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Entre la expectativa y el hartazgo

2001:2001:2001:2001:2001:
año de

tránsito y
pelea

El recuento de lo que fue el 2001 muestra dos hechos políticos como
los más relevantes. Por un lado, la instalación del gobierno de Alejan-
dro Toledo y su significado para la vida democrática del país. Por otro,
la resistencia que está mostrando la corrupción y la mafia para ceder
espacio a la verdad y el desarrollo. Todos escuchamos diariamente
opiniones que refieren que en muchos sectores (Poder Judicial, Fuer-
zas Armadas, medios de comunicación, etc.) aún existen fuerzas alia-
das al régimen de Fujimori y Montesinos que siguen operando, ya
sea por temor (hasta pánico podríamos decir), por seguir obteniendo
ganancias económicas o por verdaderos intereses políticos
desestabilizadores.

A este contexto lleno de dificultades, se suman las propias de un
político como Toledo a quien le cuesta asumir con aplomo el liderazgo
que el país necesita. Su sana voluntad de alcanzarle progreso a la
gente se enfrenta a su inexperiencia en el manejo de la cosa pública.
Pareciera costarle mucho asumir la responsabilidad para con los mi-
les de peruanas y peruanos que han depositado su confianza en él y
que comienzan a mostrar signos de cada vez mayor hartazgo. Como
afirman algunos analistas, la tregua que el pueblo dio a la clase polí-
tica en el tránsito a la democracia benefició a Valentín Paniagua y el
gobierno de transición. Hoy la gente quiere resultados. Piña Toledo.

¿Qué esperar para el 2002? Una cosa es clara y es que si a este
gobierno le va mal, nos va mal a todos. De modo que, querámoslo o no,
hay que contribuir a que este país salga de la recesión económica y
revierta la debilidad de sus instituciones. En ese sentido, para el perio-
dismo se constituye en un reto encontrar modos creativos e inteligentes
para alentar la visibilidad de la sociedad civil y promover la participación
ciudadana. Es clave que la población se constituya en un verdadero
contrapeso a los poderes del Estado, empujando a las autoridades a
que cumplan con sus funciones, atiendan las apremiantes necesidades
del país y le hagan "ole" a la corrupción, esa tentación perpetua.

De otro lado, como comunicadores y periodistas tenemos que
seguir atentos a lo que está sucediendo y lo que vendrá en el campo
de los medios de comunicación y las decisiones que se tomen en
torno a las licencias de las empresas televisivas y la nueva ley de
telecomunicaciones. El Perú vive momentos históricos en este esce-
nario y no podemos ser actores pasivos, mucho menos si en esta
discusión también están participando los intereses del montesinismo.
Hay que ser claros, no podemos concederle ni un milímetro a la impu-
nidad y sí abrirle toda la cancha a una justicia justa (valga la expre-
sión) y responsable.

Terminamos el 2001 agradeciendo públicamente a los periodistas
que colaboraron con los sucesivos números de ágora. Sus opiniones
tienen aquí un lugar que ya es reconocido en muchos rincones del
Perú. También alcanzarles un abrazo fuerte a todas y todos ustedes y
desearles que tengan una Navidad llena de paz y un muy buen fin de
año. En el que viene seguiremos alcanzándoles información y anali-
zando juntos la realidad del periodismo y los medios, tercos en nues-
tra apuesta por hacer de la comunicación un verdadero instrumento
para el desarrollo del país y de su gente.
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artículo

Me tocó informar sobre el final de
un gobierno que terminó
revelándose como una dictadura.
Por eso, regresar a la democracia
significa para mí la posibilidad de
retomar nuestro destino en base a
nuestras propias decisiones. Es un
acontecimiento feliz pero también
una gran responsabilidad pues hay
que debatir y concertar, y eso es lo
difícil cuando se ha perdido la
práctica de saber escuchar y
tolerar en función del bien común.

La campaña electoral ha sido una
de las experiencias más enriquece-
doras para mí en el año que acaba.
Me tocó seguir al candidato que se
convirtió en el presidente del Perú.
De pueblo en pueblo, vi como la
gente fue depositando en un
personaje todas sus ilusiones. Fue
en base a esa identificación con la
que el candidato estableció una
relación de confianza, que terminó
casi contaminada con promesas
producto, en mi opinión, más del
entusiasmo que de la propia

realidad. En ese interín también fue
triste y sorprendente encontrar
pueblecitos adentro, en
Andahuaylas por ejemplo, cuyos
habitantes en plena campaña
preguntaban a los periodistas, "¿y,
cuando viene el chino?".

Ya para entonces las "obras del chino"
se veían desde Lima en la serie de
vladivideos que mostraba por fin la
corrupción que muchos se negaban a
creer. Creo que así como dolorosa, la
muestra de estos documentos es otra
de las cosas positivas que nos ha
pasado a los peruanos en el 2001:
enfrentarnos a la verdad.

Para el próximo año y para los
otros que vengan, los periodistas
debemos estar atentos a los actos
de gobierno y comprometernos a
la crítica constructiva de un régi-
men que empieza. Seamos sus
educadores. Los periodistas
debemos estar siempre bien
informados para tener argumentos
que sostengan nuestras posiciones,
y ser audaces en la búsqueda de
nuevos temas que requieren de
reflexión pública y que no están en
la agenda política, de donde
solemos recogerlos, por ejemplo.

No debemos tener miedo a llevar-
nos mal con el gobierno, si es que
éste toma a mal nuestras críticas
-de ahí a que deban estar correcta-
mente fundamentadas-. La prensa y
el poder no están destinados a ser
amigos. Una relación de respeto
mutuo es suficiente. Entendiendo
por "respeto", del gobierno para
con la prensa, que le permita a ésta
hacer su trabajo, contar con
información cuando la requiera y
sin tomar represalias contra ella. Y
si esto no se da, levantémonos sin
temor contra ello desde el medio
de comunicación más pequeño o
grande en el que estemos. Si no lo
hacemos, ya sabemos bien cuáles
serían las consecuencias. !!!!!

La democracia como responsabilidad

InforInforInforInforInformaciónmaciónmaciónmaciónmación
y audaciay audaciay audaciay audaciay audacia

Por: Gisú Guerra, periodista de Canal N.

"No debemos tener miedo a
llevarnos mal con el

gobierno, si es que éste
toma a mal nuestras

críticas (...). La prensa y el
poder no están destinados
a ser amigos. Una relación

de respeto mutuo es
suficiente".
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sondeo

opiniones de Lima

La TV en debateLa TV en debateLa TV en debateLa TV en debateLa TV en debate

FICHA TÉCNICA:
Trabajo de campo: 20 al 22 de octubre, 2001.
503 encuestas en Lima Metropolitana a
hombres y mujeres mayores de 18 años de
todos los niveles socioeconómicos.
Margen de error de másmenos 4.35%.
Confiabilidad: 95%.

¿Cree que es necesario que hayan cambios en la TV peruana?
Sí .......................................................................................................................... 99.2%
No ......................................................................................................................... 0.8%

¿En qué aspecto?
››››› En los programas y contenidos ..................................................................... 57.5%
››››› En sus principios éticos ................................................................................. 20.4%
››››› En los horarios ............................................................................................... 11.4%
››››› En la relación con el público .......................................................................... 5.6%
››››› En la relación con el gobierno ....................................................................... 5.0%

Para mejorar la calidad de la TV peruana, diga usted con cuál
de estas afirmaciones está de acuerdo o en desacuerdo

Los canales de TV que participaron en actos ilícitos deben devolver las
licencias otorgadas por el Estado
De acuerdo ........................................................................................................... 60.4%
En desacuerdo ..................................................................................................... 33.8%
NS/NR .................................................................................................................. 5.8%

Las licencias deben entregarse a empresas por concurso y bajo contratos
claros y transparentes
De acuerdo ........................................................................................................... 88.7%
En desacuerdo ..................................................................................................... 9.1%
NS/NR .................................................................................................................. 2.2%

Crear un Consejo Nacional de Radio y TV con participación de la sociedad
civil que otorgue licencias y regule la actividad de los canales de TV

De acuerdo ........................................................................................................... 88.3%
En desacuerdo ..................................................................................................... 8.0%
NS/NR .................................................................................................................. 3.8%

En la corrupción de los medios, además de los empresarios,
¿cree que también hay responsabilidad de los canales de TV?
Sí .......................................................................................................................... 94.2%
No ......................................................................................................................... 5.4%
NS/NR .................................................................................................................. 0.4%

¿Por qué? (para los que respondieron "sí")
››››› Se pusieron a disposición del gobierno y aceptaron coimas ........................ 62.2%
››››› Haber aceptado ser manipulados .................................................................  20.4%
››››› Dueños manipularon a los medios de comunicación y a sus trabajadores ..  4.9%
››››› Ellos manejaban la información .................................................................... 3.1%

La tercera semana de octubre
Calandria realizó una encuesta

en Lima para conocer las
percepciones ciudadanas en

torno a la regulación de la TV.
Estos datos no pueden

generalizarse a todo el país
puesto que corresponden a la
ciudad capital, pero resultará
interesante confrontarlos con

aquellos que puedas obtener en
tu propia ciudad o con los datos

de otros sondeos de opinión.
Este tema da para mucho y es
fundamental estar presente en

la discusión y en las decisiones
que se tomen. Te invitamos a
escribirnos brindándonos tu

punto de vista.
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los periodistas opinan

Balance y proyección

Año cubiertoAño cubiertoAño cubiertoAño cubiertoAño cubierto
¿Cómo vivieron las y los periodistas el tránsito

político en este año? ¿Cómo los afectó en su
trabajo cotidiano? ¿Tuvo repercusiones positivas
o negativas? ¿Cuáles fueron las gratificaciones y

frustraciones en el 2001? Y la pregunta de rigor
cada vez que toca detenerse por un momento y
mirar hacia atrás: ¿qué retos te planteas como

periodista para el próximo año? Aquí  las
respuestas de diez periodistas de Arequipa,

Ayacucho, Trujillo e Iquitos.

Contribuir a salir de la
recesión.
Rocío Mendez, diario Ojo, sección Macrosur, Arequipa.

"El retorno a la democracia ha significado para mí la promesa
de que existirá libertad para desarrollarse personalmente en la
comunidad, que se respetarán las leyes y las normas de
convivencia elementales. Pero lo más importante es que
tendremos libertad para expresar las necesidades de un
pueblo que normalmente no es escuchado. Lo positivo del
2001 es que se haya elegido un mandatario con representa-
ción y por votación popular. Lo negativo es no tener claros los
objetivos por los cuales hemos votado por determinada
persona: hubo muchas promesas y ahora hay demandas
excesivas que a veces se contraponen".

"Espero en el 2002 contribuir a que salgamos de la recesión
económica que afecta particularmente a nuestra ciudad.
Luego ayudar a los sectores que sufren el mal manejo de la
economía, especialmente en el plano laboral".

Llegar a sectores más amplios.
Luis Diez Canseco, TV Continental, Canal 6, Arequipa.

"Regresar a la democracia ha significado muchísimo, porque
del temor hemos pasado a un régimen donde si bien hay
presiones, como siempre las han habido, hay también una
mayor vigencia de los derechos de expresión como de hacer
empresa".

"El aspecto positivo del año que termina fue la realización de
elecciones transparentes que todos han reconocido, aunque el
resultado final no les haya gustado. No había el clima de presión
que se vivió en elecciones anteriores. Lo negativo es que no
hemos comprendido el verdadero sentido de la democracia, que
no consiste en exigir empleo o reposición, sino en consolidar el
estado de derecho y las libertades ciudadanas".

"A partir de la nueva situación que vivimos, quisiera que en el
próximo año se dinamizara la vida económica en nuestra
ciudad y, a partir de allí, hacer crecer nuestros programas,
nuestras audiencias, de manera que podamos llegar a
sectores mucho más amplios y le restemos algo al casi
monopolio que tienen los canales de Lima y el cable".
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los periodistas opinan

Darle tribuna a las demandas
de la población.

Manuel Chiroque Farfán, Panamericana TV, Trujillo.

"El retorno de la democracia ha significado la esperanza de
mayor libertad para cumplir nuestra función, pero lamentable-
mente también se ha acompañado de decepción, puesto que

quienes están conduciendo esta etapa han vuelto a caer en
los mismos errores que antes criticaron. No aceptan los

cuestionamientos de la prensa libre, y con el pretexto de
cuidar la gobernabilidad del país están presionando a algunos

medios para acallarlos y controlar sus contenidos".

"Lo peor del 2001 ha sido descubrir lo que pasaba con los
medios, sobre todo en el canal en el que trabajo. En Trujillo

nunca nos sentimos presionados, y confiábamos en el trabajo
que se hacía desde Lima. Sin embargo, creo que fue injusta la

forma como se ensañaron con el canal, puesto que fue el de
mejor desempeño. Afortunadamente la gente no nos retiró la

confianza, a juzgar por los reportes de sintonía de los
programas periodísticos".

"Para el 2001 hay que seguir afianzando el trabajo en equipo
para darle al público la información que requiere, con la mayor

responsabilidad, imparcialidad, y veracidad posible. Buenos
días Trujillo es uno de los pocos espacios televisivos con

información local, y la meta es que, dentro del escaso tiempo
disponible, podamos darle tribuna a las demandas de la

población. Queremos consolidarnos como un puente entre la
gente y las autoridades, aportar a la descentralización

haciendo que todo el país conozca las demandas de nuestra
población".

Enfrentar los atentados contra
la libertad de expresión.
Tony Marmanillo Cosser, director de Estación Noticiosa,
Estación Wari, Ayacucho.

"Aún no hemos retornado a un sistema de gobierno democráti-
co. Estamos en una etapa de transición. Democracia es una
forma de convivencia donde se respeta el equilibrio de
poderes y las acciones de fiscalización. Pero, especialmente
la libertad de expresión e información, sin restricciones".

"El aspecto positivo del año que termina son los destapes de
la corrupción de quienes siempre han ostentado el poder. El
negativo, como siempre, es la demagogia que continúan
demostrando los gobernantes".

"El reto para el próximo año es el de siempre: enfrentar los
atentados contra la libertad de expresión e información, y la
defensa de los derechos humanos de los desposeídos. No al
maltrato de los derechos fundamentales de los peruanos".



66666

los periodistas opinan

Que  RPP se descentralice.
Rolando Gonzales Pulido, corresponsal RPP, Trujillo.

"La democracia ha sido un logro muy importante que el pueblo
peruano se merecía. Veo este retorno con muchas expectati-
vas y esperamos que el gobierno de turno tenga más aplomo,
y que este nuevo país sea una verdadera respuesta a la
dictadura pero con la participación de todos los peruanos. El
aspecto más positivo sin duda alguna es que hoy la gente
reclame por sus derechos. Anteriormente si reclamaba era
marginada, así tuviera la razón. Estos reclamos ahora son
más notorios en los medios de comunicación. Creo que el
aspecto negativo es el habernos enterado de toda la
corrupción que hemos visto pasar en el gobierno anterior y
que afecta la imagen de nuestro país ante el mundo".

"Para el próximo año uno de mis retos es seguir capacitándo-
me y además seguir esforzándome en brindarle al pueblo
trujillano lo mejor. Espero que la empresa a la que pertenezco
verdaderamente inicie la descentralización ya que nuestro
programa regional va quedando pequeño. El pueblo liberteño
se va identificando con nuestro medio y con el papel que
juega RPP Noticias con relación a temas de interés local,
regional y nacional. Espero que nuestro espacio tenga una
hora de transmisión".

Seguimos viendo noticias
oficialistas.
Walter Romero Castillo, Radio Nevada, Arequipa.

"En los últimos años sólo se ha hablado de la democracia
pero aún seguimos viviendo en una situación similar a la del
régimen anterior. Basta con revisar las noticias: la mayoría son
desde el punto de vista oficialista. Lo positivo en el 2001 fue la
realización de elecciones limpias. Lo negativo es seguir
viviendo lo mismo que hizo Fujimori y Montesinos, tanto en los
medios de comunicación como en el Poder Judicial y otros
sectores".

"Mi reto para el próximo año es mantener informada a la
población sobre acontecimientos regionales de manera
imparcial, siempre con la verdad, y denunciar los actos de
corrupción".

Consolidarnos como medio
fiscalizador.
Fernando Tapia, director del quincenario La Verdad,
Iquitos.

"El retorno a la democracia ha significado mucho para todos
los peruanos, aunque es bueno decir que todavía estamos en
el proceso de reinstitucionalización. Dentro de los aspectos
positivos vividos esta la recuperación de la 'libertad de los
medios de comunicación', entre comillas porque hay casos
que todavía nos recuerdan la etapa fujimontesinista. A nivel
personal, como periodista, lo positivo es haber logrado la
salida del quincenario La Verdad, todo un esfuerzo comparti-
do con un equipo periodístico que se propone hacer prensa
libre, de investigación y fiscalización, aunque es difícil en esta
coyuntura socioeconómica y política que vive el país. Lo
negativo es la impunidad que tienen algunos militares que
siguen en sus cargos, quienes han tenido relación directa con
el anterior gobierno y ahora se hacen pasar como 'ángeles'".

"El reto para el 2002 es consolidar un equipo periodístico
de trabajo, que permita que La Verdad salga todas las
semanas, consolidarnos como un medio de comunicación
fiscalizador del accionar de los funcionarios públicos de la
Región Loreto".
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los periodistas opinan

Desterrar el miedo en la
población.
Yeny Palacios Salas, editora de El Búho, Arequipa.

"Lo mejor del retorno a la democracia es que ha vuelto a nacer
la confianza en el triunfo de la verdad y la justicia, por sobre el
engaño, la infamia y la corrupción. Que se haya probado que
el poder mal ejercido siempre es posible detenerlo, que
nuestros derechos pueden ser respetados a fuerza de resistir
al abuso y la ilegalidad. En fin, que podemos tener un Estado
legítimo y justo. Y como periodista, que pueda volver a ejercer
las funciones que antes vimos recortadas".

"El 2001 deja de positivo que la gente haya recobrado la
esperanza de que se establezca un régimen democrático
permanente, que se irá perfeccionando cada vez más. El
aspecto que no está consolidado, sin embargo, es el del
liderazgo político. Lamentablemente las personas que están
en el gobierno, nacional y local, no han respondido adecuada-
mente a las expectativas de la población. Aún no son
conscientes de sus verdaderas obligaciones, las que se
pueden resumir en una sola: honestidad e integridad total".

"Espero para el próximo año conseguir que cada vez más
ciudadanos sean conscientes de sus derechos y deberes para
construir un sistema verdaderamente democrático. Así mismo
conseguir desterrar en la población el miedo a enfrentar a los
poderosos, cuando se tiene la verdad de nuestro lado; y
conseguir que quienes están en el poder acepten sus límites y
respeten con convicción a todos los peruanos sin excepciones".

Contribuir al desarrollo.
Esther Valenzuela Zorrilla, redactora  diario La Calle,
Ayacucho.

"La nueva democracia representó inicialmente una esperanza
de cambio y de oportunidades para todos. Sin embargo no fue
así, porque en la realidad vemos que son favorecidos los que
dicen ser del partido de turno. Me pareció bueno que una
persona de origen humilde haya llegado a la presidencia. Pero
lo negativo es que esa persona, al llegar al poder olvide todo,
su origen y sus promesas".

"El reto que más deseo para el próximo año, es contribuir
desde el campo en que estoy con el desarrollo de Ayacucho".

Afianzar la democracia como
un reto propio.
José Alayo Chinchayan, reportero revista Vea, Trujillo.

"Aunque ha sido un proceso difícil y conflictivo, tenemos que
admitir que indudablemente los tiempos han cambiado.
Estamos viviendo un proceso democrático endeble y
afianzarlo depende de nosotros mismos. Es una responsabili-
dad que nos compete a todos, no podemos confiar en que el
gobierno lo va a hacer".

"Lo positivo del 2001 es el hecho de respirar estos nuevos
aires y que esto haya servido de aliciente para que los
peruanos se unan y se hable de temas primordiales como la
concertación. Lo negativo son los rezagos del gobierno
anterior que persisten en desestabilizar lo poco que hemos
logrado hasta este momento".

"Es difícil plantearse retos, estamos todavía en un proceso de
transición y esto ha sido reconocido incluso por el mismo
gobierno. Esperamos poder lograr un crecimiento constante,
mejorar las condiciones de vida y ampliar los puestos de
trabajo, así como que los programas de apoyo social ya no se
sigan manejando como antes. En estos temas los periodistas
tenemos un reto al cual apuntar en el 2002".



88888

testimonios

Diana López Meléndez, Iquitos.
"ágora ha permitido que me reencuentre con las pautas de la ética periodísti-
ca, y la importancia de los medios en el desarrollo de la comunidad. No sólo
para mí, sino para casi todos los colegas de Iquitos, ágora significó un espa-
cio escrito que promovió momentos reales de discusión sobre temas cruciales
para el desempeño de la labor periodística y el rescate de su dignidad, así
como la importancia de la participación ciudadana sin manipulaciones. Ser
corresponsal de ágora también significa un orgullo por el reconocimiento de
los propios colegas. Es importante reconocer que ágora estuvo firme en el
proceso de recuperación de la democracia desde la perspectiva comunicativa.
Cuando pocos se atrevían a tocar ciertos temas, ágora  los puso sobre la
mesa para su discusión, y esto es un mérito que ahora se traduce en el respe-
to que ganó entre los comunicadores y la ciudadanía que compartió momen-
tos de debate en las caravanas ciudadanas y foros".

"Estar con ágora también significa una motivación para seguir en el esfuerzo
de capacitarnos, para que nuestro trabajo comunicativo llegue mejor en con-
tenido y forma. También nos hizo pensar en los colegas que están fuera de
las capitales provinciales, allá donde sería interesante llegar y contribuir a
mejorar el nivel de discusión entre las autoridades, comunicadores y habitan-
tes. Es un reto enmarcado en los objetivos descentralizadores. Finalmente
quiero agradecer a todos los que hacen posible la existencia de Calandria,
cuya razón de ser está a la vista de todos. Felicitaciones".

El 2001 y ágora para sus corEl 2001 y ágora para sus corEl 2001 y ágora para sus corEl 2001 y ágora para sus corEl 2001 y ágora para sus corrrrrresponsalesesponsalesesponsalesesponsalesesponsales

Pedro Yaranga Quispe, Ayacucho.
"Fue importante derrotar a la dictadura y el paso a
la transición. Pero esta democracia es aun débil.
Aquí es donde los periodistas debemos ejercer
mayor fiscalización para sentar la verdadera de-
mocracia. El aspecto positivo fue el paso impor-
tante a la transición democrática y los vladivideos
que nos permitieron ver en directo la corrupción.
Lo negativo es que el Presidente Toledo se exce-
dió en sus promesas de campaña electoral y aho-
ra no está en condiciones de satisfacer los pedi-
dos del pueblo peruano. El próximo año, deseo
continuar aportando en los destapes, porque la co-
rrupción no solo nació con Fujimori y Montesinos,
sino que viene desde los gobiernos de antaño".

Mabel Cáceres Calderón, Arequipa.
"Participar en este proyecto periodístico de fortalecimiento
del concepto de ciudadanía, es para mí una manera más de
combatir los viejos vicios del pasado en cuanto al ejercicio
del poder y el respeto a los derechos ciudadanos. La escasa
cultura cívica es el primer obstáculo que tenemos que supe-
rar para consolidar la democracia y el estado de derecho,
pero sobre todo para construir una sociedad más justa y soli-
daria, donde el primer valor sea el respeto a la persona".

"Hoy en día, muchos periodistas nos estamos enfrentando a
los arraigados rezagos del poder autoritario, especialmente
en localidades que no son la capital, donde el peso de la
prensa libre hace pensar dos veces a los poderosos, antes
de intentar cometer abusos o tratar de acallar una voz libre.
El camino que comenzamos a recorrer es extremadamente
duro y todavía hay mucho por andar, pero con la convicción
interna de estar haciendo lo justo, y con la solidaridad de la
gente de bien, lo estamos consiguiendo, poco a poco. La
democracia es un derecho, pero sobre todo es un deber.
Debemos construirla y creer genuinamente en ella".

Quisimos que sean
nuestros

corresponsales quienes
también tengan la

oportunidad de
expresar sus opiniones
sobre lo acontecido en

el año que termina, y
sobre sus propias

vivencias como parte
de esta producción.

Desde ágora un abrazo
grande para Diana,

Pedro, Mabel y Jhone.

Jhone Tamayo Ramos, Trujillo.
"Ser corresponsal de ágora es un reto, ya que en este país existen pocas instituciones como Calandria que
trabajan con periodistas o comunicadores en temas de interés nacional, como participación ciudadana o el
rol de los medios en la sociedad. Ser parte de este grupo me da la oportunidad de hacer patria en relación
a estos temas. El trabajar con periodistas, estar en contacto con ellos, te enriquece. Ellos ven en ágora un
respaldo para su labor periodística, les da a la oportunidad de expresar su forma de ver el periodismo, su
verdad, y también sus dificultades para llevar la mejor información al público. Ser corresponsal me ha
permitido conocer más a este grupo maravilloso de gente que, sin tener mayores ingresos económicos,
hace del periodismo una verdadera y agradable profesión que los enorgullece. El mayor punto a favor es
haberles demostrado que eres cien por ciento ético, auténtico y honesto en tu trabajo. Mostrar que existen
personas que dicen lo que ven, lo que sienten, y que no callan ante la adversidad, te hace sentir que eres
una persona libre y que no tienes compromiso con nadie más que con tu conciencia  y con tus actos".


