El Universal - Nación - #YoSoy132 debe incidir en agenda: experto

aviso-oportuno.com.mx

inmuebles | empleos | vehículos | varios |

Twitter

Facebook

RSS

por internet o llame al 5237-0800

nubes15/29°

NACIÓN
Inicio Aviso Oportuno Secciones Suplementos Minuto x Minuto Edición Impresa Opinión El Universal TV Central Deportiva Comunidad Multimedia Servicios Obituarios
Nación Metrópoli Edomex Red Política Estados El Mundo Cartera Tu cartera PYMES Espectáculos Cultura Estilos C. Deportiva Sociedad
El Universal

Secciones

Nación

#YoSoy132 debe incidir en agenda:
experto

LO MÁS
Leído

En video

Enviado

Comentado

Bajo Reserva Alista Tribunal revire a AMLO

Miércoles 15 de agosto de 2012
Alberto Morales | El Universal

Televisa se lleva el "oro" en Londres
¿Indestructibles frente al tiempo?

Comenta la Nota

Otra masacre en bar de NL; nueve muertos

2
tweets

retweet

Share

Carlos Loret de Mola Londres. Sábado 3pm

alberto.morales@eluniversal.com.mx
Raúl Trejo Delarbre, especialista en medios de
comunicación, consideró positivo y alentador
que el movimiento #YoSoy132 retome su
agenda de “democratización y transformación
de los medios”, pero alertó que el reto es
pasar de la denuncia a la elaboración de
políticas públicas.

PUBLICIDAD

“Es un movimiento tan permeado de otras exigencias
políticas que del tema de los medios ya se estaban
olvidando, pero es positivo y ojalá que lo mantengan con
las precisiones para que puedan influir en la elaboración
de políticas públicas”, dijo el también investigador del
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
El lunes pesado, el colectivo de universitarios dio a
conocer su agenda sobre la elaboración de un
contrainforme de gobierno, en la cual el primer punto es
la democratización de medios, que va desde la legislación
de radio, televisión; en telecomunicaciones, la fusión
Televisa-Iusacell, el caso de la banda ancha a MVS; OPINIÓN. El investigador Raúl Trejo señala que se debe
apagón analógico; los ataques del gobierno a radios incidir en la agenda nacional. (Foto: ARCHIVO EL
comunitarias; derecho universal a internet y brecha digital; UNIVERSAL )
ataques contra periodistas; mercado negro de propaganda
y medios, arte y cultura.
Para Trejo Delarbre el reto es generar iniciativas que
repercutan en la agenda nacional, para lo cual es
necesario pensar más allá de las consignas generales.
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“En el rigor de los conceptos, la democratización de los
medios es imposible, porque éstos son instituciones por
definición autoritarias donde unos cuantos deciden los mensajes que leeremos, escucharemos o veremos. Lo que
se puede es lograr que haya una diversidad que hoy no existe por la concentración del 94% en poder de dos
empresas (televisoras)”, dijo.
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En el planeta
----¿Usted cree que los chavitos universitarios puedan incidir en la agenda política
nacional, don Avelino?
----¡Si!, ¡Siempre y cuando cumplan un proceso de metamorfósis, y como las
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