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La Corrupcia En El Periodisme
La ética y la honestidad —sea en el periodismo, sea en cualquier actividad humana—, son gemelas
que habitan la intimidad de cada quién. Y cada cual sabe si cada noche enamora a las gemelas o si
las dejó morir. Y si duerme cada noche con sus esqueletos.
El Universal - Opinion - Periodismo y corrupción
En México no es novedad que la corrupción es un mal que afecta a todos. El periodismo, por otro
lado, a través de la investigación, busca evidenciar y, por qué no, evitar la corrupción.
Periodismo y Corrupción
En los manuales resulta muy clara y simple la definición del rol del periodista, pero la vida real
plantea siempre situaciones inéditas y el poder ha descubierto las fórmulas para pervertir los
objetivos fundamentales.
Tipos de corrupcion en el periodismo « Digamos Ya Basta! a ...
Entrevista con Hugo Alconada Mon, periodista. TMT conversaciones con José Crettaz.
Hugo Alconada Mon - La corrupción en el periodismo
El plan del Cavaliere era lanzarse a la vida pública para evitar la bancarrota y que el periódico lo
apoyara. Montanelli no sólo discrepó sino rompió relaciones. Las tempranas denuncias de un
anticomunista entrenado en el periodismo norteamericano no fueron atendidas. Declarado “esclavo
de las multinacionales”, sufrió un atentado a bala por las Brigadas Rojas seguido de escasas ...
Periodismo y corrupción | ELESPECTADOR.COM
Queremos alejarnos de las nociones abstractas de corrupción y enfocarnos en cómo afecta a la
migración, al periodismo, a la seguridad, al sector privado, el estado de derecho y los derechos
humanos y género.
Foro Anticorrupción
Con el fin de saber qué tanto se investiga en Latinoamérica sobre este tema, la Conferencia
Latinoamérica de Periodismo Investigativo 2012 (Colpin) invitó a los especialistas Lúcio de Castro ...
¿Qué tanto investiga el periodismo la corrupción en el ...
TVR - Informe: El debate que falta: Corrupción en el periodismo. El caso Bonelli 11-08-12.
TVR - El debate que falta: Corrupción en el periodismo. El caso Bonelli 11-08-12
En México no es novedad que la corrupción es un mal que afecta a todos. El periodismo, por otro
lado, a través de la investigación, busca evidenciar y, por qué no, evitar la corrupción.
Periodismo y Corrupción: Fresno Producciones
En el Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra el 9 de diciembre, Reporteros sin
Fronteras (RSF) recuerda el papel fundamental de los periodistas que denuncian escándalos de
corrupción –que en ocasiones ocurren en las más altas esferas del Estado– y que se exponen por
ello a graves peligros.
Los periodistas, en primera línea en la lucha contra la ...
En periodismo es diferente ser imparcial y ser objetivo. Como periodista creo que desligar la
ideología de la información, por ejemplo, la política es imposible. También opino que en la ...
El triunfo de la corrupción en el periodismo de hoy ...
Participación de Andrew Jennings, periodista de investigación y cineasta británico, especializado en
la corrupción en la FIFA y en el COI en el segundon congreso de FOPEA en 2007.
La calidad en el periodismo deportivo
El ajetreo mediático de las elecciones presidenciales de 2018 en México ya comenzó y algunos
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medios de comunicación ya tienen en marcha una estrategia para lograr que su candidato de
preferencia llegue a la silla.
¿En qué periódico podemos confiar? El New York Times ...
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