RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA
DEFENSORÍA DE AUDIENCIAS DE RADIO
Y TELEVISIÓN UNIVERSITARIA.

CONCENTRADO
ENERO / JULIO 2021

CORREOS RECIBIDOS 10



8 Negativos
2 Neutro

CORREOS RECIBIDOS 11




8 Negativos
2 Neutro
1 Positivo

CORREOS RECIBIDOS 2


2 Negativos

RESUMEN ACTIVIDADES DEFENSORÍA DE LAS AUDIENCIAS.
Enero / Julio 2021
Enero
Publicación Informe Defensor y Resumen de actividades julio/ diciembre 2020
Abril
Reunión Zoom con integrantes de la AMDA para planeación de análisis de
promocionales de campañas políticas
Reunión zoom con Defensorías y Directivos Medios Públicos para fijar agenda y
trabajo conjunto
Mayo
Reunión Extraordinaria de la AMDA para analizar la resolución de la SCJN sobre
el amparo ganado por la Asociación
Reunión zoom con integrantes de la AMDA, primeros resultados análisis y
precisión de categorías

Participación en el programa Prisma RU, de Radio UNAM sobre el amparo ganado
por la AMDA
Participación en el programa Primer Movimiento de RADIO UNAM sobre el
amparo ganado por la AMDA
Grabación de comentario a cuadro para el programa Media 2.0 sobre el Código de
Ética de RADIO Y TV UNAM
Participación en el noticiario de radio de la IMER sobre el amparo
Junio
Reunión con la Defensoría del Público de Argentina para analizar el amparo
ganado por la AMDA
Reunión con integrantes de la AMDA con el presidente y consejeros del IFT sobre
el camino de la reglamentación (lineamientos) de los derechos de las audiencias
Reunión del grupo de análisis de los promocionales de campaña los partidos
políticos. Resultados preliminares
Julio
Reunión con grupo de análisis promos campañas de los partidos políticos
Participación en el Conversatorio Pandemia COVID-19, información y
audiencias Experiencias internacionales y nacionales del Coloquio Miguel
Ángel Granados Chapa. Bienal Internacional de Radio
Reunión para documento final Derechos de las Audiencias y Discursos
Electorales. Análisis de las campañas electorales 2021.
23 Correos recibidos y atendidos
Enero / Julio
RADIO UNAM
10
(188.-Queja sobre opinión de entrevistado en Primer Movimiento 189.-Queja sobre
parcialidad en noticiarios a favor de AMLO; 191.- Queja por falta de equilibrio en
Prisma RU sobre actuación del sector salud en la pandemia; 192.- Queja sobre
Prisma RU sobre invitados de otras estaciones comerciales; 195.- Queja sobre
invitados en Prisma RU no son plurales.; 196.- Queja sobre transmisión excesiva
de promos de partidos políticos ; 200.- Queja por parcialidad en Prisma RU en
contra del Gobierno Federal; 202.- Pregunta porqué dejó de participar Héctor
Castañeda en el programa Resistencia Modulada; 204.-Sugerencia de ampliar
información en los noticiarios sobre avances en la vacunación;210.-Queja por
sacar de la frecuencia de FM al programa de Tomás Mojarro)

TV UNAM
11
190.-Queja sobre transmisión todo el día de Aprende en Casa; 194.- Queja por
transmitir todo el día Aprende en Casa en vez de la programación habitual; 197.Felicitación por transmisión de documental Dinero Sucio, SA; 198.- petición de
poder ver en línea la programación; 199.-Queja por mala calidad del programa El
Pueblo de Mixcoac; 201.- Queja por el uso del lenguaje de conductora Dany Kino
en el programa No Memes; 203.- Queja sobre trasmisión errónea de la película La
Guerra Santa; 205.- Queja por no advertir documental previo a la transmisión de la
película Extra Girl; 206.- Queja por comentarios del Fisgón sobre la falta de
medicamentos para los niños con cáncer en el programa El Chamuco; 209.- Queja
por uso arcaico en serie España La Madre Patria; 211.- pregunta en dónde se
pueden ver las películas mencionadas en Encuadre Iberoamericano)
RADIO /TV
2
193.- Queja por la constante trasmisión de promos de partidos políticos e INE;
208.- Pide uso adecuado del español y no decir tantos anglicismos

