REVISTA HÍPICA LA FIJA
CÓDIGO DEONTOLÓGICO
REVISTA LA FIJA es una publicación que viene apareciendo ininterrumpidamente
semana a semana y está dedicada específicamente a promover y a la vez informar sobre
el deporte de las carreras de caballos en Guayaquil y el Ecuador, así también en el plano
internacional. La revista especializada en hípica LA FIJA se ha mantenido desde su
primera aparición en el deporte por espacio de 60 años de labores, apegándose siempre
a los principios deontológicos del periodismo y sus reglamentaciones importantes.
especialmente en lo que se refiere al respeto a la verdad, como un bien de trascendencia
en la realización de un periodismo positivo.
Revista La Fija, ha tenido como norma respetar a las personas que integran la actividad
de la hípica, sobre todo en lo que refiere a su vida personal y familiar, así como la
Libertad de Expresión.
Siendo nuestro entorno el espectáculo de las carreras de caballos, nuestros escritos son
conducentes a la aplicación de un buen profesionalismo, para lo cual sus directivos y
nuestros colaboradores de prensa hípica están dispuestos a la investigación de los
hechos que acontecen en el ambiente de los hipódromos nacionales e internacionales.
Buscamos en nuestra labor objetividad, centrándonos en la realidad de la actividad y
sus actores y protagonistas, para brindar a los lectores toda una serie de información de
las carreras de caballos, sobre la misma actividad, escribir los programas de carreras,
resultados, comentarios, editoriales, siempre diferenciando en lo que es la información y
lo que es la opinión, respecto a la acción de los diversos actores protagonistas del
deporte del hipismo, sean dirigentes, criadores, dueños de ejemplares purasangre de
carreras y buscando el equilibrio en el mismo trato a los que hacen el deporte físico,
como son jinetes y preparadores, en la culminación de su participación en competencias
y para conocimiento de lectores y aficionados de la disciplina hípica.
Esta revista ha mantenido su independencia sin presiones de ninguna clase, respetando
los derechos de autor y estando presta a rectificar informaciones si ha sido del caso
hacerlo, asumiendo con responsabilidad la información y opiniones dadas, así también
no ha salido de su ámbito deportivo, absteniéndose de realizar comentarios de tipo
político, religioso y sobre todo nos abstenemos de presentar contenidos contrarios a la
moral y las buenas costumbres, ni discriminaciones de ningún tipo sea por forma de ser
o idiosincrasia.

