CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE SEMANARIO LA VERDAD

ANTECEDENTES:

Semanario La Verdad es un medio de información, creado el 10 de Junio del
2005.

Somos un medio de comunicación con raíces orenses, que no está sujeto
a tendencias partidistas de ninguna índole que siempre está en busca de
la verdad, defendiendo la libertad de expresión, denunciando la corrupcion
e informando pero al mismo tiempo incentivando y promulgando entre la
ciudadanía la disertación sobre temas de interés colectivo tanto a nivel
local, nacional e internacional, para eso contamos con un grupo selecto de
periodista y personal administrativo con amplio conocimiento profesional que
garantice que lo que se publica este apegado estrictamente a LA VERDAD.

Incorpora desde este año 2014, por mandato de la Ley, las normas deontológicas
que permiten una elemental participación social en la construcción del Buen Vivir.
Semanario La Verdad y su cuerpo de colaboradores toman por abanderamiento
su firme convicción de sostener la verdad como un fin y no como un medio para
ejercer el buen periodismo. Por lo que, su plantilla de periodistas sostendrá el
principio de investigar con libertad y compartir con honestidad la información,
opinión y crítica en el ejercicio diario de su trabajo.

Por tanto, Semanario La Verdad asume como suyos los principios consagrados
en la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador que dice:

NORMAS DEONTOLÓGICAS

1. REFERIDOS A LA DIGNIDAD HUMANA:
a. Respetar la honra y la reputación de las personas;
b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y,
c. Respetar la intimidad personal y familiar.

2. RELACIONADOS CON LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA:
a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos
perjudiciales o peligrosos para su salud;
b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que
atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías
o discapacidades;
c. Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde se haga burla
de discapacidades físicas o psíquicas de las personas;
d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y
adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso
que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad
competente;
e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con
la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y
Adolescencia; y,
f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos
mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento.

3. CONCERNIENTES AL EJERCICIO PROFESIONAL:
a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad,
contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia
pública o interés general;
b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la
información u opiniones difundidas;
c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos;
d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes,
catástrofes u otros eventos similares;
e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia;
f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien
pretenda realizarla;
g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística;
h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional;
i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para
obtener beneficios personales;

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma
confidencial en el ejercicio de su función informativa; y,
k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas.

4.

RELACIONADOS

CON

LAS

PRÁCTICAS

DE

LOS

MEDIOS

DE

COMUNICACIÓN SOCIAL:
a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica;
b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado
como falsas o erróneas;
c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;
d. Abstenerse de difundir publireportajes como si fuese material informativo;
e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de
las noticias;
f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones;
g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el
material comercial o publicitario;
h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas irresponsables
con el medio ambiente;
i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y,
j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por
tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por
terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a
una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.
k. Respeto al orden constituido y a regímenes democráticos, a la constitución y
más leyes que rigen en el país.

