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¿Qué es el periodismo
independiente?
El periodismo independiente es
aquel medio que busca expresar
opiniones, ideas o propuestas e
informa acerca de hechos,
eventos y circunstancias a su comunidad o público determinado. No
depende de un poder real, ni tampoco se halla sujeto en un sistema
burocrático, pues buscan expresarse libremente.
Se narran las noticias anteponiéndo su ética profesional sin dejarse
presionar por nada ni nadie.

¿Qué es el “Pan del Alma”?
Es un semanario que contiene las noticias de
la comunidad católica y los servicios que
ofrecen como institución, costeado y
promovido por los ciudadanos.

¿Cuántos ejemplares se producen con la colaboración de los ciudadanos?
Semanalmente se imprimen 2500 ejemplares; los cuales son
impresos por la imprenta de María Auxiliadora que se encuentra
en Breña.

Búsqueda:
Inicialmente, nuestro grupo tenía diversas ideas acerca de qué tipo de comunidad o
lugar podíamos investigar para ver si tenían algún periódico, radio u otro tipo de
medio en el que se publicara información diaria.
Teníamos como opción los mercados, escuelas e iglesias, pero nuestra compañera
Paula Rojas, nos mencionó que su papá ofrecía asesorías en la parroquia de
Magdalena y él conoce al párroco lo que nos permitió conseguir una entrevista con él.
Durante el tiempo de espera, habíamos visto que cerca de la parroquia de Magdalena
había un mercado y decidimos que no perderíamos nada con entrevistar a algún
vendedor, pero después de haber averiguado un poco, nos mencionaron que tenían
una radio pero había dejado de funcionar ya hace un año y nunca habían tenido un
periódico. Por lo que tuvimos que elegir a la parroquia.

Las dificultades que se nos presentaron en este trabajo, más que
todo fue la organización, presentamos muchas ideas, algunas
buenas, otras no relacionadas con el tema, pero luego tuvimos
que decidir.
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