
Destacan
importancia
de la ética
periodística
BOCA DEL RÍO Ver —Directivos y destacados pe
riodistas de los principales diarios nacionales coin
cidieron en la necesidad de ofrecer información fi
dedigna y con ética al lector mientras que otros re
saltaron la importancia de adecuar los contenidos
para las nuevas tecnologías

Durante el Congreso Nacional Ciudadaníay Me
dios Acción Conjunta los comunicadores analiza
ron las nuevas formas para cubrir la ola de violencia
que aqueja al país y laparticipación ciudadana en las
nuevas tecnologías de la información

El Director Editorial de EL UNIVERSAL Jorge
Zepeda Patterson dijo que más que nunca la socie
dadnecesita de periodismo profesional pues el pro
blemano es la información sino el enorme déficit de
información confiable

Loúnico quepuede salvamos es laéticaperiodís
tica la ética periodística no es una estrategia op
cional la ética es lo único que nos puede salvar ante
la avalancha de información disponible expresó

Al participar en el foro Periodismo responsable
en el enfoque comunicativo y valores éticos del pe
riodista recordó que muchos aseguranque lapren
sa escrita está en proceso de desaparecer y que in
ternet ha hecho anacrónicos los periódicos

Y en efecto todo indica que la prensa escrita está
enun momento de refundación si los diarios tienen
unfuturo ocarecende éldependeráde cómoenfren
tar el reto tecnológico y entender si el periodismo
profesional subsistirá señaló Su única salvación
agregó es la ética periodística

En tanto el director editorial del periódico Excél
sior PascalBeltrán del Río lamentóque sepretenda
ubicaru obligar alos medios de comunicaciónyalos
periodistas a tomar un bando en la lucha contra la
delincuencia organizada

Cómo encontrar fórmulas imaginativas de regis
trar la gravedad de la situación de seguridad pública
que enfrenta el país sindejar de cumplir connuestra
obligación esencial de informar sin renunciar a
nuestra independencias frente a la autoridad y sin
servir de mensajeros ante el crimen organizado se
preguntó el comunicador

En ese sentido Beltrán del Río dejó en claro que
el bando de los medios de comunicación es el de los
hechosyque sibienladimensión armadadelcrimen
organizado es importante pero no la única pues en
trelazadahayuna dimensión social marcadapor fal
ta de oportunidades

Por eso se manifestó en contra que la autoridad
intente hacer el papel de decir a los medios qué pue
den o no difundir en relación a la inseguridad

Tengo una posición diferente entre quienes sos
tienen que los medios son una simple coladera que
deben dejar pasar casi todo y aquellos que piensan
que deben ser un aliado complaciente de las autori
dades en la lucha contra la delincuencia

En cuanto a laparticipaciónciudadanaen las nue

vas tecnologías el director multimedia de EL UNI
VERSAL Ignacio Catalán Hernando aseguró que
se están dando los primeros pasos para laparticipa
ción ciudadana sobre todo con la expansión de in
ternet y redes sociales

Sin embargo para incentivar dicha participación
aseguró que es necesario conseguir varios retos co
mo el aprovechar el potencial y reducir el analfabe
tismo digital no sólopor elhechode tenermás com
putadoras sino en el hecho de aprovechar el poten
cial real de la red

Así como vencer el anonimato la agresión y la
trivialidad encontrar la rentabilidad económicay
social y producir nuevos contenidos pues —con

sideró— no se trata de postear por postear Para
propiciar la participación de la ciudadanía hay
que conocer los temas que les interesan parea
realmente lograr la participación es hablar de las
necesidades y de los temas que les importan ex
presó Catalán Hernando

Destacó la importancia de la participación social
y puso como ejemplo una denuncia que les hicieron
llegar sobre unniño de no más den años que al lado
de su madre conducía unvagón del metro en la du
dad de México poniendo en riesgo la vida de dece
nas de personas

Al respecto detalló que la sección de Reportero
Ciudadano de EL UNIVERSAL recibe 150 mil visi
tas al mes mientras que todo el portal lo ven men
sualmente 9 7 millones de usuarios de los cuales
7 millones se enfocan a la sección de Noticias

Crece internet

Elpresidente de laAcademia Mexicana de Comuni
cación Enrique Bustamante Martínez afirmóque la
ampliación digital aumenta la participación ciuda
dana puesyano se necesitanespacios en los medios
tradicionales para denunciar proponer o para co
municar algo
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El crecimiento del internet expresó han transfor
mado las oportunidades de participación ciudada
na pues en México hay 30 millones de intemautas
y 3 8 computadoras por cada diez hogares

Indicó que se registra un crecimiento anual de
170 0 de internet yen la clase mediabaja aumentó en
24 entanto las principales actividades sociales se
realizan ahora en la red

Para fortuna de los medios expresó Bustamante
22 de esas actividades en internet es para revisar
periódicos en línea 11 para escuchar la radio y
8 para ver televisióa

UK Es lamentable que se preten
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contra la delincuencia organizada
Pascal Beltrán del Río

director editorial del periódico Excélsior

La ampliación digital aumenta la par
ticipación ciudadana pues ya no se ne
cesitan espacios en los medios tradi
cionales para denunciar proponer o para
comunicar algo

Enrique Bustamante presidente de la
Academia Mexicana de Comunicación
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