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Imparte curso–taller de actualización a medios de comunicación en San Andrés Tuxtla 
 

Para la consolidación de la transparencia, el periodista es fundamental: IVAI  
 

 
 IVAI y periodistas de San Andrés estrechan lazos para continuar la lucha por los gobiernos abiertos 
 Intercambia necesidades e inquietudes para juntos generar mayores cambios 
 Es el primer ejercicio de su tipo en la zona a favor del acceso a la información 

 
Xalapa, Ver., 3 de octubre de 2014.- “Para la consolidación de la transparencia, el periodista es 
fundamental”, fue el mensaje transmitido por los consejeros del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información (IVAI), al impartir el “Curso-taller de actualización a medios de comunicación en 
materia de Transparencia” a periodistas de San Andrés Tuxtla y alrededores, con quienes 
estrecharon lazos para desde sus trincheras continuar la lucha por los gobiernos abiertos. 
 
Al ser este uno de los primeros acercamientos realizados en la zona a favor del ejercicio del 
acceso a la información, el consejero presidente del IVAI, José Luis Bueno Bello, resaltó el 
interés y preocupación de los medios de comunicación; de la periodista Miriam Gracia Magaña, 
principal promotora de esta actividad; y del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, a cargo de 
Manuel Rosendo Pelayo, quienes de manera conjunta con el Instituto llevaron a cabo la 
organización de este encuentro que, dijo, marca un referente en la difusión de la materia. 
 
En este interesante ejercicio de capacitación y retroalimentación, los profesionales de la 
comunicación externaron sus inquietudes en temas como el costo de las reproducciones de la 
información, el hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, los 
plazos para solicitar documentación de administraciones anteriores, las sanciones, la veracidad 
de las respuestas, el rezago de información en algunos portales de transparencia, entre otros. 
   
El consejero Fernando Aguilera de Hombre, quien expuso el tema “El enfoque ciudadano del 
derecho a la información”, explicó los canales a través de los cuales se puede acceder a material 
útil que permita generar beneficios sociales y llevar a cabo trabajos periodísticos serios, con 
base en documentación. Asimismo, hizo hincapié en la bondad de este derecho al ser accesible 
a todos: “una de las bases fundamentales del derecho a la información es que es un bien público 
y a cualquier persona, sin importar para qué la quiera, se la tienen que dar, gratis o con bajo 
costo de reproducción”, enfatizó. 
 
Durante su participación, al exponer el tema “El órgano garante y su vinculación con la 
sociedad”, la consejera Yolli García Alvarez resaltó que parte de la apertura que se ha generado 
en algunos gobiernos ha sido gracias al empuje que ha ejercido la prensa, por lo que indicó que 
este encuentro permitirá conocer sus necesidades e inquietudes con respecto al derecho de 
acceso a la información para unir esfuerzos y juntos generar mayores cambios. “Permítannos 
aprender de la experiencia de ustedes para construir. Estamos en un proceso de formación, de 
construcción y de sensibilización, por eso es muy importante que ustedes participen”, externó.  
 
Al generarse un ambiente de intercambio de conocimientos y de experiencias, los periodistas 
externaron el temor que en ocasiones existe por la inseguridad en el ejercicio de su profesión al 
realizar algunas solicitudes de información, por lo que los consejeros resaltaron la postura del 
Instituto de garantizar que puedan ejercer este derecho al defender que no sea necesario 
acreditar la personería del solicitante y cuidar que nadie les exija que se hagan plenamente 
identificables ni que digan qué uso le darán a la información. 
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Dentro de este proyecto además se impartió el tema “Herramienta Infomex, su aplicación”, a 
cargo de Fernando Rivera Pelayo, responsable de esta área en el IVAI, quien explicó cómo 
promover recursos de revisión, presentar solicitudes de información, ver estadísticas y hasta 
consultar las respuestas dadas en otras consultas a través de esta plataforma electrónica que 
reduce las distancias y acerca a los sujetos obligados y al Instituto a la ciudadanía, sin necesidad 
de poner un nombre real ni forzosamente un domicilio.  
 
El “Curso-taller de actualización a medios de comunicación en materia de Transparencia” contó 
con la asistencia de alrededor de 40 periodistas de diversos medios de comunicación como 
Cambio Digital, Diario Los Tuxtlas, Semanario Olmeca, Nuestro Diario, Informantes en Red, 
Jaquemate San Andrés, Semanario San Andrés, Juicio Político, Revista Perfil, Francos Línea, El 
Debate, Semanario Proyectos Políticos, Palestra y FM 92.7.  
 
Con este encuentro, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información se congratuló del 
interés, responsabilidad y compromiso periodístico que existe en la zona a favor de la 
transparencia y el derecho de acceso a la información; por lo que refuerza su posición decidida 
de estar más cerca no solo de los sujetos obligados sino de la ciudadanía; en este caso, a través 
de los profesionales de los medios de comunicación, vínculo fundamental entre sociedad y 
gobierno. 
 


