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Peligros de los 
controles corporativos 

Mary Walton* 

He estado en QUito por cast dos meses. Yo habia creido que 
pasaria mucho tiempo en el Internet leyendo las nottctas de los 
Estados Unidos, pero, mas bien, he estado leyendo diariamente 
tres 0 cuatro pertodlcos ecuatorianos. 

Los titulos: Una piedra sets veces mas grande que un gran 
hotel cay6 de un volcan y produjo una inundaci6n. Diez 
extranjeros que trabajaban en la industria petrolera fueron 
secuestrados. Y aparecto en Espana un banquero ecuatoriano 
fugtttvc, y ese pais al prtnctpio rehusaba a entregarlo para la 
extradici6n. No podia esperar hasta la siguiente manana 
cuando aparecian las noticias para enterarme de 10 que habia 
pasado. Eso me errsefio algo de mi mtsma. Parece que no 
importa QUE noticias, 0 CUALES yo las leo, con tal de que 
tenga ALGUNAS nottctas. 

Una de las primeras notas que ernpece a seguir trataba de la 
Trole Tres y el Congreso. Al prtnctpto, me confundi mucho, por 
que veia letreros en la ciudad para el trole, y tambien veia 
circulando el trole, que es un bus electrico. Al leer los peri6dicos, 
me parecia que el Congreso ha obtenido un trole para Quito, y 
despues un segundo trole, yahora todo el mundo se emocionaba 
ante la posibilidad de un tercero, pero era algo muy polerntco. 

De pronto supe que la "Trolebus Tres" era el nombre de una ley 
importante con muchas esttpulacrones. El presidente Gustavo 

•	 Estadounidense, periodista, y colaboradora de Knight International 
Press Fellow 
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Noboa la habia vetado el mes anterior, desencadenando una 
ola de nuevas noticias. La polerntca mas grande de la "Trole 
Tres" involucraba el rol de la Fuerza Aerea, en la Avtacton 
Civil. Pero habia otro tema que me interesaba. 

Hubo un debate sobre el porceritaje que debia 0 podria tener la 
parttctpacton de extranjeros en los medios de comuntcacton en 
el Ecuador. Yo hable con algunas personas que creian que la 
poseston por parte de extranjeros podria ser algo bueno, porque 
ofreceria la posibilidad de nuevas inversiones. Los periodicos 
de aquf se vinculan con los monopolios grandes, y tal vez las 
inversiones extranjeras podrian llegar a disminuir su poder. Y 
esta dentro de 10 posible que tambteri mejore la calidad de la 
prensa. Tambten, en este suefio, podria haber un aumento de 
sueldos para los reporteros. 

No estoy tan segura. 

Esta manana quiero hablar con ustedes sobre 10 que ha pasado 
en las salas de redaccton de los Estados Unidos bajo el control 
de empresas grandes que son duefias de muchos pertodtcos. 

Empece a trabajar para los pertodtcos en 1968, y deje mi ultimo 
trabajo en 1992. Amo a los periodicos y tambten a los reporteros, 
de los cuales la mayoria son inteligentes, irreverentes y 
graciosos, y por si mismos son desesperadamente enamorados 
de 10 que hacen. Y 10 que esta ocurriendo en los diarios 
americanos (de los Estados Unidos) es espantoso. Cada vez 
hay menos pertodicos, menos lectores y menos periodistas. El 
animo de los pertodtstas , mis colegas de ayer y mts amtgos de 
stempre, en toda mt experiencia nunca ha stdo peor. 

Han aprendido ustedes de mi esposo Charles, que los pertodicos 
gozan de buena salud, y que no les amenaza el peltgro inmediato 
de desaparecer. Pero el estado de poseston ha cambiado mucho 
desde cuando yo entre en la profeston. Y esta es la razon para 
los malos cambios que estoy mencionando. 
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El primer periodico para el que yo trabaje esta en West Virginia, 
un Estado rural con muchas minas de carbon. El duefio, cuyo 
padre le habia antecedido en la dtreccton del diarto, ocupaba el 
despacho del rincon, y estaba frecuentemente en la sala de 
redaccton. Tenia una voz muy fuerte, tambien opiniones 
fuertes, y era muy tacafio, pero nunca 10 vi entrometerse en la 
escritura de las noticias. El murto, pero su viuda todavia esta 
encargada del pertodico. En otra epoca la gran mayoria de los 
pertodtcos estadounidenses estuvo en manos privadas. 
Actualmente el Charleston Gazette es solo uno de los dosctentos 
ochenta dlartos independientes de un total de mil cuatroctentos 
ochenta y tres que aparecen en mi pais. 

Hoy en dia, los diarios de los Estados Unidos se concentran en 
manos de muypocas compafiias. Tres cadenas controlan un 
cuarto de la ctrculacton del pais. Por cadena, qutero dectr una 
compania con mas de dos 0 tres pertodicos. La compafiia 
Tribune tiene once pertodtcos. incluyendo el Chicago Tribune 
y el Los Angeles Times. Otra Hamada Kntght-Rtdder, es 
propietario del Philadelphia Inquirer, un dtarto en donde yo 
trabaje por mas de veinte afios, y tambten del Miami Herald y 
otros tretnta y dos. Y mas de todo hay una cadena Hamada 
Gannett que tiene noventa y nueve diarios. Gannett en 1982 
se hizo famosa por fundar USA Today, que Intcio una revolucton 
en las esferas periodisticas. Los dtartos del mundo desde 
entonces nunca han sido tguales. 

El jefe jubilado del Gannett, un hombre que se llamaba Al 
Neuharth, tenia el deseo de hacerse rico por medio de sus 
pertodtcos, y no hacer mejores pertodtcos. Su autobtografia se 
titula "Las confesiones de un hijo de ... " Gannett cambro todo, 
y no solo 10 de los graftcos. 

Gannett es una corporacion publica, 10que quiere decir que sus 
acciones se venden y se compran en la bolsa de valores. No hay 
un duefio. Ba]o la ley, estas corporaciones tienen que publicar 
sus ganancias netas cada trimestre, es dectr, cuatro veces por 
afio. Yen las decadas de los setenta y los ochenta, Gannett 
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regtstro ochenta y seis trimestres en que las ganancias se 
incrementaban. Cada trimestre era cada vez mas alto que el 
mtsmo trtmestre del afio anterior. Eso equtvalia a vetnttun 
afios de ganancias crecientes. 

En Wall Street, los pertodtcos eran vistos como dinosaurios, 
como parte de una industria que estaba muriendo. Pero Gannett 
probe que los pertodtcos eran capaces de hacer dinero, mucho 
dinero, afio tras afio. En la cadena habia pertodtcos con 
margenes de ganancia de veinte y treinta por ciento. 6Como 10 
hizo Gannett? 6Cual fue su secreto? 

Para contestar esta pregunta, permitanme contarles una 
his torta de caracter personal. En 1998 mi esposo Charles y yo 
nos mudamos de Philadelphia hacia Ocean Grove, un pueblito 
en New Jersey, que esta ubicado al limite de una ciudad 
llamada Asbury Park. Nos gusto mucho descubrir que el 
pertodtco de este lugar, el Asbury Park Press, tenia la tradtcton 
de cubrir las noticias de una manera firme. Habia ganado 
muchos premtos por una tnvesttgacton acerca de la corrupcton 
en Asbury Park por parte del gobierno municipal. Las notas 
produjeron muchas acusaciones juridicas. De pronto supimos 
que Gannett habia comprado el pertodtco tres meses antes. Y 
en muy poco tiempo empezamos aver muchos cambios. Cesaron 
los reportajes tnvesttgatrvos. El espacto dedicado a la cobertura 
local se contrajo. La redaccton dtsmtnuyo de doscientos cuarenta 
reporteros y editores a ciento ochenta y cinco. Ahora, la nota 
mas importante de prtmera plana, usualmente trataba de un 
crimen, preferiblemente de un asesino, con una foto 
espeluznante. Aunque habia menos noticias en el diario, 
aparecian nuevas secciones. Una seccton, por ejemplo, sobre 
adolescentes, escrita por adolescentes. Una seccton sobre 
mascotas, no escrita por mascotas, pero con detalles muy 
atractivos y mejores. Y habia mas. Tengo que explicar que en 
los pertodtcos de Estados Unidos hay obttuartos, que son breves 
notas publicadas cuando muere alguren importante. 
Tradtctonalmente son gratuitas. EIAsbury Park Press, en su 
busqueda de dinero, empezo a cobrar por los obituarios. 
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Luego, alguten tuvo la idea "brillante" de publicar y cobrar por 
obrtuartos de mascotas. Es la verdad. Podian publicarlos en la 
nueva secci6n de mascotas. 

Lo que pas6 en As bury Park s ucede en cualquier peri6dico de 
Gannett. Y desafortunadamente, la influencia de Gannett no 
se limita a sus propios peri6dicos. 

Todos las agencias de bolsa -Merrill Lynch, Butcher & Singer
-tienen un cuerpo de analistas encargados de estudiar distintos 
sectores de la economia. Estas personas son muy poderosas. 
Recomiendan en que industrias y en que cornpafiias se debe 
invertir. Estan hipnotizados por las ganancias. 6Si Gannett 
puede acumular una ganancia neta del veintid6s por ciento, 0 
mas, porque no pueden hacer 10mlsmo los otros? Yellos tratan 
de hacerlo, aumentando la circulaci6n, los anuncios y, sobre 
todo, reduciendo costos. Hoy en dia, Wall Street es quien mas 
apresura a las empresas periodisticas a incrementarsus ganancias. 

Quiero leer algo que escribi6 una editora del Des Moines 
Register, un peri6dico de Gannett. Ella habia guardado un 
memorando deljefe de presupuesto de la sala de redacci6n, 
escrito en 1994, que decia: "Hay veces, cuando al finalizar el 
presupuesto me siento que 10he quttado su coraz6n y su alma. 
Esta vez, yo saque tambien otros 6rganos. El presupuesto para 
1995 no solo es apretado, sino tambien rechina." 

Ese afio hubo un alza en el precio del papel. Sin embargo, eljefe 
del departamento periodistico de Gannett escribi6, "Todavia 
tenemos la responsabilidad de producirganancias para nuestros 
accionistas." La contadora del peri6dico serialo con mas 
franqueza: "Pese al incremento del precio del papel en 1995, se 
anticipa que nosotros aumentemos el balance sobre el de 
1994." 

"De esta manera -escribi61a editora-, aunque han quitado el 
coraz6n, alma y otros 6rganos, cortamos sesenta y tres mil 
d61ares en gastos para la sala de redacci6n." De pronto, ella 
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supo que durante estas gestiones, las ganancias de Gannett 
subian el veinttdos por ciento sobre el trimestre correspondiente 
al afio anterior. Ast es que las cadenas compiten no solo por 
lectores sino tambten para que el Wall Street se los apruebe. 

Debtdo a Gannet, sur'gteron muchos hombres de negocios que 
deseaban ser duefios de los pertodtcos , Nacieron nuevas 
empresas. Dos que no existian tres afios antes ahora tienen 
ciento ochenta y nueve diartos. En la decada de los noventa, los 
precios subieron constantemente. Los diarios cambiaban de 
duefios una, dos, hasta tres veces. Con cada venta, el precio 
incrementaban mas y mas. 

lComo ocurre esto? Es que los pertodtcos se venden a precios 
basados en sus ganancias, es decir equts veces mas que las 
ganancias. Dtgamos que un diario gana un millen de dolares 
al afio. Dtgamos que se vende por diez veces mas con ganancia, 
de quince millones de dolares. Bueno. Un nuevo duefio llega, 
despide a algunos de sus empleados y tarnbten aumenta las 
tartfas de los avtsos. Luego el diario gana mil quinientos 
millones del dolares por afio. El puede venderlo por diez veces 
mas de ganancias, 0 quince millones de dolares. El recibe 
qumtentos mil dolares netos. 

lPero, como pueden los pertodicos recortar su personal, contraer 
el espacio para notas ... en breve reducir la calidad.... y todavia 
retener sus lectores? Buena pregunta. Porque en cast todas 
las ciudades y pueblos, el pertodtco es un monopolio. Los 
lectores y comerciantes no tienen otras opctones. Decimos que 
esta sttuacton de hacer dinero es tan factl como atrapar peces 
en un barril. Si, es verdad que en ciudades grandes, hay 
competencia por los anurictos por parte de las estaciones de la 
radio y la television, yen estos casos no es tan factl, Pero la 
mayoria de diarios pequefios tienen muy poca competencia. 

Durante los ulttrnos cinco afios, las cadenas han descubierto 
una nueva manera de ahorrar dinero, la que tambien ha 
fomentado la ola de comprar y vender. Llamamos "clustering." 
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Quiere decir la agrupaci6n de peri6dicos de acuerdo a sus 
localizaciones. 

i,C6mo funciona esto? Un diarto en un pueblo "A" con un duefio 
tiene un personal que produce las noticias, vende los avisos y 
distribuye las copias. Tiene tambien un despacho y una 
imprenta. Dtgamos que el duefio compra el diario en el pueblo 
vecino, pueblo "B". Muy cerca. Ahora el duefio puede cerrar la 
imprenta en pueblo "A" e imprimir ambos peri6dicos en el 
pueblo "B". Puede despedir a los impresores del pueblo "A". Es 
posible que el departamento de anuncios en el pueblo "A" 
pueda venderlos para el pueblo "B" y de esta manera se puede 
crear un departamento con menos personal. Por medio de 
computadoras, se pueden mantener todas las cuentas con solo 
un departamento. i,Yque pasa si el compra adicionalmente el 
diarto en el pueblo "C", al otro lado del pueblo "A". Ahora, 
necesita solo una imprenta para tres diarios, solo un 
departamento de anuncios, solo un departamento de 
contabilidad. Tal vez, se pueden compartir articulos de mteres 
mutuo, y como consecuencia se necesitan menos reporteros. 

Asl pasa en los Estados Unidos. Se venden y se compran los 
diarios como st fueran carros de segunda mano. i,Conocen 
ustedes el juego Monopolio? Las propiedades juntas son las 
mas valiosas. Asi es como funciona "clustering," la agrupacion. 
Hay un diario que ha sido vendido cuatro veces durante tres 
afios. Hay agrupaciones con mas de diez peri6dicos. 

En veintid6s de los cincuenta estados que hacen los Estados 
Unidos, una sola compafiia controla el veinte por ciento 0 mas 
de los diarios. No es probable que ocurra, pero no hay nmguna 
ley que impida que una compafiia pueda tener todos los diarios 
en el pais. 

i,Hay algo malo en todo esto? Claro, es eficiente. Y tambten a 
veces se mejora la cobertura de las noticias. Pero cada peri6dico 
independiente tiene su propia voz. Ysi creen como yo, 0 como 
nosotros, que es importante la diversidad de voces, tienen que 
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creer que la agrupacton disminuye la diversidad. Tambten 
ustedes puedan tmagtnar la inestabilidad en las redacciones 
ocasionada por tantos cambios. Pero mas que todo, tener un 
pertodtco es tener poder. Y concentrar este poder en manos de 
pocas personas. es muy peltgroso. 

En las salas de redaccton el rol del editor general ha cambiado. 
En el pasado era el-o ella- quten tomaba las decisiones sobre 
las nottctas, 10 que se debe cubrir y quten debe hacerlo. Claro. 
el tenia que preocuparse por el presupuesto. Pero muchas 
veces era el quten se preocupaba por tener mas y mejores 
reporteros, para pagarles mas. para establecer nuevas 
redacciones y aumentar la cobertura. Pero ahora las 
corporaciones han logrado un metodo muy habtl para controlar 
a este editor. tarnbten a veces a sus colaboradores: han 
establecido incentivos. St el editor contribuye a las metas 
financieras de la corporacton, el 0 ella recibe un aumento de 
sueldo en forma de bonos 0 acciones. 

lEntonces. cuales son las metas de este editor? 
Aqui un ejemplo actual de 10 que promete hacer un editor que 
trabajaba para la Corporacton Kntght-Rtdder: 

"Fomentaremos una relacton con el departamento de anuncios 
que resuttara en un intercambio constante de informacion 
sobre los temas de mutuo tnteres. Estos inc1uyen secciones 
especiales producidas por la sala de redaccton que pueden 
atraer una publicidad adicional; la oportunidad de vender la 
publicidadjunto a las articulos que salen regularmente: y la 
flexibilidad de parte de nosotros, cuando es aproptada, en la 
ubtcacion de anuncios en pagtnas que contienen nottcias. 

Me parece que este editor ya trabajaba para el departamento 
de publicidad. En un sondeo, los editores dijeron que ahora 
pasan hasta la mttad de sujornada haciendo cosas que nada 
tienen que ver con las noticias. 

Y claro, hay que mencionar que dentro de muchos pertodicos la 
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muralla entre el departamento de negocios -Ia gente que vende 
el pertodtco a los lectores, a los anunctante- y el departamento 
de las nottctas se ha derrumbado. El personal del departamento 
de negoctos ya se sterita en reuniones de noticias donde se 
planifica la edtcion y ellos dan sus opiniones sobre que notas 
son mas importantes. Muchos de ustedes deben haberlo oido 
como s ufrto el famoso Los Angeles Times con respeto a todo 
esto, cuando fue entregado a un mandatario que previamente 
habia dtrtgtdo Kellogs, la compafiia que fabrtca los cereales. 

Permitanrne mencionar otras maneras en que la cobertura de 
las noticias ha sufrido. Se ha disminuido la cobertura del 
gobierno a todos los niveles. En los Estados Unidos, el gobierno 
estatal es muy importante. Ejerce mucho control sobre las 
escuelas, hospitales, automovtles, carreteras, es dectr, sobre 
muchas de las instituciones que influyen en la forma de vida de 
los ctudadanos. Durante un estudio supimos que en la mayoria 
de los Estados, en la decada de los noventa, el numero de 
reporteros estatales habia bajado, y tambten el espacio para 
nottctas. 

Y 10 mismo ocurrto en el nivel nacional. En la admtrnstracton 
de seguros sociales, cuyas actividades impactan literalmente a 
cada ciudadano, solamente el New York Times mantiene un 
reportero a tiempo completo. 

En esta epoca de globaltzacton , cuando los eventos 
internacionales son mas importantes que nunca, hay menos 
reporteros internacionales. 

Peter Arnett, quien cubrto la guerra del Golfo para la CNN y la 
guerra en Vietnam para la Prensa Asociada, vtstto algunos 
diarios para escribir sobre la cobertura de las nottcias 
mternactonales, y leyo todo cuanto cay6 en sus manos. 

Su conclusion que yo la pondre simplemente era: "la cobertura 
de las nottcias internacionales, en la mayoria de los principales 
diarios americanos, ha llegado casi al punto de desaparecer. 
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Hoy, una nota internacional que no trata de bombas, desastres 
naturales 0 de una calamidad fmanciera, no tiene nada mas 
que una minima posibilidad de penetrar en la conctencta 
americana." 

En este momenta ciertas noticias reciben mas cobertura. No es 
un accidente que muchos diarlos Iatinoamertcanos, incluyendo 
El Comercio aqui en Quito. incorporen paginas del Wall Street 
Journal en espafiol. La edici6n latinoamericana tiene 2.3 
millones de lectores. Esto es asornbroso. pues se muestra 10 
que esta pasando en los Estados Unidos. 

La cobertura de negoctos ha aumentado mas que nunca. En un 
momento cuando hay menos cabida disponible para los 
aconteclmtentos, la cantidad de espacio dedicada a articulos de 
negocios se ha cuadruplicado. La principal raz6n es que muchos 
estadountdenses, no muyricos, son tnverstontstas, porque muchas 
compafiias privadas han trasladado las cuentas de jubilaci6n de 
sus empleados a los fondos que estan compuestos de acciones. Por 
eso mucha gente se interesa en la bolsa de valores de modo muy 
personal. 

AImismo tiempo que los peri6dicos descubrian que los negocios 
pueden ser muy emoctonantes, detras de 10que posiblemente 
parecen ser hechos aburrtdos, hay pugnas a veces muy 
dramattcas cuando, por ejemplo.Tas empresas cambian sus 
estrategras de mercado, 0 emplean un nuevo mandatorto. 
deciden crear un nuevo producto 0 comprar otra compafiia. 

Las secciones de negocios tambten tienen una atraccion muy 
fuerte para los anunciantes. Pero cuidado. El peligro radica en 
que habra demasiada cooperacton entre las secctones de negoctos 
y los intereses de negocios. 

He tenido 10que se puede Hamar un asiento en primera fila a 
traves de estos cambtos, cuando yo ernpece a trabajar para el 
Philadelphia Inquirer. Este que habia sido un diario 
verdaderamente horrible. en ese entonces se estaba 
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convirtiendo, despues de haber sido vendido a una cadena. El 
nuevo duefio, llamado John S. Knight, tenia el antecedente de 
dtrtgtr buenos pertodtcos. Era duefio del Miami Herald y de 
unos diarios mas pequefios y queria convertir al Philadelphia 
Inquirer en un gran pertodtco. El senor Knight ernpleo un 
editor del New York Times llamado Gene Roberts como jefe y 
le dio carta blanca para que hiciera 10 necesario para mejorar 
el dtarto, El senor Roberts ernpleo docenas de reporteros y 
editores, los mejores que pudo encontrar. El aumento la cabida 
en el dtarto para notas. Si un periodista creta que un tema era 
importante, el le permrtia desarrollarlo. Como ustedes pueden 
tmagtnar, todo esto costa mucho dinero. En esos afios , el 
Inquirerperdia dinero, pero el duefio John S. Knight 10 apoyaba. 

Su cornpafiia, Knight Newspapers Incorporated, era una 
corporacton publica. Con el fin de recaudar dinero para comprar 
mas pertodtcos y aumentar sus operaciones John S. Knight 
habia vendido las acetones de su compafiia. Ya no era el duefio 
de todo, pero guardo la mayoria de las acciones y por 10 tanto 
el control. 

Por muchos afios , el Inquirer h abia mantenido una guerra de 
lectores con otro pertodico grande, el Philadelphia Bulletin, un 
diario que salia por las tardes. A mediados de los sesenta, 
quebro el Bulletin, es dectr, perdto la guerra. Al fin, el Inquirer 
tuvo la oportunidad de monopolizar sus avtsos y hacer una 
gran cantidad de dinero. 

En vez de eso, el nuevo editor Gene Roberts persuadtc a la 
compafiia a efectuar algo verdaderamente asombroso, gastar 
mas dinero para hacer un mejor pertodtco. El tnststia que era 
importante que la gente de Philadelphia no se sienta privada 
por perder un diarto. Otra vez, John Knight 10 apoyaba. El 
Inquirer establecto salas de redaccton en New York, Los Angeles, 
Chicago, Boston, Inglaterra, Africa, el Medio Oriente y China. 
El diario tambien afiadro nuevas secciones enfocadas en las 
artes, la cultura y el entretenimiento. Durante los proxtmos 
veinte afios , el Inquirer gano 17 Pulitzers, el premio mas alto 
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del periodismo estadounidense. 

Antes de la muerte de John S. Knight en 1981, su compafiia se 
unto con otra que pertenecto a la familia Ridder, duefia de unos 
cuantos pertodicos mas pequefios y no muy buenos. La nueva 
compafiia, se llama Kntghtfddder. La gestton Knight habia 
estado impulsada por gente que trabajaba en ellado editorial. 
La gestton KnightRidder por gente dellado de los negocios. 
Empezaron a ajustar sus pertodtcos mas y mas para hacer 
ganancias. 

Gene Roberts lucho varios afios contra la nueva gestion. Aunque 
era muy respetado, no podia predominar. Para 1990, el 
decidto irse. Y mucha gente con talento salio detras de el. Fue 
el fin de una epoca, que nunca se repetira. 

El afio 1992 fue un afio de recesion en la industria pertodistica. 
En vez de aceptar margeries de ganancias mas cortos para 
proteger la integridad de sus pertodicos , los jefes buscaron 
maneras de despedir a sus empleados. Debido a la presencia de 
sindicatos, en el Inquirer no era posible simplemente despedir 
a los empleados y en lugar de esto, se ofrecian incentivos para 
estimular las salidas. En ese entonces, yo era escritora para el 
suplemento dominical. Se eltmtno mi puesto, y decidi dejar el 
pertodtco, al tgual que muchos otros colegas. 

En 1995 no hubo recesion, pero si otra reduccton. debido a la 
presiones para elevar las ganancias. Esta vez mas de doscientas 
personas salieron. 

En e12.000, no mas de un lustro mas tarde, vuelve a ocurrir la 
misma cosa. No es que el pertodtco no hace dinero. Los margenes 
de ganancias casi se han duplicado durante cinco afios, hasta 
el diecinueve por ciento. Pero esto no es suficiente para los 
duefios que quieren el veintiuno por ciento. 

Otra cosa. Cuando Gene Roberts era editor general, la 
ctrculacion era mas de quinientos cincuenta mil ejemplares. 
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Ahora son cuatrocientos mil. Sin embargo, los duefios stguen 
reduciendo el tamafio del personal, y la cantidad del espacio 
disponible para las noticias. Y se preguntan, ~por que baja la 
circulaci6n? 

Tengo amigos que trabajan en la sala de noticias. Y ellos me 
dicen que el estado de animo nunca fue peor. Tienen que luchar 
por el presupuesto, el tiempo y la cabida para hacer nottcias 
que ellos saben son interesantes e importantes. Y tienen que 
mirar mientras el peri6dico baja en calidad paulatinamente y 
la compafiia trata de obtener mas y mas ganancias. 

Afortunadamente, todavia hay peri6dicos excelentes en los 
Estados Unidos. Por mas tiempo que ha pasado, el Philadelphia 
Inquirer no es malo. El Washington Post es magnifico. El New 
York Times esta mejor que nunca. Esta lleno de noticias 
excelentes, tanto internacionales y nactonales como locales. 
Cubre las artes sets dias por semana con una secci6n 
independiente. Se puede pasar una semana leyendo el Times 
del domingo. Y vale la pena mencionar que el Times ha tenido 
un aumento en el tiraje de los domingos. 

Asi es que yo les dtria que el futuro de los peri6dicos depende 
en hacer 10 que mejor podamos para que asi sea. No es una 
f6rmula muy compleja, aunque tampoco es barata. Tenemos 
que darles a los lectores las noticias que sean completas, 
precisas, bien escritas e tmagtnattvas, noticias para la gente 
que quiere saber todo 10 que pasa. En concluston, yo les afirmo 
que la amenaza a los peri6dicos no llega de af'uera, ni de los 
medios nuevos, pero st de dentro de ellos mismos. Mientras 
exista una competencia basada solo en ganancia financiera, los 
peri6dicos se enfrentaran a un futuro muy peligroso. 
• Periodista, Ejecutivo del Centro de Computaci6n de Radio Nederland, 
Holanda 
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