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El consagrado periodista Javier Darío Restrepo reflexiona sobre la actual situación por la que
atraviesa la profesión del periodista, así como sobre el estado de los medios de comunicación.
Nos ofrece, además, una explicación sobre la caída de la circulación de los diarios impresos, la
desaparición de avisaje en medios, sobre los contenidos mediáticos y el nuevo tipo de relaciones
con los lectores. Si bien la tecnología resulta ser un importante elemento a tener en
consideración, insistir en la calidad del quehacer resulta una verdad indiscutible.
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