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Saludos:  
 
Gracias por sacar de su tiempo para participar de esta Asamblea Informativa de la Asociación 
de Periodistas de Puerto Rico. Debido a las limitaciones que nos imponen las circunstancias 
de riesgo por la pandemia del COVID-19, se celebra esta asamblea informativa por internet y 
mediante videoconferencia para la membresía de la Asppro.  
 
Como les informamos hace unos meses, la Junta de Directores determinó mediante 
resolución unánime que no existían las condiciones este año para celebrar actividades con 
aglomeración de personas, pues aumentaba el peligro de exposición al nuevo coronavirus. 
Hasta que se elimine este peligro, se mantendrán las actividades de la Asociación de manera 
remota, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles.  
 
Sin embargo, entendíamos que por ser año electoral y para celebrar la elección de los 
nuevos vocales, debíamos buscar alternativas para hacer expresiones como gremio. Así las 
cosas, más adelante daremos lectura a las resoluciones aprobadas y la selección de los 
nuevos vocales que formarán parte de la Junta de Directores de la Asppro 2020-21. 
 
Quiero agradecer a los colegas que forman parte de nuestra Junta por todo el trabajo 
realizado este año. Gracias por el tiempo que cada uno ha dedicado para aportar a los 
trabajos y discusiones de la Junta.  Además, nuestra directora ejecutiva, Leila Andreu ha 
hecho lo imposible para utilizar las herramientas digitales disponibles para cumplir con esta 
Asamblea y con los trabajos vinculados al Premio Nacional de Periodismo, entre otros. Estoy 
profundamente agradecida con Leila y todo el equipo. 
 
Manteniendo nuestro compromiso educativo, este año llevamos a cabo nuestra Convención 
de Periodistas durante la Semana de la Prensa (COPE 2020) de forma virtual. Organizamos el 
seminario “La ceguera de datos del COVID-19 en Puerto Rico: Una mirada a la importancia 
del acceso a los datos en medio de la pandemia” y los talleres “Herramientas para combatir 
la desinformación en las próximas elecciones generales” y “Rompiendo esquemas raciales: 
Por un periodismo antirracista”. Agradecemos la colaboración de Google, Colectivo Ilé, 
Ciencia Puerto Rico y La Coalición de Sabiduría COVID 19 de Puerto Rico (COSACO) que 
hicieron posible estos eventos con recursos inigualables y libre de costo. 
 
Debido a que desde el 2018, en el primer año de mi presidencia, establecimos la radicación 
digital de los trabajos para el Premio Nacional de Periodismo, pudimos mantener inalterada 
la XXVI edición de la Premiación. Como consecuencia de la difícil situación económica que 
atravesamos luego de meses desde el cierre por la pandemia, este año la Junta de Directores 
determinó que no cobramos cuota de inscripción para participar en el Premio. Además, 
extendimos - libre de costo - todas las membresías activas al 2019. Tengo que hacer un alto 
para reconocer a los miembros del Jurado, presidido este año por el colega Pepo García, por 
la invaluable aportación de su tiempo, dedicación y compromiso para evaluar los trabajos de 
los compañeros. 
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Aunque no pudimos abrazarnos y vernos en nuestra acostumbrada Gala de Premiación, 
estamos muy satisfechos por la gran cantidad de trabajos sometidos para esta XXVI edición 
del Premio Nacional de Periodismo. Hace unas semanas anunciamos a los ganadores en las 
diferentes categorías. Muchas felicidades a todos. Esperemos que vengan tiempos más 
seguros para hacer una actividad de encuentro informal y poder compartir y entregarles sus 
premios.  
 
Son nuevos tiempos y nos hemos reinventado para cumplir con nuestro deber. 
Lamentablemente, no hemos podido reanudar nuestros conversatorios mensuales en la 
Librería Casa Norberto en Plaza Las Américas. No obstante, mantendremos nuestra misión 
educativa haciendo webinars y talleres en línea.  
 
Aprovecho para invitarlos a que participen en el próximo que será este jueves, 10 de 
septiembre, a las 6:00 de la tarde. El seminario “Estado de situación sobre vivienda digna y 
recuperación justa” será ofrecido por los recursos de Ayuda Legal Puerto Rico.  Reserva tu 
espacio escribiendo a asociaciondeperiodistaspr@gmail.com 
 
Queremos que estén bien dentro de estas nuevas circunstancias que vivimos por el 
COVID-19 y que puedan mantener laborando de forma segura y protegidos para evitar 
exponerse al virus. En medio de la pandemia se estuvo exponiendo innecesariamente a los 
periodistas y fotoperiodistas en violación a la Orden Ejecutiva. Por eso reclamamos y 
logramos que, en un momento que ya se estaba notando el repunte de casos, los 
funcionarios - empezando por la Gobernadora - retomaran las plataformas digitales y/o se 
respetara el distanciamiento requerido durante las comparecencias públicas y conferencias 
de prensa. La cancelación de una conferencia de prensa de la Primera Mandataria como 
consecuencia de expresiones de esta organización comprueban que nos hemos ganado un 
espacio importante al momento de defender y hacer reclamos que debemos proteger y 
ejercer en toda causa que sea justa.  
 
Sabemos que con el coronavirus la situación económica como consecuencia de esta 
emergencia, ha cambiado por mucho las circunstancias en las que ejercemos nuestra 
profesión. No solo nos arriesgamos al trabajar sino que además se han cerrado plazas 
afectando a compañeros de varios medios. Desde aquí nuestros respetos. Estamos con 
ustedes. Desde esa óptica, es oportuno retomar el tema del emprendimiento como una 
alternativa para los periodistas desplazados. Ya estamos buscando recursos que nos puedan 
aportar su tiempo para hacer un webinar sobre este tema con las diferentes alternativas, 
que incluyen las cooperativas así como las herramientas digitales y mercadeo disponibles en 
el mercado. Pendientes a nuestras redes y Asppro Portal para detalles en las próximas 
semanas. 
 
Mantenemos nuestro compromiso con lograr una verdadera cultura de transparencia 
gubernamental. Emplazamos desde aquí a quienes pretenden dirigir nuestro País a que se 
comprometan - no de palabra sino con su acción - en promover que sus subalternos actúen 
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desde la visión que no son dueños de la información, datos, documentos, acciones de 
política pública, y el uso de los fondos públicos. Que todo eso le pertenece al Pueblo y que 
como tal, debe estar accesible, sin excusas ni rodeos. Condenamos, además, el trato 
discriminatorio que han recibido nuestros periodistas de parte de algunos jefes de agencia y 
funcionarios que en medio de las emergencias han negado y/o obstaculizado acceso a 
información pública necesaria para que la ciudadanía esté informada.  
 
Damos la bienvenida a la cobertura internacional, lo que resulta inaceptable es que por 
complejos de inferioridad, algunos prefieran escoger a esos medios para informar, 
subestimando a los excelentes profesionales puertorriqueños. Les recordamos que, en la 
mayoría de los casos, estos colegas se nutren y están en constante comunicación con 
periodistas locales. Nada nos impedirá que se hagan las preguntas que hay que hacer. 
 
Este año la Asppro acudió al Tribunal y ganamos la demanda junto al Centro de Periodismo 
Investigativo para exigir que el Gobierno hiciera público el informe de la investigación que 
había encomendado al Departamento de Estado sobre el manejo de los suministros en 
Ponce en medio de los terremotos. No queremos seguir yendo a los tribunales para 
defender nuestro derecho constitucional de acceso a la información del gobierno que - 
excepto unas contadas excepciones - es pública.  
 
La bola está en la cancha de los que dirigirán el rumbo de Puerto Rico a partir del próximo 2 
de enero de 2021. Para ser transparente solo se necesita voluntad. Esta exigencia está 
atendida en una resolución que aprobamos y que se les hará llegar a todos los candidatos.  
 
Emplazamos a los candidatos a la Gobernación, a puestos legislativos y a los 78 municipios a 
que dejen de cacarear sobre la transparencia. La transparencia no se habla… se ejecuta.  
 
Como expresamos a principios de año, entendemos y aceptamos que nuestra profesión nos 
expone a encontrarnos en medio de conflictos difíciles y a veces violentos en los que 
podemos sufrir de forma colateral. Lo que es inaceptable son los ataques violentos a 
nuestros colegas cuando solo cumplen con su deber de informar al pueblo. 
 
Los reporteros y reporteras somos, como cualquier trabajador, deseosos de hacer bien 
nuestro trabajo. La gran mayoría no controlamos las líneas editoriales ni los estilos o 
decisiones gerenciales de los medios. Los periodistas tampoco nos dedicamos al negocio del 
entretenimiento. Lo que nos mueve por encima de todo es la búsqueda de la verdad y 
servirle a nuestro pueblo. 
 
Debemos recordar que en la historia de Puerto Rico y sus movimientos sociales siempre 
aparecen elementos con agendas nocivas para desvirtuarlos y manipular la opinión pública. 
Nosotros también somos objeto de un operativo orquestado a través de las redes sociales. 
No queremos que esto se repita en la calle. 
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Le advertimos a quienes se ensañan en la faena de atacar periodistas que solo logran lo 
opuesto a su propósito. Un año duro, pero seguimos con más fuerza, unidad y empeño. 
Sigamos haciendo buen periodismo. El país nos necesita informando. 
 
Gracias por tu atención.   
 
 
Dado en San Juan de Puerto Rico por Internet el 5 de septiembre de 2020 


