Discurso de Luis Navarro Linares en la Asamblea de Accionistas de
Corprensa
Ciudad de Panamá, 29 de marzo de 2017

Buenas Tardes,
Diego, Presidente Entrante, confieso que esta sonrisa sospechosa es la de un
Presidente Saliente.
Pero tengo una buena noticia, después de 5 años de tesorero y 7 de presidente...
doy fe que mucho más que los cambios que haya podido aportar a Corprensa,
son los cambios que Corprensa hizo en mí. Por ello, quedo... en Deuda!

Vivimos tiempos de vientos cruzados.
Por un lado, después de una década de bonanza, llevamos 3 años de
desaceleración. Sin embargo, Panamá se mantiene entre los líderes en
crecimiento en América Latina en 2016 y... proyecciones del 2017.
Por otro lado... existe cautela; pareciera que vivimos de sobresalto en
sobresalto.
Ahora… esperando listas de coimas y sobreprecios de Odebrecht y otras
empresas. Aunque no hay fecha cierta, el acuerdo de dic 2016 con el DOJ, las
investigaciones suizas y las recientes delaciones en Brasil ayudarán a acabar
con la tradición de... 'aquí no va a pasar nada'.
El elefante en el cuarto no va a desaparecer solo... nos va a seguir pasando una
creciente cuenta hasta que se haga justicia.
¿Qué podemos hacer?
Philip Randolph, un activista afromamericano de los derechos civiles, decía a
mediados del siglo pasado: La libertad nunca se concede sin más; hay que
luchar por ella. La justicia nunca se recibe sin más; hay que exigirla.
Frente a una insuficiencia de voluntad... Toca aumentar la presión ciudadana, en
apoyo a aquellos funcionarios y personas que quieren cumplir con su deber,
pero enfrentan intereses poderosos - con mucho en juego.
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En el ámbito editorial, les prometo que en Corprensa se trabaja día y noche
para que se pueda saber la verdad y... el elefante se pueda ir!
Las redacciones viven un momento crucial...con los recursos justos para cubrir
la mayor ola de investigaciones y procesos judiciales - por delitos contra el
Tesoro Nacional - en la historia de la República.
La plataforma multimedia de Corprensa está preparada para cumplir su rol. La
Prensa y Mi Diario son líderes en impreso, web, móvil y redes sociales, con una
audiencia conjunta que excede 500 mil personas diariamente.
Nos sentimos orgullosos por los reconocimientos y premios recibidos por la
Redacción de La Prensa y Mi Diario. En particular, quiero resaltar el
reconocimiento del Fórum a la Excelencia Periodística otorgado a Hermes
Sucre, con 45 años de carrera. Profesor recordamos su lección de siempre...
buscar la verdad y la objetividad.
Conscientes que vivimos un ambiente de cambios en nuestra industria, hemos
adoptado medidas para asegurar la independencia editorial y económica,
enmarcados en un plan estratégico con visión al año 2020. La transformación
requerida se centra en los cambios tecnológicos y preferencias del consumidor.
En noviembre se introdujo un nuevo modelo de acceso a la plataforma digital de
La Prensa. Para los suscriptores el acceso es inmediato. Los demás lectores
tienen un acceso limitado; la idea es que el contenido publicado y los beneficios
ofrecidos los impulse a suscribirse. Los suscriptores son un pilar clave para
fortalecer nuestra capacidad de cobertura, análisis, investigación y
responsabilidad social.
En materia económica, los estados financieros auditados indican que se
alcanzaron $38.6 millones en ingresos, lo que representa una reducción de 14%
respecto al año anterior, producto de una caída en la inversión publicitaria
nacional y en línea con fuentes de medición de la industria.
En anticipación a esta coyuntura, y reconociendo los cambios estructurales que además - vive la industria de medios, en febrero 2016 se realizó una
reorganización en búsqueda de eficiencia y reducción de gastos; reconocemos
que es un proceso continuo.
Este esfuerzo resultó en utilidades -antes del pago de impuestos y reparto de la
participación a los asociados- de $3.9 millones, 18% menos que el año anterior.
Más allá que, como informado en la asamblea anterior, en el 2016 se aprobó una
reserva de $2.3 millones para cuentas incobrables, que siguen un proceso
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judicial y además se incurrieron gastos de reorganización en exceso de $600
mil.
Estos resultados son el producto de un esfuerzo sobresaliente de nuestros
asociándose - especialmente meritorio tomando en cuenta que no había vientos
de cola - por el contrario - hay vientos de frente. Les pido un fuerte aplauso para
nuestros asociados.
En base a las cifras, la junta directiva declaró un dividendo de $0.70 por acción.
En mi opinión, la empresa mantiene una posición líquida, sólida y flexible
estratégicamente.
El tesorero cubrirá con más detalles las cifras financieras.
Si bien reconocemos desafíos importantes del 2017, nos sentimos optimistas de
ver el equipo de Corprensa con la capacidad y voluntad de cumplir su misión. A
nuestros anunciantes y lectores, pilares clave para cumplir la misión, nuestro
agradecimiento y nuestro mayor compromiso de apoyo.
En esta línea, como un paso para fortalecer la organización, le damos la
bienvenida a María Mercedes de Corró como VPE..., que junto a Lourdes, Juan
Carlos y Lorenzo representan un liderazgo de lujo.
Como he anunciado hace un tiempo, hoy completo mi período como directivo
de Corprensa.
Después de 12 años en directiva, estoy agradecido por el privilegio de haber
servido a nuestros accionistas.
A mis compañeros de la junta directiva actual y las pasadas, a los asociados, a
todos ustedes con quienes he compartido grandes alegrías y preocupaciones, mi
mayor admiración por su....
Valentía, resiliencia y compromiso ejemplar con Panamá.
Al cierre quiero agradecer a mis hijos, Diego y Jimena, por siempre llenarme de
mucho propósito. A Connie, por ayudarme a encontrar balance, objetividad.......
a pesar.... que cuando me preguntaba.... 'oye, de qué estamos hablando?'...
frecuentemente me tocaba decirle: no te preocupes... a partir de la media noche
saldrá en la web!
Connie, gracias por acompañarme en este camino.
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Muchas Gracias a todos,
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