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Estimados compañeros  periodistas: 

  

Que el inicio de este nuevo año sea la ocasión más propicia para expresarles 

el saludo fraterno de quienes hacemos la Asociación Católica de 

Comunicación, SIGNIS- Ecuador, y compartir con ustedes, y todas y todos los 

colegas comunicadores y periodistas agremiados, los mejores votos por un año 

nuevo lleno de felices realizaciones y de un compromiso indeclinable por la 

defensa del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. 

 

El calendario nacional ha fijado el 5 de enero como el Día del Periodista 

Ecuatoriano, razón por la que exteriorizamos nuestro saludo alborozado a 

todas y todos los periodistas de nuestra patria, que abrazan esta gran 

vocación de comunicar la verdad apegados a la más estricta ética.  

 

Que el ejemplo del gran suscitador de la libertad y precursor de nuestro 

periodismo, el Dr. Eugenio de Santa Cruz y Espejo, renueve en todas y todos los 

periodistas ecuatorianos el compromiso diario e insobornable de buscar la 

verdad y difundirla, como condición esencial para tener una ciudadanía bien 

informada y crítica, que sea constructora de una sociedad de justicia, libertad 

y fraternidad. 

 

El momento histórico que vive nuestro país, en que sigue pendiente la 

aprobación de una ley que democratice la comunicación, exige de una 

comunicación y un periodismo inclaudicables en su deber de “defender el 

derecho y el ejercicio de la libertad de expresión de todos los sectores de la 

comunidad, especialmente de los marginados de la comunicación social” 

(Art. 7 Código de ética del Periodista ecuatoriano). 
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Desde Signis Ecuador elevamos una oración por todos ustedes para que el 

Señor de la vida y de la comunicación bendiga e ilumine sus trabajos y 

propósitos de este nuevo año. 

 

 

Aprovechamos la ocasión para invitarles de la manera más cordial para que 

nos acompañen en la Misa de Acción de Gracias que realizaremos el día 

martes 24 de enero, a las 10h00, en la Capilla de la Radio Católica Nacional 

(Av. América y Mercadillo, Quito), con ocasión de la celebración de la 

festividad de San Francisco de Sales, Patrono de los Periodistas y 

Comunicadores. 

 

Feliz Día del Periodista. 

 

 

 

Por una comunicación solidaria, 

 

 

 

      
Mario Tapia      José Nelson Mármol 

PRESIDENTE      SECRETARIO EJECUTIVO 

 


