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Una entrevista con un periodista no es más que un diálogo informativo entre un periodista y un entrevistado. Establece y discute temas de interés para una audiencia determinada sobre un tema en particular con el fin de conocer el tema o aclarar dudas. En este sentido, el periodista
debería estar muy bien preparado para este tema. Usted necesita conocer y administrar la información sobre lo que se discutirá porque su propósito es informar de manera veraz y oportuna sobre un evento o tema. En este sentido, un periodista o periodista debe investigar e informarse
sobre el interlocutor, quién es, qué hace y cómo lo hace para dominar la entrevista y obtener la información que necesita. Después de realizar la entrevista oral y directamente viene el proceso de expresión por escrito realizada entrevista, es decir, la construcción de una narrativa sobre el
tema abordado. Para ello, los temas y temas en discusión deben definirse muy claramente para que sea fácil de leer al público. Hay varios tipos de entrevistas que podemos encontrar: Entrevistas de información: en este tipo de entrevista, el entrevistado está buscando al entrevistado la
información necesaria sobre un tema en particular. En estos casos, el visitante es un conocedor del tema que necesita ser considerado y el propósito de la entrevista es proporcionar e informar lo que sabe y sabe. Entrevista de opinión: En este tipo de entrevistas, el entrevistado busca
publicar su punto de vista y hacer que su juicio valor sobre un tema en particular. Entrevista de personalidad: su objetivo es transmitir al público, los rasgos y características del entrevistado; Conoce tu estilo de vida, tus intereses y las diferentes opiniones que puedes tener sobre diferentes
temas. Ejemplos de entrevistas periodísticasIntrevistado: UniversityVilchez Kiroz vendedor estudiantil, Paola Señor Pedro Pacheco de Lima, se dedica a la venta de libros en todos los géneros existentes, 51 años de edad y trabajar con su esposa en este negocio. Tienen un hijo que ha
sido inculcado en la lectura desde la infancia, y esa es su razón para tanto esfuerzo, porque su objetivo es proporcionarle lo mejor que él puede ofrecerle como padre: Su educación y ampliar su conocimiento cada vez más. De niño, quería estudiar arte. Sin embargo, la economía de su
casa jugó un mal papel en él, y sólo asistió a la escuela primaria y secundaria. Pero nunca se aburrió, por el contrario, comenzó a trabajar en restaurantes, hasta que entró en el mundo de los libros. Ha estado trabajando como vendedor durante 10 años, inicialmente colaborando con su
familia, pero hace dos años abrió su propio lugar en la intersección de las Avenidas Universitarias con Rigel (entre la Universidad Católica y San Marcos). ¿A qué edad leíste tu primer libro? Me inculcó mi padre a una edad muy temprana, el primer libro que leí fue a los 9 años, a partir de
ahí, atrapé su gusto. y por lo tanto su trabajo. Trabaja seis horas al día y mientras esperas a tus clientes con una sonrisa amigable, expande tus conocimientos a través de los diversos libros que tu negocio tiene.- ¿Qué significa leer para ti? Como la educación de su hijo, que está
estudiando en San Marcos, gastos domésticos propios, etc. Desde hace 9 años, ha leído cerca de 300 libros, y el último de ellos son los lectores de Digest Choices, que contiene historia y una variedad de artículos por conocer. Su género favorito es histórico y entre sus autores favoritos
se encuentran: Carlos Cuautemoc Sánchez, Mario Vargas Llosa y autores que hablan de historia universal. Para Don Pedro, todos los libros relacionados con el espiritismo, la vana filosofía, etc.; y en eso tiene claro su fe monoteísta.- Entre sus libros favoritos, ¿cuál sería el único favorito?
La Biblia, es una colección de 66 libros divididos en el Antiguo y Nuevo Testamento y cuenta mucho sobre nuestros antepasados, la vida de Jesucristo, entre otros y tiene muchas enseñanzas para nosotros como hijos de Dios A pesar del tiempo que invierte en su obra, el Sr. Pedro
siempre separa parte de la suya para compartir momentos agradables con su familia, los fines de semana van a dar un paseo, van a la iglesia, van a la iglesia, van a la iglesia A veces en las películas. Para él, su familia es tan importante como su trabajo. La demanda que existe por parte
de los estudiantes es media y con el dinero recaudado el más grande que has logrado comprar es tu casa. En su carrera como comerciante, nos dice que los bestsellers están en temas relacionados con las ciencias políticas y sociales y la filosofía. Para Pacheco es tanto su amor por los
libros que si fuera el caso en el que tuviera que enfrentar una crisis económica, no renunciaría a su trabajo. Le gusta lo que hace, se siente como una herramienta de conocimiento.- Si su negocio se declaraba en bancarrota, ¿renunciaría a su trabajo? No, me gusta mucho lo que hago,
siempre me han asociado con los libros. En mis posibilidades siempre permito que esto suceda, pero en caso de que ocurriera, intentaría encontrar una manera de mejorar las ventas que el Sr. Pedro trae a su librería pedidos que sus clientes están haciendo por él con el fin de mostrar el
esfuerzo por el trabajo en el que realiza, junto con los pedidos, descartó la posibilidad de alquilar libros porque no es muy favorable a diferencia de la venta.- ¿Cuál fue el libro más difícil en el que realiza, junto con los pedidos, descartó la posibilidad de alquilar libros porque no es muy
favorable a diferencia de la venta.- ¿Cuál fue el libro más difícil en el que realiza, junto con los pedidos, descartó la posibilidad de alquilar libros porque no es muy favorable a diferencia de la venta.- ¿Cuál fue el libro más difícil en el que realiza, junto con los pedidos, descartó la posibilidad
de alquilar libros porque no es muy favorable a diferencia de la venta.- ¿Cuál fue el libro más difícil en el que se realiza. ¿Llegar? Todavía no. Conozco los lugares más remotos donde puedo encontrarlos, trato de caracterizar mi trabajo en él y así conocer a mis clientes. Una de sus
grandes anécdotas estaba conociendo a escritores nacionales como Carlos Eduardo - que incluyó una actualización de la narrativa peruana - y los autores de los libros se centraron en las matemáticas. Entre sus objetivos está la idea de expandirse como grandes librerías, creando un
espacio de lectura en sus instalaciones, le gustaría estar ubicado en las inmediaciones del Centro Comercial Plaza San Miguel.Una de las estrategias que utiliza para mantener las ventas a pie: actualizar información, ponerse al día con los libros, mantener su loco pedido, poner arreglos,
siempre tratando de innovar, para que los visitantes se sientan a gusto y puedan volver. Los libros que recomienda, según los gustos y la edad de las personas, pero para aquellos que pertenecen a la escena juvenil; ofrece leer Kuautemok, ya que este libro cubre todo lo que está
asociado con los diversos problemas que los jóvenes a menudo tratan, hay historias que ocurren hoy en día, y que siempre dejan enseñanzas o que pueden servir de advertencia para no cometer los mismos errores o caer en las trampas de varios vicios. Con el tiempo, planea abrir
sucursales y crecer como grandes librerías. Una enseñanza que nos deja así: Hay libros de todo tipo de libros, lo ideal es saber elegir, porque a menudo hay autores que tratan de hacerte creer lo que están diciendo, y no necesariamente tiene que ser verdad. Debemos tener cuidado de
no distorsionar nuestros principios como personas, porque es desafortunado hablar, pero hay libros que violan la ética y la moralidad que nuestra familia nos ha pasado desde tiempos memorables. Todorov se atrevió en 2003 a inventariar valores, una lista de buenos deseos que Europa
intentó exportar al mundo con la misma verborrea que los automóviles, las verduras o la tecnología de alta velocidad. Y no es que haya inventado algo, estaba más o menos escrito en nuestras cartas de derechos, en nuestras constituciones: libertad individual, racionalidad, laicismo.
Justicia. Parecía obvio. Hoy, sin embargo, Tsvetan Todorov (Sofía, 1939) ve los valores como un punto en el horizonte que parecía accesible y que después de alguna curva inesperada se vuelve distante de nuevo. Cuando decimos valentía, no significa que todo el mundo lo respete, es
más un ideal que una realidad, un horizonte al que nos movemos, dijo Todorov en Madrid. Pero ahora estos valores están amenazados. El filósofo búlgaro nacionalizado francés, el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2008 y una de las voces más influyentes del
continente, pone un punto de inflexión en esa curva en la que todo ha desaparecido, no en la crisis que estalla en 2008, sino en la caída del Muro de Berlín y en la ruptura del equilibrio entre las dos fuerzas que deben concurrieron en las condiciones de democracia: el hombre y la
comunidad. Pregunta. ¿Sus acciones siguen en su lugar? ¿Libertad individual, por ejemplo? La economía es independiente e independiente de todo poder políticoRecesion. Nuestra democracia ha permitido a la economía no depender de ningún poder que se dirija únicamente a las leyes
del mercado, sin restricciones a las acciones de los individuos y por lo tanto la comunidad sufre. La economía se volvió independiente y pocopodinaria para todo poder político, y la libertad adquirida por los más poderosos se convirtió en una falta de libertad para los menos poderosos. El
bien común ya no está protegido, protegido y no es necesario en el nivel mínimo necesario para la sociedad. Un zorro gratis en el gallinero recoge pollos. Por lo tanto, el hombre de hoy es más débil. ¿Qué clase de libertad dejaste entonces?R. Paradójicamente más débil, sí, porque los
más poderosos tienen más, pero son un puñado, mientras que la población se vuelve pobre y la desigualdad ha aumentado dramáticamente. Y los pobres no son libres. Cuando no puedes encontrar maneras de tratar tu enfermedad, cuando no puedes vivir en la casa que tenías porque ya
no puedes pagarla, ya no eres libre. La libertad no se puede ejercer si no tienes poder y luego se convierte en una palabra escrita en un pedazo de papel. Sin embargo, la igualdad es el valor fundamental de nuestras democracias. ¿Necesitamos un nuevo contrato social? Si no se puede
cumplir, el contrato social no importa mucho. La idea de igualdad sigue existiendo en el corazón de nuestras leyes, pero no siempre se respeta. Su voto vale tanto como el mío y la alineación no era el objetivo de la democracia, pero ofrece el mismo punto de partida para todos que igual a
la ley, el dinero no compra la ley. Y no se está respetando. Mira lo que los legisladores estadounidenses acaban de pasar: han aumentado el dinero que pueden gastar en una campaña diez veces. Aquellos que no tienen dinero no disfrutarán de la libertad añadida de gastar de aquellos
que los tienen. Es este peligro de excesiva libertad de unos pocos lo que impide la igualdad para todos. Cuando los derechos se convierten en una realidad formal. Lo que dejamos?R. El bien común ya no está protegido a un nivel mínimo para la comunidad Tenemos que protestar para ir
ante la justicia. No debemos cambiar los principios porque ya están registrados, pero hemos visto que hay muchos medios para esquivarlos, y es necesario que el poder político no se capitula al poder de aquellas personas que pierden el contrato social a su favor. La idea de la resistencia
me parece fundamental en la vida democrática. Debemos estar atentos, la prensa debe desempeñar un papel cada vez más importante en la condena de las violaciones de las partes, la gente debe ser capaz de intervenir, pero sé que requiere vigilancia, valiente y suficientemente activa.
Está hablando de gente. ¿No debería cambiar el gobierno? ¿Qué podemos esperar de las potencias locales frente a una realidad globalizada? Las copias europeas deben reforzarse porque la economía está globalizada. Un país como España o Francia no puede hacer una fuerza, apenas
puede tocar la superficie. Pero la Unión Europea es el mayor mercado con 500 millones de ciudadanos activos, así como consumidores y con una gran tradición de que el equilibrio entre la protección del bien común y la libertad individual. Si vivimos de esta tradición europea, si
permitimos la creación de organismos más eficientes y activos de la Unión, nos enfrentaremos a la evasión fiscal, a los paraísos fiscales y a decisiones clave como el suministro de energía. ¿Pueden los líderes que, por ejemplo, pueden ofrecer impunidad fiscal para llevarlos a su territorio,
por ejemplo, en Luxemburgo? Si no confiamos en ellos, deben rendir cuentas. Así como el parlamento los eligió, debería ser capaz de destituirlo. ¿No somos víctimas de esto? El caos del miedo era inmenso, lo vimos en el informe del Senado de los Estados Unidos sobre la tortura de la
CIA o en el caso Snowden, que muestra cómo Estados Unidos toca el teléfono de Angela Merkel como si pudiera ser parte de las amenazas. La idea de que podemos legalizar la tortura es una conmoción para aquellos que creen en el valor de la democracia, y los europeos la han
aceptado debidamente. Las revelaciones de Snowden son un principio muy inquietante que lo sustenta, el principio de un estado casi totalitario que recopila la mayor cantidad de información posible sobre sus ciudadanos y al que los países totalitarios, como la URSS o Alemania Oriental,
han utilizado la KGB o la stasi. Este sistema de mensajes anónimos, que utilizaron hoy en día, es arcaico, porque gracias a la tecnología es más fácil de recoger, pero todo esto nos deja en la quimera las libertades individuales. ¿Qué quedará en Europa después de la crisis? No sé si la
crisis terminará, sabemos que las economías no están sujetas a movimientos racionales, hay movimientos de pasión o locura que desafían todas las posibilidades, tal vez desaparezca en 2015 o tal vez nunca, tal vez nos quedemos allí durante diez años. Todorov dedicó su vida a
analizar todo esto en ensayos que aún son válidos, como El nuevo desorden global (2003), Miedo a los bárbaros (2008) o Enemigos íntimos de la democracia (2012), pero ahora se centra en un enfoque diferente del pensamiento. Ilustración de la pintura (Galaxia Gutenberg) está inmersa
en el arte de las ideas. Tal vez allí encontrará soluciones que presentes, en este momento, no le ofrece. Ofrece. ejemplo de entrevista periodística corta. ejemplo de entrevista periodistica corta para niños
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