
REHACIENDO LA VERDAD

LA IRRESPONSABILIDAD CULPABLE DEL DIARIO LATINO

El Diario Latino nos tiene acostumbrados desde hace mucho tiempo
a la más b~ja calidad periodística. Los ciudadanos de El Salvador lo
saben muy bien y por eso apenas lo compran. Las colaboraciones Que
en él se imprimen son no sólo partidistas y unidireccionales, sino
por lo común carentes de toda calidad. Pueden titular dos editoria
les "habemos papa" como si supieran algo de lat'n sin saber Que en
latín se dice"habemus papam".

Pero no es de su baja calidad técnica de lo Que Queremos propestar.
De esto ya protestan ~........ lectores y anunciantes, dándose de ba
ja. Queremos protestar de su baja calidad ~tica, de su amarillismo
periodístiéo.

En sus páginas editoriales permite la inclusión en el día de ayer
de un artículo, que merecería ir a los tribunales. En~~l de la manera
más arera se acusa explícitamente al Padre General de los Jesuitas
y a los comandos insurgentes de Loyola de haber liquidado a Juan Pa
blo l. ¿Cree Vd. Sr. Miguel Pinto que se puede permitir escribir esto
en un periódico en 1978? ¿Cree Vd. Sra. Tula Pinto de Lopez Ayala
que se puede utilizar un periódico para echar sobre los salvadoreños
esta baba inmunda? ¿Creen Vds. que esto es poner el pensamiento al
servicio de la libertad como pomposa y mentirosamente reza el .elogan
de Su periódico? ¿Creen Vds. que así trabajan por el hogar y la pa
tria?

su diario se presta .. a una campaña contra la Iglesia y contra
los jesuitas. Est~n en su derecho -por algo son propietarios del p~

riódico- de emitir toda suerte de opiniones contrarias a la Iglesia
y a los jesuitas. Pero no tienen derecho alguno a calumniar, a sem
brar la confusión, a dar salida a las m's Bajas campañas. Una publica
ción de ese estilo pierde de una vez por todas hasra el ínfimo grado
de credibilidad y de respeto.

Si esto es libertad de prensa, si en esto consiste la libertad de
prensa, que venga Dios y lox vea. Pero cmao Dios no va a venir Que
venga la SIP y se lo bendiga. Los ~nemigos de la luz y los amantes

de la inmundicia -los copr~filos- se refocilarán de gusto con la pu
blicación de estas patrañas Que permite el Sr. Miguel y la Sra. Tula
Pinto.
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