
INFORMACIÓN, PODER Y DEMOCRACIA. 

 

RESUMEN DE CONFERENCIAS. 
 

 



El Mito de Holmes en la Universidad, o  de la educación de la razón para enfrentarse 
a los problemas y misterios de la vida. 
D. Juan Pablo Serra. 
 
La figura y mito de Holmes tiene implicaciones gnoseológicas, antropológicas y sociales, más 

allá  de  las  estrictamente  literarias,  que  convierten  al  personaje  en  un  objeto  de  interés 

natural de la Universidad, especialmente por su complejidad y su riqueza, no sólo por lo que 

dice, sino por cómo lo dice y lo que calla. 

 

La Universidad tiene una estrecha relación con  la cultura: genera conocimiento, con  lo que 

colabora  a  crear  cultura; dialoga  con  su  tiempo,  de modo  que  considera  los movimientos 

culturales  de  su  entorno;  inquiere,  critica,  analiza,  duda  y  propone.  Según  el  adagio 

salamantino,  el  intelectual  (cuyo hogar natural  es  la Universidad):  “Concede parum, nega 

recuenter, distingue semper”. f

 

El profesor  Juan Pablo Serra, nos introdujo en el universo de Holmes y  la relevancia que 

tiene  para  la  institución  universitaria.  A  través  de  una  selección  de  escenas  clásicas  y 

odernas de Holmes, el profesor Serra abordó las siguientes cuestiones: m

 

‐ El afán de conocer como origen de  la Universidad, y  los  límites del conocimiento 

. humano: problemas, enigmas y misterios (Marcel)

‐ nteligencia de la realidad: Holmes en la pantalla: I

 

o Una  inteligencia  fría  y  analítica  (el  Holmes  de  Rathbone  y  de  Roxburgh). 

o e gada de la vidaUna inteligencia que descifra códig s pero d spe  diaria. 

o Una  inteligencia  aplicada  y  con  músculo  (el  Holmes  de  Ritchie).  Una 

inteligencia  que  guía  la  fuerza  pero  que  avanza  en  los  descubrimientos 

antes por las cualidades físico‐psíquicas que por la perspicacia. 

o Una  inteligencia  instrumental  (el  Holmes  de  Cumberbacht).  Una 

inteligencia  que  resuelve  pero  no  comprende,  siendo  una  máquina  de 

indagar con problemas existenciales profundos. 

o ¿Por qué Holmes es como es? (el Holmes de Columbus y de Wilder). 

 

‐ La  superación  de  Holmes:  la  propuesta  de  Chesterton  (Padre  Brown)  ante  la 

grandeza  y  los  límites  de  la  creación  de  Doyle.  La  razonabilidad  como  ideal 

universitario (Nubiola). 



Elemental, querido Garci. Diálogo a tres entre Garci, Cuenca y la UFV. 

D. José Luis Garci, D. Luis Alberto de Cuenca,  

D. José Ángel Agejas y D. Carlos Romero. 

 

Dos son los ámbitos naturales de Holmes: las páginas de los libros y las pantallas de cine. 

Presentado y representado por una pléyade de directores, guionistas y actores,  tenemos 

reciente un divertimento a cargo de uno de nuestros más respetados directores de cine, 

José Luis Garci,  quien,  a  partir  de una  idea original  de Eduardo Torres‐Dulce,  imagina  a 

olmes y su compañero Watson en Madrid, siguiendo las huellas de Jack el Destripador.  H

 

Motivado en recrear una versión heterodoxa del personaje y fantasear con sus pasos por el 

Madrid  de  Galdós,  el  director  ofrece  un Holmes  engreído  pero  cercano  (con  ese  acento 

inglés  que  aparece  por  espasmos),  un  Watson  mujeriego  pero  encantador,  un  Madrid 

luminoso y decadente y un Jack the ripper reinventado con astucia. Poder dialogar con él, y 

con  otro  “holmesmiano”  como  el  poeta  y  traductor  Luis  Alberto  de  Cuenca  resulta,  sin 

Duda, una invitación a dialogar con la cultura y sus creadores. Sin lugar a dudas, la figura 

de Sherlock Holmes ha adquirido  la dimensión de mito. Pocos personajes han adquirido 

semejante  repercusión  mundial  ni  han  sido  tan  seguidos,  copiados  y  admirados.  Su 

vocabulario,  su estilo, su repertorio de gestos y su manera de afrontar  los misterios han 

echo de él un icono cultural de nuestro tiempo. h

 

 



El personaje, como si adquiriese vida propia, ha trascendido a su autor (Sir Arthur Conan 

Doyle)  y  se  ha  convertido  en  objeto  de  estudios  diversos,  réplicas  más  o  menos 

afortunadas,  versiones  cinematográficas  de  muy  diversa  índole  y  de  un  sinfín  de 

evisiones literarias, hasta formar parte hoy en día de nuestro bagaje cultural. r

 

El  hilo  conductor  del  coloquio,  el  cual  podrá  visionarse  en  DVD,  se  acercó  a  ciertas 

cuestiones  como  el  amor,  los  universales  en  la  Literatura,  lo  existencial,  la  relación  del 

ersonaje y su escenario vital… Incluimos algunas referencias concretas: p

 

‐ En su Defensa de  las novelas de detectives, Chesterton defiende  lo que  las novelas 

detectivescas aportan al lector: Late en esta supuesta literatura popular el deseo de 

no  considerar  el  presente  como  algo  prosaico,  y  lo  común  como  algo  vulgar  (…). 

Toma  de  conciencia  de  la  ciudad  (Londres)  como  algo  salvaje  y  obvio  donde  el 

detective hace  las veces del héroe épico de una peculiar Ilíada. Algo más poético ay 

en  la ciudad que el campo, y es que en ambos casos se produce un caos de  fuerzas, 

pero inconscientes en el mundo natural y conscientes en el de la racionalidad urbana. 

(…).  Las  novelas  de  detectives  nos  afirman  que  la  civilización  es  el mayor  de  los 

separatismos  y  la  más  romántica  de  las  rebeliones.  Vivimos  en  un  campamento 

armado,  libramos una guerra  contra un mundo  caótico donde  los  criminales, hijos 

del caos, no son más que traidores infiltrados. De ahí, la relevancia de la mirada de 

José Luis Garci: el Holmes de Garci (enlazando con  la conferencia anterior) es un 

olmes –y un Watson‐ más “humanos”, cercanos, dolientes. H

 

‐ Holmes  como  un  “aventurero”  y  un  “buscador”,  en  la  línea  del  poema  de  Luis 

lberto de Cuenca Paseo vespertino:  A

 

“contra cerrojos, contra cicatrices,  

contra el silencio, contra el desamparo,  

contra esos templos donde se refugian,  

ávidos de mentiras, los malvados;  

t

 

ú y yo solos en busca de emociones”. 



‐ La  búsqueda  es  al  fin  y  al  cabo  un  “modo  de  ser”  occidental:  el  homo  viator  es 

también  un homo  comprehensoris,  que  busca  para  comprender.  ¿No  es  en  cierto 

modo lo que sucede a Antonio en Volver a empezar, ese Beguin the beguine? ¿O a 

Blas Otamendi y a Julio en Historia de un beso? ¿No está esta cuestión latente desde 

el pensamiento griego hasta la poesía y la literatura española contemporánea? Es 

a cuestión por el sentido y la esperanza. l

 

‐ Una idea de Borges sobre Holmes (de Los conjurados) permitirá cerrar el círculo: 

“Pensar de tarde en tarde en Sherlock Holmes es una  de las buenas costumbres 

que nos quedan. La muerte y la siesta son otras. También es nuestra suerte 

convalecer en un jardín o mirar la Luna”.  

 

No salió de una madre ni supo de mayores. 

Idéntico es el caso de Adán y de Quijano. 

Está hecho de azar. Inmediato o cercano 

lo rigen los vaivenes de variables lectores. 

No es un error pensar que nace en el momento 

en que lo ve aquel otro que narrará su historia 

y que muere en cada eclipse de la memoria 

de quienes lo soñamos. Es más hueco que el viento. 

Es casto. Nada sabe del amor. No ha querido. 

Ese hombre tan viril ha renunciado al arte 

de amar. En Baker Street vive solo y aparte. 

Le es ajeno también otro arte, el olvido. 

Lo soñó un irlandés, que no lo quiso nunca 

y que trató, nos dicen, de matarlo. Fue en vano. 

El hombre solitario prosigue, lupa en mano, 

su rara suerte discontinua de cosa trunca. 

No tiene relaciones, pero no lo abandona 

la devoción del otro, que fue su evangelista 

y que de sus milagros ha dejado la lista. 

Vive de un modo cómodo: en tercera persona. 

Atiza en el hogar las encendidas ramas 

o da muerte en los páramos a un perro del infierno. 

Ese alto caballero no sabe que es eterno. 

Resuelve naderías y repite epigramas. 



Nos llega de un Londres de gas y de neblina. 

Un Londres que se sabe capital de un imperio 

que le interesa poco, de un Londres de misterio 

tranquilo, que no quiere sentir que ya declina. 

No nos maravillemos. Después de la agonía, 

el hado o el azar (que son la misma cosa) 

depara a cada cual esa suerte curiosa 

de ser ecos o formas que mueren cada día. 

Que mueren hasta un día final en que el olvido, 

que es la meta común, nos olvide del todo. 

Antes que nos alcance, juguemos con el lodo 

de ser durante un tiempo, de ser y de haber sido. 

Pensar de tarde en tarde en Sherlock Holmes es una 

de las buenas costumbres que nos quedan. La muerte 

y la siesta son otras. También es nuestra suerte 

convalecer en un jardín o mirar la Luna. 



El interés de los medios informativos por los conflictos actuales y su historia. 
D. Gabriel Sánchez. 

 

La  ponencia  de  Gabriel  fue  todo  un  alarde  de  conocimiento  de  las  Relaciones 

Internacionales y una llamada a que no seamos ajenos a  las  implicaciones socio‐político‐

económicas de las relaciones entre estados, organismos y ciudadanos. Pasamos a explicar 

e manera esquemática las ideas principales de su conferencia: d

 

Punto de partida:  

No hay que caer en una visión idílica de la globalización y de Europa. No era esta la Europa 

ue soñábamos. q

 

Desarrollo: 

Europa nació  gracias  a  la  vocación y  empeño de  sus  fundadores  (Adenauer, Monnet, De 

Gasperi…), a partir de unos valores compartidos y una expectativa de ventajas comunes.  

Pero  principalmente  su  fundamento  es  económico,  según  Gabriel,  quien  se  pregunta: 

¿Cuántas políticas sociales o  leyes sobre asuntos políticos de peso realmente han  tenido 

lugar desde la fundación de la CECA en 1950 hasta hoy día? Apenas existentes, de manera 

ue parece que el leit motiv de Europa es y fue la economía. q

 

¿Europa  es  válido  sólo  porque  no  ha  habido  guerra?  Eso  es  discutible:  Sarajevo  y  el 

conflicto de los Balcanes, Chechenia y Rusia, los inmigrantes que mueren en ultramar ante 

a pasividad de estados europeos… ¿no hay guerra y maldad en Europa? l

 

¿Y  las  fronteras  de  Europa?  ¿Seguiremos  creciendo  y  creciendo  en  número  de  Estados? 

¿Incluiremos a Turquí e Israel? ¿Por qué no a Marruecos y al resto de los países africano‐

mediterráneos? Si no  somos capaces de gestionar nuestro  crecimiento,  sus  límites y  sus 

políticas comunes, Europa se irá a pique. Y más allá de Europa, Gabriel presentó conflictos 

en Asia, África y América en relación con  la herencia del  colonialismo, proponiendo una 

conciencia de responsabilidad histórica a asumir. 

 

Conclusión: 

Si queremos Europa, hemos de asumir  sus miserias  también.  Si queremos globalización, 

hemos de luchar contra sus desigualdades. Ése es el escenario del ciudadano europeo que 

debe tomar conciencia de su responsabilidad histórica y su necesidad de formación sobre 

el mundo del que forma parte y del que los medios no siempre informan adecuadamente. 



El periodismo de investigación. A vueltas con el cuarto poder. 

D. Melchor Miralles. 

 

Dos horas de conversación con Melchor Miralles da para mucho: situación de los medios, 

anécdotas  sobre  acontecimientos  informativos  de  las  últimas  décadas,  conexiones  de 

película entre el periodismo y el poder político, desarrollo del periodismo de investigación 

 las cámaras ocultas… Una vida de película al descubierto.  y

 

Previo: 

¿Es el periodismo un cuarto “poder”? En realidad el periodista no es “poderoso” en tanto 

en  cuanto  no  tiene  capacidad  fáctica  de  cambiar  las  cosas.  Lo  que  sí  tiene  es  una  gran 

apacidad de influencia sobre quien ejerce el poder. c

 

Desarrollo: 

Todo  periodismo  debería  ser  de  “investigación”,  esto  es,  agotar  todas  las  posibilidades 

posibles  de  verificación  de  una  noticia  que  sea  objetivamente  relevante  y  de  interés 

úblico. Para que esto suceda, se requiere: p

  

a) Una empresa realmente empeñada con la información y no con la propaganda; que 

quiera  sufragar  lo  que  eso  cuesta;  y  que  sea  libre  y  defienda  la  libertad  de  sus 

periodistas. 

b) Un profesional que quiera hacerlo, sin vulnerar sus principios morales. 

 

La situación real, sin embargo, dista mucho de acercarse a lo que el periodismo debería ser. 

La situación actual de la profesión es lamentable”, opina Melchor. “

 

Conclusión  

Nos  quiso  dejar  un  mensaje:  “Muchachos,  ¡complicaros  la  vida!”  para  ser  grandes 

profesionales, moralmente invulnerables y satisfechos con vuestra conciencia basada en el 

buen hacer y el buen ser. 

:



Periodismo y globalización. La mirada desde una corresponsalía. 

Dña. Rosa maría Calaf. 

 

Poder  charlar  con quien hemos visto desde niños en  la pantalla a  la hora del Telediario 

desde Shangay, Buenos Aires, Moscú, Roma o Hong Kong, resulta  ilusionante. 174 países 

visitados, 37 años como corresponsal y cientos de reportajes en sus espaldas auguraban 

n encuentro que resultó una auténtica delicia. u

 

Previo: 

Rosa  María  nos  contó  las  intimidades  de  una  profesión  vocacional,  con  dificultades  y 

satisfacciones,  que  le  ha  permitido  ser  testigo  en  primera  persona  de  algunos  de  los 

contecimientos más relevantes de la historia reciente.  a

 

Mujer  de  una  norme  humildad  y  ejemplo  de  ética  profesional,  Rosa  María  quiso 

transmitirnos sobre todo su visión sobre el mundo de la  información en nuestro tiempo, 

ás allá de sus experiencias personales. Esto es lo que nos dijo: m

 

Desarrollo:

Rosa María quiso compartir con nosotros  los males que piensa que asolan al periodismo 

 

actual y que por tanto afectan a la calidad democrática: 

Vivimos una época antes preocupada por el espectáculo o el  impacto de una noticia, que 

or la verdad, la cual, en el mejor de los cosas, queda reducida a un estereotipo. p

 

La revolución informativo‐comunicativa que a priori nos iba a suponer más conocimiento, 

cercanía  y  estabilidad,  ha  resultado  a  posteriori  un  bombardeo  tal  de  información  que 

upone, paradójicamente, des‐información y la tiranía del pensamiento único. s

 

Los  tiempos que  se dan  a  la  información  son  cada vez menores,  reduciéndose  la noticia 

asi al titular. c

 

Conclusión: 

Hay remedios para esos males y consisten en potenciar el compromiso personal y superar 

los miedos; recuperar la conciencia de que el objetivo del periodista es influir a través de 

un  periodismo  de  calidad;  y  estar  en  los  lugares  donde  suceden  las  cosas,  hablar  en 

primera persona, ir a dónde está el silencio (como decía Susan Sontag).    



El nuevo paradigma digital y el periodismo político. 

D. Jesús Cacho. 

 

Nuestro ponente siempre ha sido conocido por no tener pelos en la lengua. Reivindicativo, 

provocador,  intransigente  con  las  medias  tintas,  este  periodista  nunca  ha  pasado 

inadvertido, y al pasar dos horas con él entendimos perfectamente por qué: todo energía, 

odo denuncia, todo cercanía. t

 

Previo: 

La  crisis  que  vivimos  es  por  el  agotamiento  del  modelo.  Esta  crisis  afecta  por  igual  a 

diferentes  profesiones  y  a  todas  las  instituciones.  En  lo  que  se  refiera  al  campo  del 

periodismo,  y  considerando  las  deudas  de  los  grandes  grupos  de  comunicación,  el 

panorama  de  los medios  en  una  década  se  parecerá  poco  o  nada  al  actual,  periodismo 

igital incluido.  d

 

Desarrollo: 

El gran problema de España es que nunca ha habido editores  (directores de periódicos) 

realmente  vocacionales  (al  estilo  de  las  grandes  dinastías  del  New  York  Times  o  el 

hasington Post) sino hombres de negocios.  W

 

A  eso  debe  sumarse  la  siempre  difícil  relación  entre  prensa  y  dinero:  los  periódicos 

necesitan  del  dinero  del  anunciante,  de modo  que  hay  ciertas  informaciones  que  están 

vetadas.  De  este  modo,  ¿hay  realmente  una  prensa  libre?  Y  más  aún,  ¿hay  periodistas 

consecuentes  y  valientes  que  no  “se  bajen  los  pantalones”  ante  los  abusos  de  poder 

olítico y económico? p

 

Parece que la prensa libre puede ser la prensa digital. Muchos están migrando a Internet, 

donde la información y los contenidos son la clave, perola cuestión de la financiación sigue 

iendo clave. s

 

Conclusión: 

“Yo solo quiero volver a hacer periodismo, a la vieja usanza, como Larra y Quevedo. Salir y 

contar historias al detalle, siempre en base a la verdad (..). ¿Soy liberal? ¿Soy progresista?, 

no sé lo que soy. Lo que quiero es trabajar con mi gente para cambiar las cosas”. 



El modelo de negocio de los massmedia. ¿Información o negocio? 

D. Ángel Parada. 

 

Durante las conferencias anteriores los alumnos mostraron sus dudas acerca de la relación 

entre  la  información, el poder y el negocio. Era momento, pues, de traer a un experto en 

cuestiones  de  comunicación  global  (visión  desde  la  empresa  de  medios,  la  agencia  de 

publicidad, el anunciante y el cliente) como Ángel Parada para hacernos una composición 

de  lugar  sobre  la  actual  estructura  de  los  grandes  grupos  mediáticos.  Añadimos  la 

presentación de Power Point que nos presentó, si bien pasamos a presentar algunas de las 

deas clave. i

 

Previo: 

Podemos  distinguir  dos  modelos  claramente  diferenciados  de  periodismo.  Uno,  el  más 

romántico,  es  el  que  representan  Bernstein  y  Woodward,  los  investigadores  del 

Watergate.  Los dos periodistas  “simplemente” hicieron su  trabajo, que consiste en miles 

de  horas  de  rigurosa  investigación  y  verificación  antes  de  publicar  una  sola  línea.  El 

segundo,  mucho  menos  idealista,  es  el  ejemplo  paradigmático  de  Hearst  (el  ciudadano 

Kane), quien sentenció “I make news”, o sea, que la información se convierte en un medio 

e poder. De ahí el análisis de los grandes grupos mediáticos. d

 

Des rar ollo: 

a) Relación  Información–Medios‐Audiencias:  Hechos‐Noticias,  Interpretación‐ 

Opinión, Antecedentes‐Documentación, Contexto‐Tendencia. 

b) Doble  sumisión  del  Medio  según  su  Tendencia:  el  sector  poblacional  al  que  se 

dirige; dependencia económica de los anunciantes. 

c) El consumidor del s. XXI es mucho más complejo (manejo de tecnología, presencia 

en redes, vínculos sociales) que en el modelo tradicional (sexo, edad y clase social). 

d) En lo que se refiere a las fases de desarrollo, los grupos mediáticos han tratado de 

ampliar  audiencias  y  líneas  de  negocio,  pero  no  han  sabido  adaptarse  a  esa 

realidad y ninguno lidera el entorno digital. 

 

Conclusión: 

Informarse, informarse, informarse… luchar por conocer. 



¿Existe la responsabilidad social en las empresas de medios de comunicación? 

D. Juan Benavides. 

 

Como catedrático, Juan era perfecto para rematar el fin de semana, considerando un tema 

de  fondo que aún no  se había  abordado directamente,  como es  el  de  la moralidad  en  el 

mundo  de  la  información  en  el  tiempo  presente.  Juan  nos  dejó  su  presentación,  muy 

ompleta y desarrollada, de modo que sólo destacamos algunas ideas. c

 

Previo: 

Una contradicción a la que hay que hacer frente: casi nunca asociamos la responsabilidad 

ocial (RS) con los medios, como si éstos no estuviesen configurados como empresas. s

 

Desarrollo: 

Desde  Edward  Freeman  (1984)  hay  un  nuevo  paradigma  de  empresa  [VÉASE MÓDULO 

VIII] que postula que deben considerarse todos los grupos de interés en torno a  la  labor 

empresarial. ¿Qué sucede sin embargo? Que cuando se realizan fusiones en el mercado de 

las  TV,  ¿quién  piensa  en  el  espectador?  Y más  allá  de  los  análisis  económicos  y  legales, 

quién se preocupa de los contenidos? ¿

 

Tenemos  la  necesidad  de  un  doble  enfoque.  El  de  la  ética  de  los medios  (respecto  al 

contenido que se transmite) y el de la ética en los medios (que ha de ver con su estructura y 

funcionalidad). Esto segundo tiene que ver a su vez con: 

a) El  papel  social  de  los  medios:  cumplen  un  papel  estructural  en  el  sistema  de 

información y entretenimiento (o sea, no cumple sólo un papel funcional, sino que 

estructura de facto la sociedad). 

b) RS de los medios e ideología: criterios ideológicos aparecen a la hora de organizar 

os. los contenid

c) Los  medios  y  el  mercado:  comprendemos  la  información  sometida  al  juego  de 

intereses de los mercados. 

 

Conclusión: 

La RS que actualmente puede exigirse a una empresa de medios o a un medio en concreto 

queda distorsionado o imposibilitado dada la indeterminación estructural de las empresas 

de medios a la hora de buscar responsabilidades y compromisos. 



CONCLUSIONES DE LA ELU. 

    

Información:  sin  duda  nos  encontramos  en  lo  que  denominamos  “Sociedad  de  la 

nformación”, la cual tiene varias dimensiones: I

 

a) Tecnológica: adaptación al entorno digital. 

 b) Sociológico‐Empresarial: una estructura empresarial dentro de la estructura social. 

c) Político‐Económica:  inmersos  en  una  red  de  participaciones,  privilegios  y 

sumisiones. 

d) Filosófico‐Moral: inserta en un marco social de tendencias, principios y valores. 

 

Precisamente sobre los valores del periodista nos han hablado mucho nuestros ponentes 

(ir al detalle de la notica, ir donde está el silencio, honestidad y rigor en el manejo de los 

datos…)  pero más  allá,  nos  han  hablado  de  valores más  allá  de  la  profesión  concreta,  a 

odo casi de claves para el liderazgo: m

 

‐ eRecordad que la acción  s el diálogo (J sé Luis Garci). 

‐ Tomad  conciencia  de  que  estamos  concluyendo  una  época  (Luis  Alberto  de 

o

Cuenca). 

 ). ‐ Complicaos la vida; salid de la mediocridad (Carlos Romero

 ‐ Perseguid el ideal que merezca la pena (José Ángel Agejas). 

 ez). ‐ No hay que dejarse llevar por visiones idílicas (Gabriel Sánch

 iralles). ‐ Agotad las posibilidades de verificación (Melchor M

 ‐ Estad donde suceden las cosas (Rosa maría Calaf). 

‐ Más allá de las ideologías, trabajad con vuestra gente para cambiar las cosas (Jesús 

Cacho). 

 da). ‐ Recuperar el valor de la generosidad y la conciencia generacional (Ángel Para

‐  Tomad conciencia y actuad, pues no hay nada irreversible (Juan Benavides).  

 

Poder:  de  suyo  no  es  algo  negativo,  sino  que  depende  lo  que  se  hace  con  él.  Sin  duda 

debemos intentar tener poder para el cambio o al menos influenciar en el poder. Para ello 

es necesario estar donde suceden las cosas (Calaf) y dominar el campo de acción. El gran 

problema es que los medios se perviertan y entren en el juego del poder, pues entonces su 

lógica de actuación dejará de ser la informativa, para perderse en la maraña de intereses 

políticos y mercantiles que atenten contra la esencia de la información en democracia. 



Democracia: la información es clave para la calidad democrática de un país. Pero más aún 

importante que en relación a la libertad es  la conexión de la información con la verdad. Sin 

un  referente  verdadero,  la  libertad  sería  un  puro  movimiento  de  indiferencia.  ¿Hacia 

dónde dirijo mi vida? ¿Cómo participo y me comprometo en sociedad? Si no conocemos el 

mundo de verdad, si el periodismo no ofrece la verdad de los hechos y los acontecimiento, 

on análisis rigurosos de la realidad, la democracia y los ciudadanos estaremos a la deriva. c

 

 


