
 
 

Nuestra   Misión  
 
Somos   los   periodistas   de   el   Nuevo   Herald   y   Miami   Herald,   y   nos   estamos   uniendo   para   formar  
un   sindicato   que   fortalezca   nuestra   sala   de   redacción.   
 
Durante   décadas,   el   Nuevo   Herald   y   Miami   Herald   han   establecido   una   reputación   en   el   país  
como   expertos   en   informaciones   locales,   en   noticias   nacionales   e   internacionales,   y   han  
establecido   un   estándar   para   otras   organizaciones   de   noticias   en   Florida   y   el   Sur   de   la   Florida.  
 
Para   lograr   esto,   nuestros   periodistas   se   han   comprometido   a   mejorar   profesionalmente,  
aumentar   nuestra   cobertura,   competir   con   otros   medios   de   noticias,   pensar   creativamente,   y  
atender   a   las   necesidades   de   información   de   nuestra   comunidad.  
 
Nuestro   periodismo   se   alimenta   de   la   fortaleza   de   nuestra   sala   de   redacción.    Our   journalism   is  
strong   when   our   journalists   are   strong.   Pero   durante   la   última   década,   bajo   la   dirección   de   los  
dueños   corporativos,   el   Nuevo   Herald   y   Miami   Herald   se   han   reducido   drásticamente,  
achicando   los   costos   a   través   del   recorte   de   personal,   con   jubilaciones   anticipadas,   despidos,   y  
limitaciones   a   nuestra   cobertura   periodística.   
 
Dado   que   las   presiones   financieras   de   la   corporación   nos   han   forzado   a   hacer   más   con   menos,  
nos   hemos   comprometido   a   trabajar   siempre   con   profesionalidad   e   integridad,   teniendo   en  
cuenta   los   recortes   que   provienen   de   un   modelo   de   negocio   en   decadencia.   Para   nosotros,   el  
periodismo   no   es   sólo   un   trabajo   sino   una   vocación.   Creemos   que   una   prensa   robusta   e  
independiente   es   parte   integral   de   una   democracia   saludable.  
 
Nos   estamos   uniendo   porque   creemos   que   este   sindicato   protegerá   nuestros   derechos   y   nos  
permitirá   tener   una   voz   en   las   decisiones   que   están   gradualmente   disminuyendo   nuestra  
capacidad   de   hacer   el   tipo   de   periodismo   que   nuestra   comunidad   merece,   cubriendo   los   temas  
que   más   le   interesan.   Confiamos   en   que   los   líderes   de   nuestra   sala   de   redacción   deseen   lo  
mismo   que   nosotros:   una   publicación   sólida   y   sostenible.   Este   es   nuestro   primer   paso   para  
preservar   el   periodismo   del   Herald   para   las   futuras   generaciones,   asegurándonos   de   que  
nuestra   institución   defenderá   su   recurso   más   importante,   sus   periodistas,   para   que   continúen  
exigiendo   que   los   que   están   en   el   poder   rindan   cuenta   por   sus   actos.   
 
Ahora   es   el   momento   para   mejorar.   Now   it’s   time   to   do   better.  
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Los   periodistas,   fotógrafos,   redactores,   diseñadores,   productores   y   editores   de   crecimiento,  
trabajaremos   para   desarrollar   un   lugar   de   trabajo   sustentable,   que   retenga   talento,   pague   al  
personal   un   salario   digno   y   justo,   y   recompense   el   logro   con   crecimiento   profesional.   Los  
periodistas   no   deberían   tener   que   elegir   entre   una   carrera   y   una   familia.   Buscamos   permisos  
pagados   para   aquellos   que   desean   permanecer   en   nuestra   comunidad   mientras   forman   una  
familia.   También   buscamos   prácticas   de   contratación   que   promuevan   la   diversidad   en   nuestra  
sala   de   redacción,   para   reflejar   el   tapiz   multicultural   del   Sur   de   la   Florida.   Y   creemos   que   es  
hora   de   que   tengamos   un   asiento   en   la   mesa   para   guiar   a   la   compañía,   con   el   objetivo   de  
brindar   un   mejor   servicio   a   los   residentes   del   Sur   de   la   Florida.  
 
One   Herald   Guild   se   une   a   miles   de   periodistas   que   han   formado   sindicatos   para   exigir   una   voz  
para   establecer   el   rumbo   de   su   futuro,   como   el   Chicago   Tribune,   Los   Angeles   Times,   el   Florida  
Times-Union   y   el   Sarasota   Herald   Tribune.  
 
En   el   proceso   de   sindicalización,   hemos   formado   nuevos   lazos   y   entablado   amistades.   Hemos  
compartido   ideas   y   aspiraciones   y   nos   damos   cuenta   de   que   ahora   somos   más   fuertes   para  
enfrentar   los   desafíos   que   enfrenta   nuestra   industria,   más   difíciles   que   nunca   antes.  
 
Ahora   buscamos   colaboración   con   nuestros   gerentes,   no   división,   e   invitamos   a   nuestra  
empresa   matriz,   McClatchy   Company,   a   reconocer   voluntariamente   a   este   sindicato,  
representado   por   NewsGuild-CWA.   Invitamos   a   la   empresa   a   comenzar   una   negociación   de  
contrato   que   sea   constructiva,   amigable   y   respetuosa.   Nos   preocupa   el   bienestar   de   nuestra  
sala   de   redacción   y   entendemos   las   restricciones   financieras   que   enfrenta   el   periodismo   local  
en   la   actualidad.   Nuestro   objetivo   es   desarrollar   una   nueva   colaboración   que   proteja   a   nuestro  
personal   y   forje   un   camino   hacia   el   crecimiento,   para   ayudar   a   nuestras   comunidades   y   para  
ser   fuertes   e   independientes   protectores   de   la   democracia.  
 
Ahora   es   el   momento   de   trabajar   juntos.    It’s   time   to   work   together.   Let’s   get   started.  
 
Sarah   Blaskey  
Julie   K.   Brown  
Matthew   Bunch  
Devoun   Cetoute  
Daniel   Chang  
Howard   Cohen  
Ben   Conarck  
Greg   Cote  
Antonio   Delgado  
Susan   Miller   Degnan  
Oscar   Diaz  
Taylor   Dolven  
Angel   Doval  
Jorge   Ebro  
Gwen   Filosa  
Joey   Flechas  
Enrique   Flor  

Carlos   Frías  
Luis   Garcia  
Pedro   González   
Samantha   Gross  
Carl   Hiaasen  
Jose   Iglesias  
Carl   Juste  
Michelle   Kaufman  
Mary   Ellen   Klas  
Elizabeth   Koh  
Roberto   Laurencio  
Monique   O.   Madan  
Suzy   Mast  
Maddy   Marr  
Ed   McDonald  
Jordan   McPherson  
Emily   Michot  

Sarah   Moreno  David   J.   Neal  
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Nicholas   Nehamas  
Matias   J.   Ocner  

 

Connie   Ogle  
Sonia   Osorio  
David   Ovalle  
Bianca   Padró   Ocasio  
John   Parkhurst  
Florencia   Paz  
Mario   Pentón  
Leonard   Pitts  
Jorge   Posada  
Charles   Rabin  
Raúl   Rodriguez   
Rene   Rodriguez  
Linda   Robertson  
Douglas   Rojas-Sosa  
Daniel   Shoer   Roth  
Fabiola   Santiago  
Kevin   Scott  
C.   Isaiah   Smalls   II  
David   Smiley  
Jimena   Tavel  
Daniel   A.   Varela  
Andres   Viglucci  
Rob   Wile  
David   B.   Wilson  
Jay   Weaver  
Colleen   Wright  
Jim   Wyss  
Carolina   Zamora  
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