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"Los
programas

de farándula
han dado

muchos
problemas"
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el presidente del Consejo Na-
cional de Televisión (CNTV),
Jorge Navarrete Martínez.

Junto con realizar diversas
actividades institucionales,
el destacado ejecutivo tele-
visivo conversó con nuestro
medio sobre temas actuales,
considerando que el CNTV es
el organismo que vela -entre
otras cosas- por el contenido
de la pantalla chica.

Navarrete es licenciado en
Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas de la Univer-
sidad de Chile, y en 1968 fue
el fundador y primer gerente
general de Televisión Nacio-

nal de Chile (TVN). Fue di-
rector general, director

ejecutivo y hasta presi-
dente del directorio de

------

de numerosas empresas, en-
tre ellas VTRCablexpress.

Además, fue fundador y
primer presidente de la Aso-
ciaciónNacionalde la Televi-
sión (Anatel)más presidente
y director de la Federación
de Medios de Comunicación
Social.

PROBLEMAS DE LA
FARANDULA

Consultado por cu'Al fue
el caso más sensible este año
en tema de contenido, seña-
ló que "Han habido muchos
casos y es injusto generali-
zar pero además hay grave-
dades de distinto tipo... Sin
nombrar canales -porque no
es loque me corresponde-los
programas de farándula han
dado muchos problemas por-

de respeto".
Agregó que "por ello, ade-

más se ha presentado un pro-
blema lateral muy complejo
para los medios de comuni-
cación, ya que se presenta
eso (la farándula) como pe-
riodismo y la verdad es que
gran parte de aquello no pa-
saría las pruebas mínimas de
lo que es ejercer periodismo
en forma profesional. Es de-
cir, no es periodismo de in-
vestigación, sino que simple-
mente se lanza una acusación
a través de los medios y des-
pués se llama por teléfono al
afectado para preguntarle
qué es lo que opina. Eso no es
un procedimiento para hacer
un reportaje".

"Otro problema es el uso

a la gente y que pasan a lle-
var la dignidad de las per-
sonas. Hay concursos en los
cuales se somete a la gente a
humillaciones y hay ciertas
cosas a las que no se puede
renunciar, o sea aunque me
ofrezcan 50millonesde dóla-
res yo voy a aceptar y voy a
ser esclavo. Hay ciertos ele-
mentos de la dignidad que
no son renunciables y el he-
cho que haya dinero de por
medio, para nosotros es un
agravante porque genera un
grado de aceptación entre la
gente", sostuvo.

Durante su visita, Navarre-
te también destacó el avance
y la profesionalización de los
medios televisivos regiona-
les, destacando el caso parti-


