12 párrafos  1foto 

2 videos  

9 de 
mayo 

Nacional  Pacto entrevista a Ana 
Zita Rowe  
(Dumas Castillero 

 1foto 

1 video  

9 de 
mayo 

Nacional  Panamá requiere plan 
nacional para mejorar 
la ciudad  
(Damarys Muñoz 

12 párrafos  1foto 

2 enlaces  

9 de 
mayo  

Nacional  
 

Hay que aplicar la ley 
en accidente del 
puente  
(Dumas Castillero) 

 1foto 

1 video  

9 de 
mayo  

Nacional  Coordinan acciones 
para los debates 
presidenciales  
(Dumas Castillero) 
 

4 párrafos  2 fotos  
1 enlace  

 Política  
 

No hubo noticias 
nuevas  

  

9 de 
mayo 

Economía  No hubo noticias    
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9 de 
mayo 

Deportes  New Balance 
investigará precio de la 
camiseta  
(Damarys Muñoz) 

4 párrafos  1foto  
2 enlaces 

9 de 
mayo  

Mundo  No hubo noticias 
nuevas  

  

9 de 
mayo 

Variedades -
Farándula  

De novios Bratt y 
Mónica Lee  
(Desyree Reyes) 
 

4 párrafos  2 fotos 

1 enlace 

9 de 
mayo  

Variedades-
Farándula  

Gareth Bale es padre 
por tercera vez  
(Gemma Ema) 

5 párrafos  2 fotos  
2 enlaces  

9 de 
mayo 

Variedades -
Farándula  

Shawm Méndez y 
Hayli Baldwin, juntos 

(Gemma Ema)  

3 párrafos  2 fotos 

1 enlace  

9 de 
mayo 

Variedades -
Farándula  

Dua Lipa actuará en la 
final de la Champion 

(Gemma Ema)  

4 párrafos  2 fotos 

2 videos  

9 de 
mayo  

La Bola  glosas  5 glosas  
 

 

   
Jueves 10 de mayo  
 

  

10 de 
mayo 

Nacional Línea 2 del metro con 
sabor a huelga  
(Alex Pacheco) 

6 párrafos  1fotos  
2 enlaces 

10 de 
mayo 

Nacional  Panamá e India 
suscriben acuerdo  
(Damarys Muñoz) 

11 párrafos  1foto  
2 enlaces 

10 de 
mayo 

Nacional Más de 7 mil personas 
se benefician de los 
convenios  
(Damarys Muñoz) 
 

6 párrafos  1foto 

2 enlaces 

10 de 
mayo 

Nacional Operativo Gadeon 
saca de circulación a 
malhechores  
(Dumas Castillero) 
 

3 párrafos  2 fotos  
2 enlaces 

10 de 
mayo 

Nacional  Presidente pide 
arbitraje para Suntras - 
Capac  
(Dumas Castillero) 

5 párrafos  
 

1foto 

10 de Nacional  Huracán María fue 12 párrafos  4 fotos 
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mayo horrible para 
panameña  
(Alex Pacheco) 
 

2 enlaces 

10 de 
mayo 

Nacional  Milagros pagará su 
engaño en el municipio  
(Alex Pacheco) 

4 párrafos  1foto 

2 enlaces 

10 de 
mayo 

Nacional  Empresas italianas 
interesadas en opera 
en Panamá 

(Alex Pacheco) 
 

6 párrafos  3foto 

2 enlaces  

10 de 
mayo 

Nacional  Operadores móviles se 
comprometen en 
campaña 

(Damarys Muñoz) 

8 párrafos  
 

1foto  
2 enlaces  

10 de 
mayo  

Nacional    1foto 

10 de 
mayo 

Nacional  Contralor conoce 
funcionamiento del 
Canal  
(Dumas Castillero) 

6 párrafos 1 foto 

2 enlaces 

10 de 
mayo 

Política Abordan tema de la 
India  
(Diana González) 

4 párrafos  1foto  
2 enlaces 

10 de 
mayo 

Economía  
 

Vuelve a subir la 
gasolina  
(Dumas Castillero) 

4 párrafos  1foto 

10 de 
mayo 

Economía  Incremento en los 
ingresos del país 

(Dumas Castillero) 
 

7 párrafos  1foto 

10 de 
mayo 

Deportes  No hubo noticias 
nuevas 

 

  

10 de 
mayo 

Mundo  90 políticos 
asesinados en México  
(Dumas Castillero)  

28 párrafos  2 fotos 

2 enlaces  

10 de 
mayo 

Mundo  Estella Calloni 
denuncia golpe de 
estados en Venezuela  
(Dumas Castillero) 
 

 17 párrafos  1 foto 

10 de 
mayo 

Mundo  María Cochita critica al 
gobierno de Maduro  

11 párrafos  1foto 
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(Diana González) 
(tomado de agencias  
 

10 de 
mayo 

Variedades -
Farándula 

 

Jean Carlos Canela en 
final de señorita 
Panamá 

(Desyree Reyes)  

3 párrafos  1foto 

1 video 

10 de 
mayo 

Variedades -
farándula  

Miranda Ker da a luz a 
su segundo hijo 

(Gemma Ema) 

4 párrafos  3 fotos 

1 video 

10 de 
mayo  

variedades -
farándula  

Cantantes panameños 
estrenan canción del 
mundial  
(Desyree reyes) 

3 párrafos  2 fotos  
2 enlaces  

10 de 
mayo 

Variedades -
farándula  
 

Daniel Craig ganará 25 
millones por nueva 
James Bond 

 

4 párrafos  2 fotos 

2 enlaces  

10 de 
mayo 

La Bola  Las glosas  5 glosas   

  Viernes 11 de mayo  
 

  

11 de 
mayo 

Nacional  TE realizará una 
minuciosa revisión de 
firmas. (Damarys 
Muñoz) 

7 párrafos  1foto  

11 de 
mayo 

Nacional  Ticos encabezan lista 
de salvoconductos  
  (Diana González 

6 párrafos  1 foto 

11 de 
mayo 

Política  Bancadas de CD y 
PRD rechazan 
intromisión 

(Damarys Muñoz) 

6 párrafos  1foto 

11 de 
mayo 

Economía  1.5 millones de 
jóvenes demandan 
empleos  
(Diana González) 

9 párrafos  1foto  

11 de 
mayo 

Deportes  Dani Alves se perderá 
el Mundial 
(Redacción) 
 

5 párrafos  1 foto 

2 enlaces  

11 de 
mayo 

Deportes  Alonso Edwards 
entrenará en los 
juegos sudamericanos  
(Redacción) 

5 párrafos  1 foto 
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11 de 
mayo 

Deportes El fútbol local tendrá 
un nuevo complejo 
tecnológico  
(Diana González) 
 

7 párrafos  2 enlaces 

11 de 
mayo 

Mundo  María Conchita Alonso 
critica al gobierno  
(Tomando de 
agencias) 
 

11 párrafos  1 foto  

11 de 
mayo 

Tecnología  Solo el 5 por ciento de 
los centroamericanos 
conectados con G4 

(Damarys Muñoz) 
 

14 párrafos  1 foto  

11 de 
mayo 

Variedades - 
farándula  

Cris Brown se enfrenta 
a nueva denuncia por 
violación  
(Gemma Ema) 
 

6 párrafos  3 fotos  
2 enlaces  

11 de 
mayo 

Variedades- 
Farándula  

Urban cuenta detalles 
de su vida íntima con 
Nicolle Kidman  
(Gemma Ema) 

4 párrafos  2 fotos 

2 enlaces  

11 de 
mayo 

Variedades - 
Farándula  

Ariadna la Grande y su 
novio han roto 

(Gemma Ema) 

4 párrafos  3 fotos  
2 enlaces 

11 de 
mayo 

Variedades -
Farándula  

Kardashian le da una 
segunda oportunidad a 
Thompson  
(Gemma Ema)  

5 párrafos  3 fotos  
2 enlaces 

 

11 de 
mayo 

La Bola  Glosas   5 glosas    

  Sábado 12 de mayo    

12 de 
mayo 

 

Nacional  Becarios de Senacyt 
se gradúan en Estados 
Unidos 

(Dumas Castillero) 

3 párrafos 1foto 

2 enlaces 

12 de 
mayo 

Nacional  Varela viaja al Reino 
Unido y a Israel  
(Dumas Castillero) 

6 párrafos 1foto 

12 de 
mayo 

Nacional  Contralor conoce las 
operaciones del Canal 

6 párrafos 1foto 

2 enlaces 
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(Dumas Castillero) 
 

12 de 
mayo  
 

Política  OTAN mediará con 
Trump en la costa 
atlántica 

(Diana González) 
 

4 párrafos  1 foto 

2 enlaces 

12 de 
mayo  

Economía  Generac lanza que 
nada nos detenga 

(Diana González) 

8 párrafos 1foto 

2 enlaces 

12 de 
mayo 

Mundo Comercio de armas, 
un negocio creciente  
(Dumas Castillero) 
 

16 párrafos 1foto  
2 enlaces 

12 de 
mayo 

Mundo OTAN mediará con 
Trump para alianza 
atlántica 

(Diana González) 
 

6 párrafos  
 

1foto 

2 enlaces 

12 de 
mayo 

Tecnología  Generac lanza que 
nada te detenga  
(Diana González) 

7 párrafos  1foto  
2 enlaces 

12 de 
mayo 

Farándula  Ají celebró su tercer 
año 

(Desyree Reyes) 
(No publicaron la 
noticia de Sandra 
Sandoval) 
 

 4 párrafos  3 fotos 

2 enlaces  

12 de 
mayo 

La Bola  Glosas  5 glosas  

   
Domingo 13 de mayo 
 

  

13 de 
mayo 

Nacional  Inspeccionan líneas 
sanitarias en Las 
Tablas 

(Dumas Castillero) 
 

3 párrafos  1foto  
2 enlaces 

13 de 
mayo 

Nacional  Complejo funciona 
este domingo con 
planta  
(Dumas Castillero) 

3 párrafos  1foto  
2 enlaces 

13 de 
mayo 

Nacional  Presidente de reúne 
con estudiantes en 

7 párrafos  2 fotos 

2 enlaces 
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Cambridge  
(Dumas Castillero) 

13 de 
mayo 

Nacional  Se enfrentan a 
mochileros y Senafront 
en Darién  
(Dumas Castillero) 
 

4 párrafos  1foto 

2 enlaces  

13 de 
mayo 

Política  Panamá,  Colón y 
Panamá Este con los 
centros más grandes 
de votación  
(Dumas Castillero 

 

4 párrafos  2 fotos  
2 enlaces  

13 de 
mayo  

Mundo  Lanzan objetos 
contundentes contra 
Maduro en mitin  
(Dumas Castillero) 

 
1 párrafo  

1foto 

 1 video 

2 enlaces 

13 de 
mayo  

Tecnología  No hubo  1f 

13 de 
mayo 

Variedades -
Farándula  
 

No hubo   1f 

13 de 
mayo  

La Bola  
 

glosas  5 glosas   

  Lunes 14 de mayo  
 

  

14 de 
mayo 

Nacional  Decomisan 
medicamentos en 
Guna Yala  
(Dumas Castillero) 

4 párrafos  1 foto 

2 enlaces 

14 de 
mayo 

Nacional  Panamá Este sin agua 
este jueves  
(Dumas Castillero) 

4 párrafos  1 foto 

2 enlaces 

14 de 
mayo 

Nacional  
 

Ferias de empleo 
inician el 17 de mayo 

(Damarys Muños) 

7 párrafos  1 foto 

2 enlaces 

14 de 
mayo 

Nacional  25 días de huelga, 
nadie quiere arbitraje  
(Alex pacheco) 
 

7 párrafos  1 foto 

2 enlaces  

14 de 
mayo 

Nacional  Hasta este lunes, 
suspendidas las 
atenciones en 
policlínica Manuel. A. 
Valdés. 

10 párrafos  1foto 

2 enlaces 
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(Dumas Castillero) 
 

14 de 
mayo 

Nacional  Colonenses a la calle 
el 6 de junio  
(Dumas Castillero) 

4 párrafos  1foto  
2 enlaces  

14 de 
mayo 

Nacional  Transita el crucero de 
mayor calaje por el 
Canal  
(Dumas Castillero) 

9 párrafos  1foto  
2 enlaces 

14 de 
mayo 

Nacional Paz Rodríguez se fuga 
de la joya  
(Dumas Castillero) 
 

4 párrafos  1foto  
2 enlaces 

14 de 
mayo 

Nacional  Piden que llamado a 
constituyente no afecte 
proceso electoral  
(Everting Lemos ) 

Sin texto 1ftoo  
1 video 

14 de 
mayo 

Nacional  Lamentan que Capac 
y Suntracs no acepten 
el arbitraje  
(Evertong Lemos) 
 

Sin texto 1foto 

1 video 

14 de 
mayo 

Nacional  Importante blindar la 
descentralización  
(Damarys Muñoz 

 

11 párrafos  1foto  
1 video 

2 enlaces 

14 de 
mayo 

Política  No hay textos nuevos  
 

  

14 de 
mayo 

Economía  Un App para la zona 
libre  
(Dumas Castillero) 

6 párrafos  1foto 

2 enlaces  

14 de 
mayo 

Deportes  Panamá anuncia su 
lista preliminar de 35 
jugadores  
(Ricardo Archibold) 
 

9 párrafos  1foto 

2 enlaces  

14 de 
mayo 

Deportes  Panamá, Colón y 
Guna Yala siguen 
invictos en el 
baloncesto 

(Ricardo Archibold) 
 

14 párrafos  1foto  
2 enlaces 

14 de 
mayo 

Mundo  
 

Crisis de Venezuela 
influye en Colombia,  
México y Brasil  

24 párrafos  4 fotos 

4 enlaces  
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(BBC) 

14 de 
mayo 

Mundo  Traslado de la 
embajada de EE. UU. 
a Jerusalén deja 40 
muertos  
(Gemma Ema) 

4 párrafos  2 fotos 

2 enlaces  

14 de 
mayo 

Mundo  Cataluña tiene nuevo 
presidente  
(Gemma Ema) 

4 párrafos  1 foto  
2 enlaces  

14 de 
mayo 

Tecnología  no hay notas nuevas    

14 de 
mayo  

Variedades - 
Farándula  
 

Sandra. reposo por 
operación  
(Desyré Reyes)  

5 párrafos  3 fotos  
2 enlaces 

14 de 
mayo 

Variedades -
Farándula 

 

Guardaespaldas de 
Jenner es el padre de 
su hija  
(Gemma Ema9  

4 párrafos  4 fotos  
2 enlaces  

14 de 
mayo  

Variedades -
Farándula  

Embajador británico 
regalará boletos  
(Desyre Reyes) 

5 párrafos  2foto  
2 enlaces 

14 de 
mayo 

La Bola  Glosas  5 glosas   

   
15 de mayo  
 

  

 15 de 
mayo  

Nacional  Este martes,  Gómez 
Sousa Lenox, a la 
cárcel o a Paitilla   
(Damarys Muñoz) 

5 párrafos  1foto 

2 enlaces 

15 de 
mayo 

Nacional  Comisión para atender 
huelga en la Joyita  
(Dumas Castillero) 

4 párrafos  1foto 

2 enlaces 

15 de 
mayo  

Nacional  Varela y May se 
reunieron  
(Alex Pacheco) 

7 párrafos  2 fotos 

2 enlaces  

15 de 
mayo  

Nacional  
 

A las 2 :00 p.m. 
reanudan la mesa 
Suntrac-Capac 

(Dumas Castillero) 

5 párrafos  1 foto 

2 enlaces 

15 de 
mayo 

Nacional  
 

Analizan problemática 
del Seguro Social  
(Dumas Castillero) 

3 párrafos  1 foto 

2 enlaces 

15 de 
mayo 

Nacional  Es muy prematuro 
hablar de alianzas, 

No texto 1 video 

1 video  
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Nito 

(Dumas Castillero) 

15 de 
mayo  

Nacional  Spia encuentra fallas 
en proyecto de Calle 
Uruguay 

(Dumas Castillero  
 

3 párrafos  1 foto 

1 video 

2 enlaces 

15 de 
mayo  

Política  No hubo noticias 
nievas  
 

  

15 de 
mayo 

Economía  Panamá tiene mucho 
que ofrecer al Reino 
Unido  
(Dumas Castillero) 
 

7 párrafos  1 foto 

2 enlaces  

15 de 
mayo  

Economía  Esperan rebaja de la 
luz  
(Dumas Castillero) 
 

7 párrafos  1 foto 

2 enlaces 

15 de 
mayo  

Deportes  Capitán peruano 
queda fuera del 
Mundial por dopaje  
(Gemma Ema) 

4 párrafos  2 fotos 

2 enlaces 

15 de 
mayo  

Variedades -
Farándula  

Melania Trump, 
hospitalizada 

(Gemma Ema) 
 

6 párrafos  2 fotos 

2 enlaces 

15 de 
mayo  

Variedades-
Farándula  

Beckham, embajador 
de la moda. (Gemma 
Ema) 
 

6 párrafos  3 fotos 

2 enlaces  

15 de 
mayo  

Variedades -
Farándula  
 

Cesc Fábregas y 
Daniella Semana se 
han casado 

(Gemma Ema) 
 

6 párrafos  4 fotos 

2 enlaces 

 
15 de 
mayo  

La Bola  Glosas  5 glosas   

 
 

 


