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A propósito de las informaciones que se han publicado en distintos
medios de comunicación, sobre las negociaciones en que se encuentra
involucrada la dirección de Telenica Canal 8, y que según lo ha reconocido
su director, podrían culminar con la venta de esta estación televisiva,
muchos televidentes nos han llamado para preguntarnos sobre cual es la
situación de Esta Semana y Esta Noche en Canal 8.
Y como se menciona que existen ofertas de un grupo directamente
vinculado al gobierno del presidente Ortega que está interesado en
adquirir este canal, a muchísimas personas les preocupa que si como
resultado de esta transacción privada, desaparecerá un medio de
comunicación como Telenica que desde hace 19 años ha sido un espacio
de libertad, pluralismo y de periodismo crítico, y que sería sustituido por
un instrumento de propaganda oficial.
Nosotros, obviamente, compartimos esa preocupación, pero no podemos
emitir juicios definitivos sobre hechos que no se han consumado.
Lo que si podemos decir en lo que respecta a Esta Semana y Esta Noche,
los dos programas televisivos bajos mi dirección, que operan bajo contrato
como una producción independiente asociada con este canal, es que
nosotros mantenemos un compromiso indeclinable con nuestra audiencia,
un compromiso permanente con los valores democráticos que nos guían
en el periodismo, y además un compromiso innegociable que se
mantendrá bajo cualquier circunstancia. De eso pueden tener ustedes
absoluta seguridad.
Esta Semana nació hace más de diez años bajo el alero democrático de
Canal 2, con el mismo concepto que opera hoy. Como un programa
independiente, asociado por un contrato de producción con una empresa
televisiva con la que compartimos valores, como el pluralismo y el respeto
a la autonomía profesional, pero manteniendo totalmente nuestra
independencia editorial. Una década después, y estando ahora asociados
a canal 8, hemos consolidado esta institución periodística y fundamos el
programa diario de entrevistas Esta Noche, que se transmite de lunes a
viernes. De manera que estos dos programas que mantienen un liderazgo
en la opinión pública han echado raíces en la audiencia nacional.

Esas raíces son indisolubles, y nosotros mantenemos el compromiso de
seguir adelante, haciendo periodismo crítico, manteniendo nuestra
independencia editorial, y el compromiso por aportar a la construcción de
un país en el que se desarrolle la democracia con justicia social, libertad, y
solidaridad.
Esos valores, para nosotros son irrenunciables, y los seguiremos
manteniendo y practicando hoy, mañana y siempre. De eso que no les
quepa la menor duda.
*Director de los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche

