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Comunicados de Prensa

Proposito:

En una sociedad democratica la prensa libre juega un
papel importante, ya que inforrna al pueblo sobre asuntos de
actualidad y de interes publico proveyendo elementos de juicio
a los fines de desarrollar una opinion publica bien informada.
Debido a esto, en nuestro sistema se Ie ha llamado a la prensa
el Cuarto Poder (en relacion a las tres ramas constitucionales
de nuestro gobierno: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder
Judicial). A su vez, el gobierno tiene una obligacion de
mantener adecuadamente inforrnada a la prensa del pais para

"'-' que-6.s~-a pueda. informar~l~~~!.;.~=-',,_'s ':-:~"'''':pt'tt:'i6n .de "1..a'S"" "_..~-'-.-•..."........,..:.. ~r~-. -~J~ , .. _

distintas encomiendas que en ley l~corresponde a cada agencia.

Es, por consiguiente, deber de la Cornision Industrial
de Puerto Rico mantener al pueblo informado a traves de la
prensa sobre su funcionamiento y sus logros en un estilo que
corresponda las sanas normas de decoro y etica que Ie co-
rresponden debido a su naturaleza y funciones cuasi-judiciales.

El.proposito de la presente Orden es establecer los
procedimientos internos para la distribucion a la prensa de
los comunicados qu~ emite la Comision y cuya intencion sea la
divulgacion de informacion relacionada con la misma.

No se podra desatenqer' a ninguno de los.medios por
razon de que no publiquen ni divulgen la informacion
sometida por la agencia, toda vez que la divulgacion 0 no
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por cada medio de comunicacion es discrecional. Nuestra obli-
gacion, es por 10 tanto, notificarles a todos siempre que se
produzca el comunicado.
Orden:

Responsabilidad Primaria:
La Oficina de Relaciones con la Comunidad e Informa-

c~on es la Unidad con respo-nsabilidad p~i-maria en la prepara-
cion, emision y distribucion de comunicados de prensa rela-
cionados con Ia agencia.
Formato:

En la preparacion de los comunicados se utilizara
papel timbrado de la Comision, color blanco, tamano carta y
se prepararan a maquinilla y a doble espacio. Se.identificara
cada comunicado como tal y se Ie fijara la fecha en que se
emita. En la medida en que sea posible y segun las circuns-
."tancias se preparara un origina.lypa-za:-~c2.aa destina,tario.

No se emitira comunicado de prensa alguno ni se some-
tera a ninquno de los medios de comunicacion sin que el
Presidente haya refrendado con su firma cada uno de ellos en
original. No se distribuira comunicado alguno tratando asuntos
de la Comision sin haber satisfecho este requisito.
Distribucion:

Los comunicados de prensa seran entregados a cada
periodico y entidad noticiosa persona~ente a Ia mano, a la
persona que corresponda en cada medio, durante la manana en
que se prepara Y emita, y nunca mas tarde de la 1:30 de ese
mismo dia.

Oependiendo de la naturaleza de la noticia, el orden
de prioridad para la distribucion, sera en primer luqar la

• +-' t" d 1 .~~. ~ . 1 .,.-....~,_.,,,.<'-prensaescr~ •..a, en ~en ase os pe_~:~_~:1CQ.s.:u:~!~ygr.J:;,;p::.~.t,;.~c~on
en Puerto Rico.. .Se distribuira, de ser necesarro-~'a la prensa
radial, teievisada y/o'prensa escrita en comunidades especi-
.ficas. .

Se distribuiran tambien copias de cada comunicado a los
Comisionados Asociados Y a todos los supervisores de la Comision
el mismo dia que se emita. Se enviara por correo una copia al
Secretario de la Gobernacion, al Ayudante del Gobernador a quien
Ie corresponda los asuntos de la Comision, Y a los Presidentes
de Ia Camara de Representantes Y del Senado de Puerto Rico.

Aplicacion:
Esta orden tendra vigencia inmediata, Y sus terminos

seran de estricto cumplimiento.
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