
ASUNTO: DESCARGO 

 

A los señores y seguidores de la página digital LA VOZ DEL CHACO; De mi 

consideración, Por medio del presente y en cumplimiento del artículo 14.1. De 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en concordancia con el 

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión “ 

 

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas 

en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentada o que 

se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano 

de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la 

ley. 

 

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales  en que se  hubiese incurrido. 

 

3. Para la efectiva, protección de la honra y la reputación, toda publicación o 

empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona 

responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero 

especial.”. 

 

 Presento la réplica a las noticias generadas por la página LA VOZ DEL 

CHACO, aquí detalladas:  

_ En el día de la fecha Me veo involucrada de forma incriminada y maliciosa 

en la Supuesta aprobación a un pedido de TALA DE ARBOLES realizada los 

días 17 y 18 del presente mes en la localidad de Margarita Belén. 

Involucrándose no solo mi buen nombre sino también la situación laboral que 

me compete como PRESIDENTE DE CONCEJO. 

Al no ajustarse los dichos de lo que se me acusan con la realidad en cuestión 

solicito la impugnación y aclaración de los mismos a causa de las siguientes 

cuestiones:  

_ En el comunicado que se lanza en la PÁGINA OFICIAL de LA VOZ CHACO, 

que rápido se viraliza a través de la red social FACEBOOK siendo esta seguida 

por cientos de usuarios, en la misma se me solicita la aprobación de 

autorización para PODA de dos ÀRBOLES por ser los mismos incomodos al 

paso de lo que sería a vereda de 9 de Julio por motivo del tendido eléctrico, 

ante esto es indispensable aclarar que se trataba de una PODA, NO UNA           

TALA  como realmente sucedió. 

_ Siguiendo este mismo sentido, se ha impulsado desde mi bloque la adhesión a 

la LEY YOLANDA, la cual nos impulsa a la capacitación constante y permanente 

a todas las cuestiones ambientales. Está de más aclarar por supuesto que soy 

propulsora y defensora desde mi lugar, de todo lo relacionado a pulmón verde.  

_ Dejo saber que es parte de la gestión del intendente JAVIER MARTINEZ y su 

total responsabilidad el acto malicioso realizado en el día de la fecha, que 

desde el Consejo no aprobamos nunca este acto irreparable e innecesario.  



_ Ante todos los dichos que quisieron afectar mi buen nombre y actuar como 

presidente de Consejo, dejo aclarado que nada tuve que ver con la TALA DE 

LOS ÁRBOLES, y me comprometo a seguir defendiendo desde mi lugar estos 

ejemplares históricos de la localidad, pido además a la sociedad que se 

involucren y entre todos luchemos preservar y ver crecer nuestro patrimonio 

natural. 

 

 

 

Ante lo expuesto, agradezco su atención.  

Atentamente VILMA NOEMI AGUIRRE – PRESIDENTE DE CONCEJO  

 



12 septiembre 2019Escrito solicitando 

rectificación información publicada en La 

Vanguardia 12.09.19 
IN SIN CATEGORÍA 

Estimado Sr./Sra Director/a, 

En la versión digital de su diario con fecha 12/9/2019 se ha publicado una 

“noticia” (https://www.lavanguardia.com/vida/20190912/47308042774/el-cppa-

denuncia-a-una-ong-por-fomentar-el-empleo-precario-de-periodistas.html) en 

relación a la cual queremos ejercer el derecho de réplica y rectificación que figura 

en la legislación (la Ley Orgánica del Derecho de Rectificación de 1984) y en los 

diferentes códigos de autorregulación vigentes, puesto que nuestra entidad es 

objeto de una información sesgada y que no ha sido contrastada en ningún 

momento. 

Con esto no pretendemos generar ninguna escalada de conflicto con la 

demarcación territorial en Sevilla del Colegio Profesional de Periodistas de 

Andalucía, de cuyo presidente, Ricardo Gamaza, proviene la supuesta 

información, ni minusvalorar la importancia de la formación periodística para 

ejercer una profesión vital para la salud de una sociedad democrática. 

Pero sí rechazamos la acusación que el presidente de un Colegio de Periodistas 

hace que se trate de “un intento de ahorrarse los costes laborales de esta 

contratación” sin haber inquirido cuáles son las condiciones laborales de la oferta, 

y lamentamos que se haga eco de la noticia invitando a las administraciones a no 

subvencionar nuestra actividad. 

En primer lugar, en ningún caso, la oferta publicada hace referencia a que el nivel 

de estudios requeridos sea el secundario (https://www.acpp.com/trabaja-con-

nosotrs/), que es lo que motiva la publicación de la noticia. Los requisitos que 

detallamos en la oferta incluyen: Formación específica en las áreas de 

conocimientos del proyecto y Experiencia pasada en el campo de la 

comunicación, las relaciones públicas, la información y / o medios. 

En segundo lugar, no se trata de un puesto de periodista en un medio de 

comunicación, sino de un técnico de comunicación aplicado a un proyecto 

concreto de cooperación internacional, con unas funciones y tareas que puede 

desempeñar cualquier persona formada en el abanico de oferta formativa que 

existe en España, desde Ciclos Formativos de la familia profesional de imagen y 

sonido hasta diversas formaciones de posgrado en comunicación corporativa e 

institucional o relaciones públicas, por citar algunas. 
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En tercer lugar, respecto de las supuestas condiciones precarias del puesto 

ofertado (técnico de comunicación junior), se trata de un contrato de dos años 

con unas condiciones salariales ofertadas que son notablemente superiores a las 

establecidas por el convenio del sector que regula nuestra actividad, gracias a los 

acuerdos entre la representación sindical y la dirección de la entidad. Por lo que 

ACPP está lejos de pretender “precarizar las condiciones laborales de los 

periodistas”. 

Es decepcionante que una información que afecta a la reputación de una 

organización social sea tratada sin el suficiente rigor profesional del periodismo, 

que llevaría a considerar necesario comprobar los datos, contrastar las diferentes 

versiones en conflicto para garantizar un ejercicio profesional exigente y riguroso 

del periodismo. 

Es por todo esto que, de acuerdo con el articulado la Ley Orgánica del Derecho 

de Rectificación de 1984, y reservándonos el ejercicio de las acciones penales o 

civiles de otra naturaleza que pudieran asistirnos como perjudicado por las 

informaciones difundidas, dirigimos este escrito de rectificación al director del 

medio para que sea publicado dentro de los plazos establecidos por la Ley, y así 

paliar en lo posible el perjuicio moral causado por la publicación antemencionada. 

Atentamente, 

José María Ruibérriz de Torres López 

Delegado en Andalucía 

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ 

Santísimo Cristo del Amor, 6. Local 6 

41920 San Juan de Aznalfarache, Sevilla 

T +34 954 56 29 28 
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