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Ciudad Universitaria, 28 de agosto de 2019. 

Fortalece Radio UAEM mecanismos de participación ciudadana  

Este medio día integrantes del Consejo de Participación Ciudadana en los Servicios 
Públicos de Radiodifusión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la titular 
de la Defensoría de Audiencia, se reunieron hoy con la directora de Comunicación Universitaria, 
María Dolores Rosales Cortés y Salvador Rivera Díaz, coordinador de Radio UAEM, con el 
objetivo de dar continuidad y difusión a la labor de ambos organismos entre la comunidad 
universitaria y la sociedad en general. 

En las instalaciones de Radio UAEM, Silvia Patricia Pérez Sabino, integrante del Consejo 
de Participación Ciudadana, destacó la importancia de este organismo que es auxiliar de 
consulta, análisis y participación social en los servicios públicos de radiodifusión que están a 
cargo de la UAEM. 

Asimismo, María Esther Martínez Sotelo, titular de la Defensoría de Audiencia, explicó 
que esta figura, defiende el derecho de los ciudadanos a expresar su inconformidad en los 
contenidos, programaciones o expresiones de la producción y conducción que se realiza en la 
radio pública universitaria, y está a cargo de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a 
las observaciones, quejas y sugerencias que hagan las audiencias de Radio UAEM. 

Por su parte, María Dolores Rosales, les expresó su compromiso por dar seguimiento a 
los mecanismos que garanticen la participación ciudadana, el cumplimiento de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como mantener una estrecha comunicación con la 
Defensoría de Audiencia, expresó que “la radio pública y en particular las universitarias, tienen 
entre sus objetivos dar servicio a todos los públicos, reconocer los derechos de las minorías, 
escucharlos y garantizar que la información que se difunde en sus espacios informativos debe 
ser imparcial y equilibrada a través de contenidos enfocados al interés de los ciudadanos”. 
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