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REF. :

RECOMENDACIONES "EL PUEBLO ES NOTICIA"

FECHA:

La Paz, 29 de enero de 2016

En atención a la Hoja de Ruta 1039 que remite nota del Sr. Jaime Navarro
Tardío en su calidad de Secretario Ejecutivo de UN, tengo a bien referirme al mismo en
los siguientes extremos:
ANTECEDENTES.

En fecha 19 de enero de 2016, ingresa Bolivia TV la nota firmada por Jaime Navarro
Tardío quien en su calidad de Secretario Ejecutivo de UN, menciona:
•

•
•
•

Que de manera constante y casi cotidiana los medios que ustedes dirigen hacen
alusiones negativas y denigrantes a Unidad Nacional y en especial a su
Presidente, el Lic. Samuel Doria Medina.
Noticieros, programas de opinión y editoriales se refieren a nuestros dirigentes
en los peores términos y faltando a la verdad.
El programa '''El pueblo es noticia'... se ha convertido en una tribuna de
descalificación e insultos en contra nuestra',
Solicitando finalmente, se brinde espacios los espacios correspondientes para
ejerceré el derecho a la replica.

Al respecto, cabe mencionar que el programa el "Pueblo es Noticia", es una producción
asociada con radio Patria Nueva y su productor y conductor es el Sr. Iván Maldonado,
Director de Radio Patria Nueva.
Por ultimo se debe tener presente que BOLIVIATV, tal como 10 describe su Estatuto
Orgánico aprobado a través de Resolución de Directorio N° 003/09 el 4 de septiembre
de 2009, con sus modificaciones aprobadas mediante Resolución de Directorio N°
005/09 de 24 de octubre de 2009, a partir de su articulo 3 se constituye en un "...
medio de comunicación, educación e información que contribuya a la promoción de los

valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas, fortaleciendo la integración
del país', de la misma manera en su articulo 5 define como misión institucional la de
"... defender y acompañar estrechamente la revolucióndemocrática y cultural del Estado
Plurinacional, mediante la difusión, sensibilización, persuasión y reafirmación de la
valoraciónde la diversidad cultural,propagando la interculturalidad como mecanismo de
cohesión social e integración nacional. Promueve el sentido patriótico de soberanía y
dignidad nacional y fomenta la defensa de los recursos naturales por medio de
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principios éticos de veracidad, responsabilidad, inclusión, igualdad, descolonización y
emancipación, tomando en cuenta como sujetos políticos y voceros de sí mismos a
campesinos, indígenas, movimientos y organizaciones sociales, ciudadanos y
ciudadanas urbanas populares, clase media y población en general.", en tal sentido
BoliviaTV es un Medio de Comunicación plural y participativo
SUGERENCIAS

1. Se remita nota de cortesía al Sr. Jaime Navarro Tardío, teniendo en cuenta 10
analizado en el presente informe.
2. Se remita la Hoja de Ruta mas nota de Unidad Nacional y el presente informe a
Gerencia de Producción y Dirección de Programación a objeto de que se tome
conocimiento de la presente nota y realicen las acciones de Coordinación para
poder otorgar el espacio solicitado por el dirigente de Unidad Nacional en la
parrilla de nuestra programación propia.
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Atentamente.
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