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BOLETIN DE PRENSA 
Boletín No. 3349 

Ciudad Universitaria, 27 de febrero de 2020. 

Comparece candidata a integrar el Consejo de Participación  
Ciudadana en los Servicios Públicos de Radiodifusión de la UAEM 

En respuesta a la convocatoria emitida por el Consejo de Participación Ciudadana en los 
Servicios Públicos de Radiodifusión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
para elegir a un integrante de este órgano independiente, esta mañana, Minerva Delgado Torres, 
se presentó como candidata a ocupar dicho cargo. 

En las oficinas de la Secretaría General de la UAEM, se llevó a cabo la entrevista a cargo 
de la presidenta del consejo, Silvia Patricia Pérez Sabino y Arturo Romero Lora, integrante del 
mismo. 

Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, destacó que la Universidad 
siempre será respetuosa de las actividades del Consejo de Participación Ciudadana en los 
Servicios Públicos de Radiodifusión, así como de atender sus recomendaciones y sugerencias, 
en el ánimo de cumplirlas y con ello, coadyuvar a que los contenidos de Radio UAEM sean de 
calidad, estén apegados al respeto de los derechos humanos, el fomento a los valores y 
principios educativos, además de ser críticos e inclusivos.  

Minerva Delgado Torres, candidata a ocupar el cargo honorífico de integrante de este 
consejo, expresó que la radio pública tiene una gran responsabilidad en estos momentos, debido 
a que cuentan con la confianza de la ciudadanía, pues son espacios donde puede expresarse 
con mayor libertad y construir proyectos de comunicación más democráticos. 

Consideró que Radio UAEM es una estación que ha propuesto contenidos diferentes y 
tiene posibilidades de crecer y fortalecerse desde un punto de vista más plural, involucrando a 
los actores sociales siempre con respeto al marco normativo de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones.  

Delgado Torres tiene 20 años de experiencia en medios de comunicación, tanto impresos, 
como en radio y televisión, además de ser corresponsal en diversos medios de difusión nacional.  

La entrevista contó con la presencia de José Carlos Aguirre Salgado, director de 
Normatividad Institucional de la UAEM, quien dio testimonio y legalidad a dicha sesión, además, 
anunció que será el próximo 2 de marzo cuando se dé a conocer si la candidata cumple con los 
criterios y el perfil para ser integrante de dicho consejo. 
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