
En ocasión del DíaEn ocasión del DíaEn ocasión del DíaEn ocasión del DíaEn ocasión del Día
del periodistadel periodistadel periodistadel periodistadel periodista

 Leonardo Lacayo Ocampo
  Dedicado a mis colegas de

la prensa nicaragüense:
* El servilismo es  el peor

enemigo que puede acampar en
la conciencia.

* Quien industrializa su
talento y lo vende como pro-
ducto no merece llamarse pe-
riodista.

* El periodista debe ser ho-
nesto para ganarse el respeto de
los lectores.

* Periodista que no eleva el
pensamiento prostituye la idea.

* Un periodista limpio no
puede cultivar el odio que es
flor de fango.

* El periodista irresponsable
hace indigna su profesión.

* La falsedad y el prestigio
no caben juntos en la pluma de
un periodista.

* Si quieres ser periodista
honrado, dignifica la profesión,
profesa la dignidad.

* El periodista que escribe
contra sus convicciones vuelca

el desprecio sobre su persona.
* La imparcialidad es ban-

dera del periodista; la since-
ridad es  su baluarte. No las
rindas jamás.

* No se puede dignificar el
cinismo ni hacer apología de la
infamia.

* La libertad es indivisible.
No trates de exigirla para ti y
negarla a otros.

* Prestigia tu pluma con la
verdad, disciplínala con el
valor, dignifícala con la
integridad, purifícala con la
honradez, ennoblécela con el
respeto a la opinión ajena.

* El cinismo es anfifaz del
malvado. El periodista debe sa-
car siempre la cara.

 REPORTERO:
* Relata lo que ves, comenta

lo que creas, expone lo que
sientas, defiende lo que piensas,
respeta lo que  opinan.

* No temas a los poderosos
que tarde o temprano caen, en
cambio la prensa  es inmortal.

* Por elevada que sea la
posición de un hombre recuer-
da que  es un ser humano como
cualquier otro. Respeta su  en-
vestidura, pero no emplees la
lisonja con él.

* Toda noticia tiene alma.
Busca en ella el título.

 La noticia es un diamante en
bruto, Púlela con tu pluma.

* Mas que el valor literario
de lo que escribes debes preo-
cuparte por tus ideas.

* El reportero es el objetivo
de una cámara fotográfica.
Precisa captar todos los deta-
lles.

* Si quieres ser buen re-
portero debes echar “andadu-
ra” a tus noticias.

* Mientras más sencillas
sean las palabras que escribes
para un periódico más te leerá
el pueblo.

 Leonardo Lacayo Ocampo
 Julio, 1962
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