
¿Qué están diciendo los medios de comunicación sobre Democracy Now!?

“Democracy Now! es una de las herramientas que nos permite mirar un poco mas allá de los márge-
nes de nuestra ciudad. Uno de los espacios que nos permite  elaborar una perspectiva sobre lo que 
pasa en otros lugares del mundo y sobre todo para entender los procesos que se viven en países 
como EEUU, que es un país en particular que tiene una relación política, histórica, con America Latina 
bien interesante de conocer. Poder ser actores históricos en esta época através de la comprensión 
de los procesos que se viven en otros lugares del mundo y comprender que no sólo están en EEUU 
aquellos que quieren cobrarnos la deuda externa, sino también aquellos que quieren que la justicia 
sea posible en el mundo, tal vez esa sea una de las riquezas mas interesantes que aporta Democracy 
Now! en Español”.  

Rodrigo Tornero, Radio La Tribu (Buenos Aires, Argentina).

“Radio Kennedy y el informativo P.R.I T.V. son una ventana abierta para que Democracy Now! en 
español esté en contacto con la audiencia Colombiana, hemos venido siguiendo de cerca  su labor 
periodística y estamos dispuestos a establecer lazos con las radios comunitarias nacionales e interna-
cionles por medio de este servicio informativo”. 

Maria Adelida Luna, P.R.I. T.V. 1430 AM Radio (Bogotá, Colombia).

“El éxito de Democracy Now! sugiere que una fracción para nada despreciable de la población esta-
dounidense desea escuchar un punto de vista progresista sobre la actualidad, basado en un perio-
dismo crítico y debates dignos. Como los programas infomativos de los grandes medios, la emisión 
recapitula los sucesos de la jornada. Pero lejos de servir como fonograma de la comunicación guber-
namental, analiza en profundidad las declaraciones y decisiones de las autoridades de turno, demó-
cratas o republicanos.” 

Danielle Follett y Thomas Boothe,  Le Monde Diplomatique Edición Cono Sur

“Democracy Now! es un programa muy popular, que ha  tenido un apoyo bastante efusivo de nuestra 
audiencia. Es el único programa que es parte de nuestra programación que ha hecho que gente des-
conocida me pare en la calle y me agradezcan por transmitirlo.  Democracy Now! junto con las noticias 
de la BBC y La Hora de Noticias con Jim Lehrer , le dan a nuestra audiencia una mirada diversa y com-
prensiva de lo que esta pasando en el mundo”.

Frank H. Tyro, PhD, Director, Media/KSKC Public TV, Montana, USA

“La respuesta a Democracy Now! en los últimos seis años ha sido desbordante. El mensaje que 
hemos recibido de nuestra comunidad es bastante claro -Democracy Now! es parte esencial de la 
programación de nuestra radio”.

Christine Ahern, Gerente de Radio WJFF, Jeffersonville, NY, USA

“He recibido muchas llamadas de oyentes que me dicen que Democracy Now! es el único programa 
de noticias que siguen fielmente y en el cuál confian”.

Lori Hudak, Jefe de Programación, Missoula Community Access Television, Montana, USA
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