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RECTIFICACIÓN IMPUESTA POR LA SECOM

Una información veraz y
correcta sin intención política

De los siete párrafos que sus-
tentan la rectificación, cinco

coinciden con la noticia original;
es decir, recogen el mismo espíri-
tu del testimonio del presidente
reseñado por EXPRESO. Los dos
restantes resaltan el punto de dis-
cordia y justifican la exigencia, se-
gún el texto, porque “nuevamen-
te Expreso ha tergiversado las ex-
presiones del presidente Rafael
Correa”.

Este simple análisis sobre la es-
tructura de la rectificación arroja su
primer resultado: la imposición de
enmendar la información no ven-
dría tanto por la supuesta altera-
ción del contenido, sino por la pre-
tensión de imponer otra efectivi-
dad política al mensaje.

EXPRESO hace periodismo, no
política. En consecuencia, resulta
pertinente defender la dignidad de
este Diario desde la trinchera perio-
dística de su identidad. En esencia,
estas fueron las ideas que EXPRE-
SO recogió sobre la comparecencia
de Rafael Correa en Montecristi, de
modo que el lector ya estuvo infor-
mado sin necesidad de rectifica-
ción.

- “El presidente insiste en defen-
der ambas propuestas (herencia y
plusvalía) a través de un diálogo na-
cional que ha convocado”.

- “Las protestas son un golpe
blando con apoyo nacional e inter-
nacional”.

- “Advirtió a la oposición que
‘no jueguen con nuestra pacien-
cia. No confundan prudencia con
cobardía. Si ponen en riesgo nues-
tra revolución nos encontrarán en
las calles’”.

- “Los proyectos de ley son bue-
nos; se usan solo como excusa de
las protestas”.

- “El impuesto a la herencia
afecta solo al 2 % de la población
más adinerada, mientras que el tri-

buto a la plusvalía busca combatir
la especulación de tierras”.

- “Toda acumulación de riqueza
es injusta, lo dijo el papa Francis-
co”.

- “Correa propuso un pacto éti-
co: ‘político que miente, político
que se va a casa’”.

- “Insistió en el llamado al diálo-
go con personas de buena fe y evo-
có al expresidente de la República,
Eloy Alfaro. Ayer se cumplieron
173 años de su nacimiento”.

- “Bolívar Armijos, presidente
del Consejo Nacional de Gobier-
nos Parroquiales y Rurales del
Ecuador, entregó un manifiesto
de respaldo al Gobierno aprobado
por unanimidad en el Directorio
del Consejo”.

- “El presidente también recibió
una propuesta para la redistribu-
ción de la riqueza por parte de de-
cenas de personas, entre ellos mi-
nistros, asambleístas y alcaldes”.

- “La respuesta de los asistentes
al discurso del presidente fue: ‘¡Re-
elección!’”.

Para comprender y juzgar el
periodismo es imprescindible dis-
tinguir doctrina de intención. La
primera enseña a ordenar la noti-
cia por la jerarquía de los datos; la
segunda, a titular y resaltar los as-
pectos más importantes y novedo-
sos de la información. La inten-
ción es discutible, la doctrina no.
Visto por ambos lados, la rectifica-
ción que hoy publica este periódi-
co no habría visto la luz en una Re-
dacción. Primero: porque la inten-
ción de su titular aborda un viejo
anuncio, la oferta de diálogo, repe-
tido durante días en el discurso po-
lítico. Y segundo: porque la mani-
da oferta se resalta como única en
los tres elementos destacados de la
noticia: el titular, el contexto y la
frase.

La pregunta que surge entonces
es: ¿en qué erró la información ori-
ginal para ser rectificada?, y la res-
puesta hay que buscarla desde el
propósito del rectificador.

Basta como botón de muestra
comparar los elementos informati-
vos de la fotografía, su pie y ‘la fra-
se’ entre la información original y
la rectificada. Todos han sido cam-
biados. La fotografía de Rafael Co-
rrea en la tarima de Montecristi du-

rante su discurso por otra imagen
del presidente rodeado de adeptos.
El pie “Correa volvió a defender
sus proyectos de ley ante represen-
tantes de gobiernos parroquiales”,
por “Correa calificó como positivos
a los proyectos de ley ante repre-
sentantes de gobiernos parroquia-
les”. Y la frase “No jueguen con
nuestra paciencia. Si ponen en
riesgo nuestra revolución nos en-
contrarán en las calles”, por “He-
mos hecho un nuevo llamado al
diálogo nacional con fines concre-
tos”.

Es evidente que nada había que
rectificar en ninguno de los ele-
mentos informativos descritos; en
consecuencia, el rectificador se in-
terpone también con potestad en el
orden, el matiz y los resaltados de
un ejercicio periodístico.

La intención periodística es
discutible, pero aún sin juzgar el
ingrediente de la buena o mala fe,
también inevitable en un trabajo
creativo.

“Ni un paso atrás”, dijo Rafael
Correa. Expresión común, por otra
parte, que encarna el ideario polí-
tico del presidente, pertinaz desde
su discurso en no retroceder en la
voluntad de transformar el país y
en impulsar la ruptura de los es-
quemas tradicionales desde la re-
volución ciudadana.

Esa era la intención periodísti-
ca de la noticia de EXPRESO, in-
discutiblemente veraz y correcta
en el contexto de su publicación.
Ligar la expresión “ni un paso
atrás” a personajes pasados de la
política nacional es una interpreta-
ción desafortunada, cuando me-
nos un despropósito frente al acer-
vo de las expresiones cotidianas
sin autor.

La rectificación de hoy a EX-
PRESO es la primera del mes de
julio, la 98 desde que entró en vi-
gor la Ley de Comunicación. Es-
te Diario lleva 42 años presentan-
do un periodismo fiel ante sus
lectores. El periodismo abre la
noticia al debate, la política la cie-
rra a su visión del debate. Por eso,
EXPRESO hace un periodismo
para servir al lector y no a los inte-
reses de quienes quieren impo-
ner su intención informativa con
afanes políticos.

Familias afectadas por deslaves en
Baños y Patate reciben alimentos

La emergencia sigue en los
cantones de Patate y Baños,

en Tungurahua. El Gobierno
Provincial decretó la emergen-
cia vial, mientras que el Comi-
té de Operaciones Emergentes
(COE) se mantiene en sesión
permanente para coordinar
con las diferentes institucio-
nes que la ayuda llegue a los
sectores más afectados.

La gobernadora de Tungu-
rahua, Lira Villalva, informó
que se gestiona la entrega de
raciones alimenticias tanto a

las personas como para man-
tener a los animales.

Ayer, el Ministerio de Agri-
cultura entregó 160 fundas de
ensilaje y 40 fundas de melaza
en el sector de San Rafael Al-
to, en Patate.

Mientras, el MIES activó
los albergues donde al menos
20 personas pernoctan en las
noches. Además, ha entregado
70 raciones alimenticias a las
familias más afectadas.

En Baños no se ha reporta-
do deslaves en la vía a Puyo
entre el martes y ayer. Sin em-
bargo, las maquinarias siguen
limpiando el lodo de los de-
rrumbes registrados la sema-
na anterior. YIE

Hay emergencia en la
vías. También llevan
comida para el ganado

Patate. Los aludes dejan grandes
daños en las vías principales.

NOTA DE LA REDACCIÓN

EXPRESO tiene en su poder
el audio de la cita de Monte-
cristi, cubierta por el perio-
dista Alfonso Albán.“¡Viva la
patria alfarista! Los del
pasado no volverán... Ni un
paso atrás”, dice la voz del
presidente.
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