
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ LLANO FUE ELECTO PARA INTEGRAR EL CONSEJO DIRECTIVO •

L

fotografialibertador@gmail.com /
www.diarioellibertador.com.ar
San Juan 536 I Tel: Publicidad: 3794297980 /
Redacción: 3794786737 I Corrientes

DOMINGO

31
OCTUBRE
DE 2021

Mín: 20º
Máx: 32º

Parcialmente
nublado

CORRIENTES

Adepa renovó autoridades

UN PESO PESADO. Martín Etchevers, el hombre de
Clarín, ejerce una influencia decisiva en Adepa jun-
to al presidente Daniel Dessein, de La Gaceta de
Tucumán. En la gráfica, Etchevers, junto a Juan Car-
los Fernández Llano, quien tiene activa participación
en la marcha de Adepa, lo cual fue reconocido por el
voto de sus pares de distintas provincias. El repre-
sentante de EL LIBERTADOR integra, además, la
conducción de Adira, la Asociación de Diarios del
Interior del país. Y, en Corrientes, forma parte de la
Cámara de Editores que comparten desde hace una
década EL LIBERTADOR, El Litoral y Época.

POR SOBRE LOS GOBIERNOS Y LA JUSTICIA, LOS MEDIOS Y LA OPINIÓN PÚBLICA. En la gráfica, las
nuevas autoridades de Adepa. La Asamblea se realizó antes y volvió a ser una demostración de conjunción
de esfuerzos en un ámbito, en el cual, "la grieta" no existe. El factor de unión son las coincidencias, más allá
de las diferencias y los intereses contrapuestos. La conformación de su Consejo Directivo evidencia la plura-
lidad y la representación federal de la entidad madre de los medios de todo el país, integrante de la Sociedad
Interamericana de Prensa. Con el correr de los años, el rol del llamado "cuarto poder" ha ido en vertiginoso
ascenso, como formador de opinión, siendo- no pocas veces- blanco del ataque de sucesivos gobiernos de
distinto signo político, a los que incomoda el rol de los medios independientes de las pautas económicas. Las
administraciones y el poder temporal cambian, pero los medios perduran, más allá del tiempo, algo de lo cual
gobernantes y jueces han tomado nota porque, tarde o temprano, deben volver al llano.

a Asociación de En-
tidades Periodísticas
Argentina (Adepa),

que nuclea a 180 medios de
todo el país, celebró su 59
Asamblea anual. Se proce-
dió a elegir a su nueva con-
ducción, resultando electo
presidente, Daniel Dessein,
de La Gaceta de Tucumán.
Y entre los 15 titulares, por
votación directa del plena-
rio, fue electo el represen-
tante de los medios gráficos
de este conglomerado de
medios regionales cuya
nave insigne es el diario EL
LIBERTADOR de Co-
rrientes.

Comparte la responsabi-
lidad con importantes me-
dios como La Gaceta de
Tucumán, El Tribuno de

Salta, Los Andes de Men-
doza, El Litoral de Santa Fe,
además de los medios por-
teños más influyentes como
La Nación, Infobae, Cróni-
ca, y Pagina 12, entre otros.

Adepa congrega a me-
dios gráficos, revistas, y si-
tios web.  Es hoy la institu-
ción más representativa del
periodismo nacional, con
seis décadas de vida.

Desde sus orígenes, la
entidad ha desempeñado un
rol cada vez más activo en
la defensa y promoción de
la libertad de prensa, trans-
formándose en un paraguas
de protección frente a los
ataques, garantizando la libre
expresión. También ha im-
pulsado acciones judiciales
en defensa de la libertad de

prensa, el derecho a la infor-
mación y la independencia de
la industria periodística.

Como parte de su accio-
nar, colectivo e institucional,
Adepa se ha consolidado
como un espacio en el que
representantes de todos los
medios del país intercam-
bian ideas, experiencias y co-
nocimiento sobre la indus-
tria en la que los periodis-

tas, fotógrafos e ilustrado-
res reciben

capacitación y a los que
se alerta sobre las nuevas
tendencias de la industria pe-
riodística, la convergencia
tecnológica y las vías para
adaptarse a ellas.

Los directivos de Ade-
pa participan activamente en
encuentros locales, regiona-
les e internacionales y en las

reuniones de organizaciones
globales que velan por la de-
fensa de la libertad de ex-
presión.

De entre la Junta Direc-
tiva se eligió el Consejo Eje-
cutivo formado por quince
miembros, entre ellos Fer-
nández Llano, y en el cual el
cupo femenino tuvo su lu-
gar con Claudia Bogado de
Read, de La Mañana; Sabri-

na Salvi, del diario Uno, de
Mendoza, y Cecilia Garga-
tagli, del Mirador de Santa
Fe, entre otras.

En los hechos, la parti-
cipación de mujeres, en este
ámbito de dirección perio-
dística, dista de ser impor-
tante, lo que impide que se
vea reflejada una mayor pre-
sencia femenina en la con-
ducción de Adepa.


