
 
 

-------------------------------------------------- 
Coordinación de Comunicación 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) 
García Diego 170, Col. Doctores. Del Cuauhtémoc.  

Tel. 11070280 Ext. 16111. 
www.uacm.edu.mx 

-------------------------------------------------- 

 

México, D.F., a 16 de mayo de 2016. 
Boletín Núm. 14/CC /2016 

 

Realizarán especialistas mesa de análisis sobre 
los derechos humanos de las audiencias 

 
 Posteriormente se realizará un homenaje al Vicente Morales, musicalizador histórico 

 Con más de 50 años de trayectoria, trabajó de la mano de luminarias de la época de oro de la radio mexicana. 

En el marco de los festejos del XV Aniversario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM), la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación y la Coordinación de Difusión Cultural, 
en el plantel Centro Histórico, organizan para este martes 17 de mayo la Mesa de Análisis “Los 
derechos humanos de las audiencias”, y “Homenaje a Vicente Morales (el musicalizador-efectista más 
antiguo de México): una vida dedicada a la radio”.  
 
A partir de la promulgación de la Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2013), y su 
respectiva Ley Secundaria (2014), las audiencias de los medios de comunicación e internet se 
convirtieron en una figura fundamental para la construcción de la democracia en este país. Por vez 
primera, desde el punto de vista jurídico,  a las audiencias se les reconoce el derecho a comunicar, 
contar con contenidos audiovisuales de calidad, bajo los formatos adecuados a su edad, género y 
capacidad física, y narrativas acorde a sus necesidades socioculturales. 
 
Las audiencias se yerguen como una temática globalizada de primera importancia, por esta razón esta 
mesa de análisis será un espacio de reflexión  y discusión sobre sus derechos humanos, el papel de 
los defensores en la radio y la televisión, y en particular, discutir sobre el quehacer del órgano 
regulador (Instituto Federal de Telecomunicaciones) en esta materia.  
 
La Mesa de análisis: Los derechos humanos de las audiencias se llevará a cabo a las 12:00 horas del 
17 de mayo en el plantel Centro Histórico. Contaremos con la participación de: Adriana Solórzano, 
Presidente de la Asociación Mexicana de Defensores de las audiencias; Lenin Martell, Integrante de la 
Defensoría de Radio Educación; Mariana López, Integrante de la Defensoría de Radio Educación y 
Hilda Saray Gómez Gónzalez, Directora de Producción de Radio Educación. 
 
Por otro lado, Vicente Morales es testimonio viviente de la llamada época de oro de la radio mexicana. 
Musicalizó obras míticas, como “Ahí viene Martín Corona”, con Pedro Infante; “Kalimán”; “Porfirio 
Cadena”; “El ojo de vidrio; “Una flor en el pantano” y “La tía Julia y el Escribidor”, entre otras 
radionovelas que forman parten del imaginario radiofónico de muchos mexicanos. 
 
En un reconocimiento a sus más de 50 años de trabajo ininterrumpido en la radio mexicana (XEW, 
XEQ, Radio Red, IMER, Radio Universidad, Radio Educación), la UACM y la Defensoría de las 
audiencias de Radio Educación brindan un homenaje a este profesional de la musicalización que 
forma parte de la historia de la radio en México. 
 
Este homenaje se llevará a cabo a las 16:00 horas del 17 de mayo, también en el plantel Centro 
Histórico. Participarán: Carmen Limón, guionista y directora de producción de Radio UNAM; Mario 
Ledesma, productor de Radio Educación; Mario de la Fuente, subdirector del Instituto Mexicano de la 
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Radio; José Ángel Domínguez, locutor y conductor Radio Educación; y Joaquín Chablé, actor y 
locutor. 
 
Ambos eventos se llevarán a cabo en el Auditorio del Plantel Centro Histórico de la UACM, Fray 
Servando 99, segundo piso, colonia Obrera. Entrada Libre. 
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