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El Criterio " desde su fundación se ha clasificado como una
prensa libre en Colombia, lejos del ajetreo económico que en la
actualidad desdibujan la información libre y verás que le debe
llegar a sus clientes. El Criterio siempre estará al servicio de la
mayoría colombiana llamada pueblo; es a él donde se vuelca toda
nuestra atención; creemos que una de sus grandes cualidades;
que a la vez se convierte en su mayor defecto es se un puebl
os sumiso que cree en sus gobernantes: que de ellos solo reciben
el desprecio humano; cada vez que tiene acudir al estado para
pedir por sus derechos humanos; consagrados en la constitución
nacional; no hay derecho para que sea pisoteado de esa manera.
El desprecio comienza desde el mismo momento que al acercarse
a la entidad oficial, tiene que dar explicación desde el portero en
adelante y cada uno de ellos juega con el ciudadano que busca
una colaboración del estado; que en la mayoría de veces no lo
logras; es por eso que "El Criterio" lucha por la dignidad a la
persona; que por el solo hecho de ser persona sea un valuarte de
repeto de todos los empleados del estado; los cuales deben estar
al servicio de todos los Colombianos.

La libertad de prensa es la existencia de garantías
con las que los ciudadanos tengan el derecho de
organizarse para la edición de medios de
comunicación cuyos contenidos no estén
controlados por los poderes del Estado.Desde el
surgimiento de las economías de intercambio los
dos sistemas económicos contrapuestos, tanto el
capitalista como el socialista, han tomado como
suya la bandera de la libertad de prensa, por lo que
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han diferido en los criterios de generación y
asignación de los medios de comunicación que
serían necesarios para su existencia. Estos criterios
dependen, en última instancia, de la concepción
individualista o colectivista adoptada al respecto de
los derechos individuales, de las clases sociales y de
la misma noción de "pueblo" que será beneficiario
de los mismos.

¿Piensas publicar en El Criterio?!
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