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No camines delante mío, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guie. Camina a mi lado y sé
mi amigo - Albert Camus.
¿Al Servicio de quién? Página/12
Por Horacio Verbitsky
Ricardo Echegaray presentó su renuncia a la presidente CFK, quien no la aceptó.
Ninguna posible lectura del operativo intimidatorio sobre la sede del Grupo Clarín lo deja bien parado: si lo ordenó cometió
una torpeza, si sucedió sin su conocimiento, como dijo en su carta de excusas al editor Ricardo Kirschbaum, no controla
el organismo.
El rechazo de su dimisión sugiere que el episodio no ha generado dudas sobre la lealtad del funcionario, que acompaña
al matrimonio presidencial desde los tiempos de la gobernación de Néstor Kirchner en Santa Cruz, aunque sí acerca de
su eficacia.
Lo sucedido requiere una explicación que hasta ahora nadie tiene.(texto completo) OPINION - TIEMPO PARA DEBATIR
LA LEY DE MEDIOS
Dr. Jorge Francisco Cholvis*
"Asistimos actualmente a un duro debate en el que confrontan las dos corrientes que desde antiguo luchan por
predominar en la historia del hombre: Los sostenedores del statu quo con los grandes conglomerados periodísticos y
sus intelectuales orgánicos, y por otro lado los impulsores del progreso social, que con la nueva ley de medios
audiovisuales aguardan el inicio de una nueva etapa con la cual se abra ampliamente el acceso a la información, el
conocimiento y la difusión de la cultura popular"
(texto completo)

TRISTAN BAUER, PRESENTE Y FUTURO DE LA TV PUBLICA &ldquo;La digitalización va a volver a ponernos en la
vanguardia&rdquo;
Funcionario, programador televisivo y radial, y hasta &ldquo;ingeniero&rdquo;: Bauer dice estar orgulloso pero también
consciente de &ldquo;una enorme responsabilidad&rdquo; y no oculta su entusiasmo por el resultado de las primeras
pruebas de TV digital. Por Emanuel Respighi
Dice que todos los días llega a primera hora al canal y que recién retorna a su casa pasadas las 23. &ldquo;Sin
neuronas ni resto físico&rdquo;, confiesa. Que siente que como presidente del directorio del Sistema Nacional de Medios
Públicos (SNMP) está encabezando un momento histórico, que lo llena &ldquo;de orgullo, pero también de una enorme
responsabilidad&rdquo;. De cineasta pasó a ser &ndash;todo por el mismo precio&ndash; funcionario, programador
televisivo y radial, y hasta &ldquo;ingeniero&rdquo;.
- (texto completo)
Nicaragua: UPN sostiene que hay fuerza dentro del periodismo alternativo
Foro de Periodistas Sandinistas un paso decisivo
08 de Septiembre de 2009 | Pedro Ortega Ramírez
El presidente de la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), Roberto Larios, se mostró sorprendido con la asistencia
registrada al Primer Foro de Periodistas Sandinistas, y aseguró que se comprobó que dentro del gremio existe una fuerza
alternativa, que permita llevar al pueblo la realidad que pretenden esconder los medios tradicionales aglutinados en la
derecha.
&ldquo;Aún impresionado de ver la fuerza del periodismo sandinista había bastante gente, eso demuestra que hay
bastante fuerza dentro del periodismo sandinista, creo que el foro marca una diferencia, un antes y un después, porque
la verdad, los dueños de los grandes medios han venido apropiándose de las palabras de los periodistas&rdquo;, dijo
el presidente de la UPN. (texto completo)
Radio ALIA Net: Música - TeleSur
Blog de ALIA¿Por qué esta nueva sección? La Publicación en el Blog de ALIA ( http://noti-alia.blogspot.com/ ) permite
participar directamente con cometarios, enriqueciendo el material publicado y intercambiando ideas con los otros
miembros de esta comunidad virtual mientras escucha alguno de nuestros canales de radio.-
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