CÓDIGO DEONTOLÓGICO
EXPRÉSATE MORONA SANTIAGO
“Primer informativo digital de la provincia”
1) Somos un informativo digital independiente, que nace en el año 2011,
cuya principal misión consiste en informar sobre los acontecimientos de
la ciudad de Macas, la provincia de Morona Santiago de manera
oportuna, objetiva, veraz, con la mayor honestidad intelectual.
2) Nuestros sitios de internet difundirán además permanentemente
información de trascendencia nacional y el mundo, de fuentes oficiales
o prestigiosos medios, con su respectiva fuente.
3) Nuestra misión se desarrollará en ejercicio de la libertad de expresión, de
prensa y de acceso a la información
4) Exprésate Morona Santiago, por su carácter independiente rechazará
presiones de cualquier procedencia para variar el carácter imparcial de
sus informaciones. Nuestro proyecto considera que defiende el interés
de sus seguidores cuando se niega a dejarse manipular y protege su
independencia por encima de cualquier otra consideración.
5) El personal de Exprésate Morona Santiago se capacita periódicamente
sobre todo con el objetivo de cumplir las normas éticas y morales
universalmente aceptadas. Quienes forman parte de nuestro equipo no
pueden adquirir compromisos y obligaciones políticas, sociales,
laborales, comerciales o de cualquier otra índole que pudieran interferir
con el derecho de los lectores a conocer la verdad.
6) Expresate Morona Santiago no comprometerá con nadie a publicar o
dejar de publicar algo de interés para la comunidad. Mantendremos la
obligación de hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir por
medios lícitos todos los detalles de la noticia que está buscando. En
ningún caso, se lo hará con engaño.
7) Exprésate Morona Santiago mantendrá siempre el compromiso de
proteger las fuentes confidenciales de su información. Nuestro personal
siempre contrastará las fuentes de la información. Dentro de nuestros
sitios de internet se distinguirá claramente, lo informativo, la opinión y el
material publicitario.

DISEÑO PERIODÍSTICO: El contenido de Exprésate MS utiliza los diversos géneros
periodísticos principalmente: de información, opinión, noticias, artículos,
reportajes, crónicas, editorial, foto reportajes.
DISEÑO GRÁFICO
El diseño gráfico que utiliza la revista muestra un estilo limpio y muy versátil. Las
fotografías tomadas de forma profesional y artística y su rica redacción e
información, resaltan, a la vista de los lectores en cada una de sus páginas.

PRINCIPIOS
* Generar un debate en la red, con ideas, sin distinción alguna, a través de una
democracia radical.
* Ser éticos, constructivos y emitir la información con objetividad. Receptivos
siempre a sugerencias.
* Emitir mensajes en libre expresión con veracidad y respeto.
* Promover la participación ciudadana de manera equitativa e incluyente.
* Aportar en la construcción de la provincia; en la búsqueda constante de
soluciones, en el marco de nuestra diversidad cultural.
* Fomentar la expresión Artística, Cultural, Deportiva.
* Fortalecer el turismo e identidad de la provincia.
* Proveer el espacio necesario para replicar o rectificar.
* Respetar los derechos, la honra y la dignidad de la ciudadanía.

PERSONAL
DIRECTOR:
Víctor Hugo Arévalo
IMAGEN CORPORATIVA:
Nataly León Rivadeneira
CORRESPONSALES:
Miguel Alfonso Parra, Jose Luis Jaya
EDICIÓN/PRODUCCIÓN:
Israel Cruz, Dario Gualpa
REGLAMENTO INTERNO PARA USUARIOS DE NUESTROS SITIOS DE INTERNET:
* Pueden realizar sus publicaciones libremente las cuentas de facebook que
sean verificadas (no anónimas o trolll)
* Todo insulto o publicación que deshonre la moral o buenas costumbres será
eliminada sin previo aviso.
* Publicaciones con contenido racista, discriminación sexual, pornográficas
serán eliminadas.
“Compra la verdad, y no la vendas; la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia”
(Pr. 23:23).
RECONOCIMIENTOS/REGISTROS
•

Somos parte del observatorio mundial de nuevos medios en español.
Constamos dentro de los más de 1600 medios digitales en español a nivel
mundial y de los 41 medios digitales reconocidos oficialmente en el
Ecuador. Ver Ranking: https://goo.gl/r4ypxo

•

Constamos dentro del directorio de medios digitales de la Organización
Sembra Media, la cual registró oficialmente a 62 medios digitales del
Ecuador:
https://www.sembramedia.org/directorio-demedios/?fwp_paises=ecuador&fwp_paged=3

•

Estamos en el listado oficial de medios nativos digitales de FUNDAMEDIOS:
http://www.fundamedios.org/listado-de-medios-nativos-digitales-enecuador/

CONTACTOS
☎ 0995540613 / 072-3045066
✉ nativomarka@gmail.com
DIRECCIÓN | Macas, Juan de la Cruz y Soasti
Derechos Reservados: Agencia Nativo Marketing
"Si los medios callas, las redes hablan"

