ANEXO 1
Posición y Relevancia de los Subtemas de Protesta.
Momento 1
Momento 2
Momento 3

Posición y Relevancia de los Subtemas de Protesta en el Momento 1
SUBTEMA DE PROTESTA

%

1

Información no sesgada, veraz, transparente e imparcial

26.57%

2

Denuncia al poder fáctico de los medios y su vinculación con la política

14.81%

3
4

Contrapeso a la voz de los medios a través del uso de medios alternativos
Libertad de expresión, derecho de réplica y fin a las censuras
Apertura, redistribución de medios y regulación de concesionarios y espectro
radioeléctrico
Contenidos éticos que respeten y alienten a la reflexión y participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo democrático de la sociedad
Derecho de acceso a las TIC, ampliación de su alcance y alfabetización mediática.
Concepto Genérico
Condiciones laborales y de seguridad del comunicador
Instauración y delimitación de las funciones de nuevos órganos reguladores y perfil
de sus miembros
Petición de Reforma legal en materia de Telecomunicaciones, alusión a tratados o
legislaciones internacionales
Fortalecimiento a la producción local, regional y comunitaria. Apoyo en
infraestructura y derecho a patrocinios
Modificaciones de las facultades legales de los poderes en materia de
telecomunicaciones
Regulación sobre la Publicidad y Propaganda
Auditoria y rendición de cuentas de los órganos reguladores en telecomunicaciones
Fortalecimiento a la COFETEL y a la COFECO
Garantizar las telecomunicaciones como servicio público
Mejores mecanismos de financiamiento e inversión en telecomunicaciones, así
como Inversión Extranjera directa al 100%
Regulación e implementación del "Must offer y must carry"
Regulación en la convergencia digital y en su propia agenda

14.00%
12.17%

5
6
7
8
9
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11
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15
16
17
18
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20

11.76%
5.27%
5.07%
3.45%
2.64%
1.22%
1.22%
1.01%
0.61%
0.20%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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Posición y Relevancia de los Subtemas de Protesta en el Momento 2
SUBTEMA DE PROTESTA

%

1

Apertura, redistribución de medios y regulación de concesionarios y espectro
radioeléctrico

23.83%

2

Denuncia al poder fáctico de los medios y su vinculación con la política

19.63%

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Contenidos éticos que respeten y alienten a la reflexión y participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo democrático de la sociedad
Libertad de expresión, derecho de réplica y fin a las censuras
Derecho de acceso a las TIC, ampliación de su alcance y alfabetización mediática.
Fortalecimiento a la producción local, regional y comunitaria. Apoyo en
infraestructura y derecho a patrocinios
Concepto Genérico
Contrapeso a la voz de los medios a través del uso de medios alternativos
Información no sesgada, veraz, transparente e imparcial
Instauración y delimitación de las funciones de nuevos órganos reguladores y perfil
de sus miembros
Petición de Reforma legal en materia de Telecomunicaciones, alusión a tratados o
legislaciones internacionales
Condiciones laborales y de seguridad del comunicador
Regulación en la convergencia digital y en su propia agenda
Fortalecimiento a la COFETEL y a la COFECO
Garantizar las telecomunicaciones como servicio público
Regulación e implementación del "Must offer y must carry"
Modificaciones de las facultades legales de los poderes en materia de
telecomunicaciones
Regulación sobre la Publicidad y Propaganda
Auditoria y rendición de cuentas de los órganos reguladores en telecomunicaciones
Mejores mecanismos de financiamiento e inversión en telecomunicaciones, así
como Inversión Extranjera directa al 100%
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Posición y Relevancia de los Subtemas de Protesta en el Momento 3
SUBTEMA DE PROTESTA

%

1

Apertura, redistribución de medios y regulación de concesionarios y espectro
radioeléctrico

26.42%

2

Denuncia al poder fáctico de los medios y su vinculación con la política

11.71%

3
4
5
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8
9
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11
12
13
14
15
16
17
18
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Instauración y delimitación de las funciones de nuevos órganos reguladores y perfil
de sus miembros
Derecho de acceso a las TIC, ampliación de su alcance y alfabetización mediática.
Fortalecimiento a la producción local, regional y comunitaria. Apoyo en
infraestructura y derecho a patrocinios
Modificaciones de las facultades legales de los poderes en materia de
telecomunicaciones
Fortalecimiento a la COFETEL y a la COFECO
Información no sesgada, veraz, transparente e imparcial
Libertad de expresión, derecho de réplica y fin a las censuras
Auditoria y rendición de cuentas de los órganos reguladores en telecomunicaciones
Mejores mecanismos de financiamiento e inversión en telecomunicaciones, así
como Inversión Extranjera directa al 100%
Regulación e implementación del "Must offer y must carry"
Regulación en la convergencia digital y en su propia agenda
Garantizar las telecomunicaciones como servicio público
Regulación sobre la Publicidad y Propaganda
Contenidos éticos que respeten y alienten a la reflexión y participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo democrático de la sociedad
Condiciones laborales y de seguridad del comunicador
Contrapeso a la voz de los medios a través del uso de medios alternativos
Petición de Reforma legal en materia de Telecomunicaciones, alusión a tratados o
legislaciones internacionales
Concepto Genérico
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12

15

30

38

44

40

0

35

ANEXO 2
Participación de los sistemas: énfasis y relevancia en los subtemas de protesta.
Momento 1
Momento 2
Momento 3
Discusión Social

8.7%

1.8%

16.9%

24.6%

4.1%

0.0%

0.0%

5.9%

43.8%

Periferia

Noticias

Ciencia

O.P.

Contrato

Legis.

Estado

Part.Pol.

Apertura

Centro

Auditoria

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Concept

6.3%

0.0%

0.0%

6.3%

11.8%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

3.1%

7.2%

2.8%

1.8%

4.3%

Condiciones

6.2%

2.1%

0.0%

4.3%

Contenidos
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

3.1%

7.7%

4.9%

2.7%

17.4%

Contrapeso
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

14.4%

0.0%

7.7%

38.2%

4.3%

Poder fáctico
6.3%

5.9%

0.0%

0.0%

24.7%

15.4%

9.9%

18.2%

6.5%

acceso
12.5%

0.0%

0.0%

0.0%

2.1%

7.7%

9.2%

0.0%

6.5%

Fortalecer
COFETEL
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Prod. local
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

6.2%

0.7%

0.0%

0.0%

serv púb
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Info. veraz
6.3%

11.8%

0.0%

0.0%

38.1%

9.2%

29.6%

29.1%

23.9%

Nuev. órganos
0.0%

11.8%

0.0%

0.0%

0.0%

1.5%

1.4%

0.0%

2.2%

expresión
12.5%

52.9%

0.0%

0.0%

6.2%

9.2%

12.7%

8.2%

21.7%

finan. e
inversión
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

6.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.4%

0.0%

0.0%

facult. legales

Participación de los sistemas: énfasis y relevancia en los subtemas de protesta. Momento 1

Reform
Telecom
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

9.2%

0.0%

0.0%

0.0%

Must offercarry"
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Converg
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.7%

0.0%

0.0%

Publicidad

26.0%

0.0%

37.5%

25.5%

5.6%

0.0%

0.0%

0.0%

33.3%

Periferia

Noticias

Ciencia

O.P.

Contrato

Legis.

Estado

Part.Pol.

Apertura

Centro

Auditoria

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Concept

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

11.1%

0.0%

0.0%

0.0%

3.0%

Condiciones
6.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.1%

6.3%

0.0%

2.0%

Contenidos
20.0%

0.0%

0.0%

0.0%

5.6%

6.4%

18.8%

0.0%

16.0%

Contrapeso
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

16.7%

0.0%

0.0%

0.0%

1.0%

Poder fáctico
6.7%

0.0%

0.0%

0.0%

44.4%

14.9%

0.0%

0.0%

18.0%

acceso
6.7%

0.0%

0.0%

0.0%

2.8%

8.5%

6.3%

0.0%

6.0%

Fortalecer
COFETEL
6.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.1%

6.3%

0.0%

0.0%

Prod. local
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

8.5%

0.0%

0.0%

5.0%

serv púb
13.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.0%

Info. veraz
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

8.3%

0.0%

0.0%

0.0%

4.0%

Nuev. órganos
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

6.4%

0.0%

0.0%

4.0%

expresión
6.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
2.8%

0.0%

0.0%

0.0%

finan. e
inversión

12.8%

18.8%

0.0%

6.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.0%

facult. legales

Participación de los sistemas: énfasis y relevancia en los subtemas de protesta. Momento 2

Reform
Telecom
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.8%

4.3%

6.3%

0.0%

3.0%

Must offercarry"
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.1%

0.0%

0.0%

1.0%

Converg
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

6.4%

0.0%

0.0%

2.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.0%

Publicidad

32.7%

0.0%

32.2%

29.0%

0.0%

26.8%

21.1%

40.0%

25.0%

Periferia

Noticias

Ciencia

O.P.

Contrato

Legis.

Estado

Part.Pol.

Apertura

Centro

Auditoria

12.5%

0.0%

10.5%

7.3%

0.0%

1.6%

1.7%

0.0%

0.0%

Concept

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Condiciones
0.0%

0.0%

5.3%

0.0%

0.0%

1.6%

0.0%

0.0%

0.0%

Contenidos
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.6%

0.0%

0.0%

3.8%

Contrapeso
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

5.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Poder fáctico
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

44.7%

1.6%

3.4%

0.0%

28.8%

acceso
12.5%

20.0%

10.5%

4.9%

0.0%

6.5%

11.9%

0.0%

11.5%

Fortalecer
COFETEL
12.5%

10.0%

10.5%

0.0%

0.0%

4.8%

13.6%

0.0%

0.0%

Prod. local
0.0%

10.0%

10.5%

0.0%

2.6%

11.3%

5.1%

0.0%

3.8%

serv púb
0.0%

0.0%

5.3%

4.9%

0.0%

4.8%

0.0%

0.0%

0.0%

Info. veraz
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

42.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Nuev. órganos
0.0%

0.0%

10.5%

34.1%

0.0%

4.8%

13.6%

0.0%

3.8%

expresión
0.0%

0.0%

0.0%

12.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
9.8%

6.5%
5.3%

5.1%

0.0%

0.0%

finan. e
inversión

3.2%

0.0%

0.0%

7.7%

0.0%

10.0%

10.5%

9.8%

0.0%

4.8%

6.8%

0.0%

3.8%

facult. legales

Participación de los sistemas: énfasis y relevancia en los subtemas de protesta. Momento 3

Reform
Telecom
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.6%

0.0%

0.0%

0.0%

Must offercarry"
0.0%

10.0%

5.3%

0.0%

0.0%

4.8%

3.4%

0.0%

0.0%

Converg
25.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

6.5%

3.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.4%

0.0%

4.8%

0.0%

0.0%

3.8%

Publicidad

23.7%

1.8%

22.6%

26.4%

3.5%

21.1%

24.3%

35.9%

26.8%

Periferia

Noticias

Ciencia

O.P.

Legis.

Estado

Part.Pol.

Reforma

Apertura

Centro

Auditoria

7.3%

2.6%

0.0%

10.5

0.0%

0.6%

0.5%

0.0%

0.0%

Concepto
Genérico

2.6%

0.0%

0.0%

6.4%

2.3%

1.4%

0.0%

2.5%

Condiciones

5.1%

5.4%

5.3%

0.0%

2.3%

2.3%

1.8%

2.0%

Contenidos

7.7%

0.0%

0.0%

2.9%

5.2%

4.6%

2.7%

13.1

Contrapeso

0.0%

0.0%

0.0%

12.9%

0.0%

5.1%

38.2%

1.5%

Poder fáctico

5.1%

2.7%

0.0%

33.3%

10.3%

7.4%

18.2%

18.2%

Acceso a las
TIC

4.9%

10.3

10.8

10.5

1.8%

7.5%

9.7%

0.0%

7.6%

Fortalecer
COFETEL

5.1%

5.4%

10.5

0.0%

2.3%

4.1%

0.0%

0.0%

Producción
local

0.0%

5.4%

10.5

0.6%

8.6%

1.8%

0.0%

3.5%

servicio público

4.9%

5.1%

0.0%

5.3%

0.0%

1.7%

0.0%

0.0%

0.5%

Información
veraz

2.6%

5.4%

0.0%

32.7%

3.4%

19.4%

29.1%

7.6%

Nuevos órganos
reguladores

34.1

0.0%

5.4%

10.5

0.0%

4.0%

4.6%

0.0%

3.5%

Libertad de
expresión

9.8%

7.7%

24.3

0.0%

5.3%

8.0%

9.7%

8.2%

10.1%

finan. e
inversión

2.6%

0.0%

0.0%

0.0%

2.3%

1.4%

0.0%

0.0%

facultades
legales

9.8%

2.6%

5.4%

10.5

0.0%

1.7%

2.8%

0.0%

1.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.6%

5.2%

0.5%

0.0%

1.5%

Reform
Telecom

Participación de los sistemas: énfasis y relevancia en los subtemas de protesta durante toda la Discusión Social

Must offercarry"

0.0%

5.4%

5.3%

0.0%

2.3%

0.9%

0.0%

0.5%

Convergencia
digital

5.1%

0.0%

0.0%

0.0%

4.0%

0.9%

0.0%

1.0%

2.4%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.7%

0.5%

0.0%

1.5%

Publicidad

ANEXO 3
Actores destacados en la Discusión Social sobre la democratización de medios

Twitteros

El Universal

La Jornada

Enrique Peña Nieto

CCDM

Javier Corral Jurado

Animal Político

CNN México

AMLO

José Antonio Crespo

Gabriel Sosa

Reporte Índigo

AMIC

Anonymous

Monillo007

Milenio

Josefina VM

Pre #Yosoy132

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

#YoSoy132

1

ACTOR

M1

3

4

4

5

6

6

7

7

7

8

10

10

14

17

18

18

90

97

153

UA

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

18%

20%

31%

%

Daniel Cubría

Raúl Trejo Delarbre

Manuel Camacho Solís

PRD

Jesús Zambrano Grijalva

Javier Corral Jurado

El Universal

Twitteros

#YoSoy132

ACTOR

M2

5

5

9

11

13

15

20

36

100

UA

2%

2%

4%

5%

6%

7%

9%

17%

47%

%

M3

1
1

Coalición Ciudadana Democracia y Medios
Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la
República

1

1

Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos OCDE
Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones IDET

1

1

2

2

3

3

4

11

12

18

20

30

38

41

52

57

UA

Aleida Calleja, Directiva de AMEDI

Jesús Zambrano Grijalva, Presidente Nacional del PRD

Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión CIRT

La Jornada

Guadalupe Acosta Naranjo (PRD)

Javier Corral Jurado

Juan Pablo Adame (PAN)

Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

OBSERVATEL

LXII Legislatura

Enrique Peña Nieto

Asociación Mexicana de Derecho a la Información AMEDI

Twitteros

Reforma Constitucional Telecomunicaciones

#YoSoy132

El Universal

ACTOR

Actores destacados en la Discusión Social sobre la democratización de medios

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

4%

4%

6%

7%

10%

13%

14%

17%

19%

%

ANEXO 4
Matriz de Análisis

CR

76Te

76Te

1V

2N

2N

2N

2N

3Tw

3Tw

3Tw

3Tw

3Tw

3Tw

PERIODO

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.11

2012.05.11

FECHA

Noticias

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Opinión
Pública

Opinión
Pública

Opinión
Pública

Opinión
Pública

Opinión
Pública

Opinión
Pública

Noticias

Noticias

Noticias

Centro

Periferia

Periferia

SUB
SISTEMA

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Movimiento

Movimiento

Movimiento

SISTEMA

Twiteros

Twiteros

Twiteros

Twiteros

Twiteros

Twiteros

Milenio

Milenio

Milenio

Milenio

Pre #Yosoy132

Pre #Yosoy132

Pre #Yosoy132

ACTOR E.

Opinión

Opinión

Opinión

Opinión

Opinión

Opinión

Informar

Informar

Informar

Informar

Protesta

Protesta

Protesta

CÓDIGO

“No somos acarreados”
usamos nuestro derecho de réplica para
desmentirlos

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Participación o
Información no sesgada,
Valoración
veraz, transparente e imparcial

Participación o
Información no sesgada,
Valoración
veraz, transparente e imparcial

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Participación o
Información no sesgada,
Valoración
veraz, transparente e imparcial

“131 alumnos de la Universidad
Iberoamericana responden a políticos y
medios de comunicación de dudosa
neutralidad”.
ale_gahe @ale_gahe. “@lopezdoriga1:
#131alumnosdelaibero TT mundial.”pero di a
que se debe, a que los medios manipulan la
información como Televisa. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
Bernardo Cruz @jbcruzo.
#131alumnosdelaibero @lopezdoriga1 La
ibero no esta sola y fue detonador para
muchas más expresiones. Los medios
deberían de comunicarlo... 2 years
agoReplyRetweetFavorite
eF! @lapoulain. No soy de la IBERO pero
estoy con ustedes en contra de la
manipulación de los medios
#131alumnosdelaIbero. 2 years
agoReplyRetweetFavorite1 more
EL OGRO @trektres21.
#131AlumnosdelaIbero GRACIAS
.....politicos y medios vendidos ; no se
espanten si los mandan a #chingarasumadre.
2 years agoReplyRetweetFavorite1 more
Ernesto Gomez @ergopez.
#131AlumnosdelaIbero responden a políticos
y medios de comunicación de dudosa
neutralidad youtu.be/RnvJsxSJKXw. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
Gerardo Vázquez @gersillo.
#131AlumnosdelaIbero responden en
@YouTube: htl.li/1MdmKx. pa' "desmentir"
al @PRI y medios, @cnnmexico:
htl.li/1MdmBP. 2 years
agoReplyRetweetFavorite1 more

Información no sesgada,
Somos estudiantes de la Ibero, no acarreados,
veraz, transparente e imparcial no porros, y nadie nos entrenó para nada”,

Usamos el derecho de réplica para
desmentirlos

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

Participación o
Información no sesgada,
Valoración
veraz, transparente e imparcial

Participación o
Valoración

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

“¿Qué valores le quieres transmitir a la
Denuncia al poder fáctico de ciudadanía mexicana, comportándote como
los medios y su vinculación una marioneta de la mercadotecnia política y
con la política
no como un verdadero político, siendo el
candidato puntero?”
Denuncia al poder fáctico de
Favoritísmo mediático, y constucción de la
los medios y su vinculación
imagen de EPN
con la política

SUBTEMA PROTESTA

Participación o
Información no sesgada,
Valoración
veraz, transparente e imparcial

Novedad

Conflicto

Conflicto

Conflicto

Justicia

Indignación

Indignación

SUBCÓDIGO

Tweet

Tweet

Tweet

Tweet

Tweet

Tweet

Nota

Nota

Nota

Nota

Testimonio

Testimonio

Testimonio

DETALLE

CR

3Tw

3Tw

3Tw

3Tw

3Tw

3Tw

3Tw

3Tw

3Tw

3Tw

PERIODO

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.14

2012.05.14

FECHA

SUB
SISTEMA
Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas
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de réplica y fin a las censuras

Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

Contrapeso a la voz de los
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medios alternativos
Participación o
Valoración

Participación o
Valoración

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
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Valoración
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Valoración
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Participación o
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Valoración
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Participación o
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Valoración
veraz, transparente e imparcial

Participación o
Información no sesgada,
Valoración
veraz, transparente e imparcial

SUBCÓDIGO
Gio @gagg82. RT @Luortiz:
#131AlumnosdelaIbero
youtu.be/P7XbocXsFkI Respuesta al "nuevo
PRI" al PVEM y a medios parciales
#EPNlaIberonotequiere Pleas .... 2 years
agoReplyRetweetFavorite
Just Gabe @pero_ke_ironia. Mis respetos a
aquellos alumnos que se ponen al tu por tu
con los medios corruptos y les callan el ocico
#131AlumnosDeLaIbero. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
LB Vazquez @lbvazquez. RT @chamuchula:
Dando lecciones de valentía a #EPN
#Coldwell y medios de dudosa neutralidad...
bravo #131alumnosdelaibero. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
Lu Ortiz @luortiz. #131AlumnosdelaIbero
youtu.be/P7XbocXsFkI Respuesta al "nuevo
PRI" al PVEM y a medios parciales
#EPNlaIberonotequiere Please RT!. 2 years
agoReplyRetweetFavorite3 more
LUIS @estrada71. #131alumnosdelaibero les
dicen: @lopezdoriga1 @JoseCardenas1
@RicardoAlemanMx @aguilarcamin
"medios d comunicación d dudosa
neutralidad". 2 years
agoReplyRetweetFavorite
Manuel Estrada R.. @manuelestrada21. Amo
la respuesta de #131alumnosdelaibero Una
leccion al PRI mentiroso a los medios
mentirosos.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite1 more
Martinz0n Guerrero @martinz0n. Mis
respetos a #131alumnosdelaibero te taparon
el ocico @EPN a ti y a tus medios de
comunicacion comprados... 2 years
agoReplyRetweetFavorite
Rodrigo Gutierrez @rodrigogg.
#131AlumnosDeLaIbero vean este video no
dejen que los medios de comunicacion los
engañen! youtube.com/watch?v=cw6S1I….
2 years agoReplyRetweetFavorite8 more
Samuel Torres @samuel_tops. Ayudenos con
RT difundamos lo q los medios no haran
youtube.com/watch?v=P7Xboc…
#131alumnosdelaIbero. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
Santiago Sanchez @s_sago. Porque la
libertad de expresión ya no la detienen
políticos o medios de comunicación,
#131alumnosdelaibero son un ejemplo a
seguir.. 2 years agoReplyRetweetFavorite
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Actualidad
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Actualidad
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Conflicto

Conflicto

Conflicto

Los universitarios se organizaron a través de
Libertad de expresión, derecho las redes sociales con el hashtag #YoSoy132,
de réplica y fin a las censuras para demandar su derecho a la libertad de
expresión

Nota

Nota

participan en dos marchas en demanda de
una cobertura informativa equilibrada del
proceso electoral

Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

Nota

Nota

Nota

Nota

Marchan universitarios; exigen equidad
informativa

convocaron, mediante las redes sociales, a
una marcha este viernes para defender su
derecho a la información.
es una protesta contra lo que llaman “la
deshonestidad de algunos medios de
comunicación”.

Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
exigen una cobertura informativa equilibrada
participación crítica de la
del proceso electoral
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Estudiantes marchan hoy por “derecho a
información”

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Nota

Nota

Los destinatarios no son sólo los líderes y
voceros de esos partidos, sino también los
medios de comunicación “de dudosa
neutralidad”.

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Nota

Nota

Ni porros ni acarreados”,

Tweet

Tweet

ReTweet

DETALLE

Libertad de expresión, derecho la grabación tiene por objetivo hacer uso de
de réplica y fin a las censuras
“nuestro derecho de réplica”

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Tonalci Degollado L @tonytadl. RT
@SurrealisMeL: No soy de la IBERO pero
Participación o
Información no sesgada,
estoy con ustedes en contra de la
Valoración
veraz, transparente e imparcial
manipulación de los medios
#131alumnosdelaIbero. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
Velocity Bird ::::✈ @agapilott.
#131AlumnosDeLaIbero Demuestran al
Denuncia al poder fáctico de
Participación o
PRIdeSiempre Que x mas $$$ que derrochen
los medios y su vinculación
Valoración
comprando medios de Comunicacion no
con la política
pueden engañar a la gente.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
xavier garcia @sirxaviwar. ya no se si reir o
Denuncia al poder fáctico de llorar (lo digo por los medios chayoteros),
Participación o
los medios y su vinculación pero bueno, se rifaron (creo) los de la ibero
Valoración
con la política
#131AlumnosDeLaIbero. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
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SUBCÓDIGO

estudiantes informados, jamás manipulados,
los estudiantes exigimos veracidad en los
medios ¡Basta!.
no nos impongan @EPN

Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

convocaron este viernes a una movilización
pacífica en defensa del derecho a la
información,
Derecho de acceso a las TIC, un llamado horizontal que busca defender
ampliación de su alcance y
nuestro derecho a estar informados y a
alfabetización mediática.
expresarnos
un llamado horizontal que busca defender
Libertad de expresión, derecho
nuestro derecho a estar informados y a
de réplica y fin a las censuras
expresarnos
люксо @luxocoga. La #MarchaYoSoy132
Denuncia al poder fáctico de
medios de comunicacion comprados,
los medios y su vinculación
bienvenidos al 5 PODER, el poder de la
con la política
gente informada. 2 years
agoReplyRetweetFavorite6 more
Yuliana Escobedo @yulianaescobedo.
“@giseleando: #MarchaYoSoy132 Queremos
medios democráticos!
Concepto Genérico
pic.twitter.com/pXidK1AS” @PedroFerriz
@pedroferriz3. 2 years
agoReplyRetweetFavorite6 more
Contenidos éticos que respeten
Transeúnte @transeunteorg. Por el
y alienten a la reflexión y
profesionalismo y la ética en los medios, por
participación crítica de la
eso apoyamos la #marchayosoy132 ¡
audiencia en pro del desarrollo
#Yosoy132 !. 2 years
democrático de la sociedad
agoReplyRetweetFavorite71 more
Salvador Flores @chava_flores_. La
Denuncia al poder fáctico de #MarchaYoSoy132, que exige a medios no
los medios y su vinculación beneficiar al PRI, cumple 3 días a la cabeza
con la política
de Twitter en México goo.gl/Duhcr. 2 years
agoReplyRetweetFavorite5 more
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Tweet

Tweet

Tweet

Tweet

Nota

Nota

Nota

Nota

Antonio Attolini, pidió entre otras demandas,
la democratización de los medios.

Concepto Genérico

Nota

rodearon uno de los edificios principales de
Información no sesgada,
la televisora, donde dijeron a un sólo grito:
veraz, transparente e imparcial "¡No nos mientan, no nos mienta, no nos
mientan

Nota

Nota

Nota

Nota

para exigir objetividad informativa en el
proceso electoral

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

DETALLE
Nota
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portando pancartas en las que exigen una
Información no sesgada,
transparencia informativa y veracidad en los
veraz, transparente e imparcial
contenidos de información.
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medios a través del uso de
medios alternativos

Participación o
Información no sesgada,
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Participación o Libertad de expresión, derecho
Valoración
de réplica y fin a las censuras

Participación o
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Participación o
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Valoración
veraz, transparente e imparcial

Concepto Genérico

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Participación o
Valoración

Participación o
Valoración

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Participación o
Valoración

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

Participación o
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Valoración

SUBTEMA PROTESTA

SUBCÓDIGO

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
Osh @adheridos. #MarchaYoSoy132 medios
informativos unilaterales obsoletos, medios
interactivos el futuro e inicio de la autentica
democracia. 2 years
agoReplyRetweetFavorite1 more
Omar García @omar_comunica. Que quede
claro que La #MarchaYoSoy132 no es
organizada por amarillos ni azules. Somos
gente que quiere apertura y equilibrio en los
medios. 2 years
agoReplyRetweetFavorite787 more
MX @jramiromx. Más de 35 mil marchan
contra @EPN en el DF; piden juego limpio a
los medios goo.gl/kx0Pn #MarchaYoSoy132
@PRI_Nacional #PRI. 2 years
agoReplyRetweetFavorite16 more
Miguel Cedeño @miquelcn. Los
universitarios exigimos la democratización
de los medios youtu.be/M0mn5cU5GcQ
#MarchaYoSoy132
facebook.com/events/3960909… RT. 2 years
agoReplyRetweetFavorite2 more
Matt Cianceruso @djmatt. Yo no soy BOT
yo y mi familia a favor de La
#MarchaYoSoy132 medios vendidos y
"desinformativos". 2 years
agoReplyRetweetFavorite5 more
Kary Hernández♂♂♥◕◕ @karibiyubi. Más
jóvenes se unen a #YoSoy132; piden en un
nuevo VIDEO democratización de los
medios goo.gl/Bh6Bc La #MarchaYoSoy132.
2 years agoReplyRetweetFavorite17 more
Jesús Robles Maloof @roblesmaloof.
Universitarios exigen apartidismo en los
medios pic.twitter.com/gj2ShQBN vía
@amarcmexico #MarchaYoSoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite42 more
Ísal del Sol @isaldelsol. #MarchaYoSoy132
"¡Los medios vendidos SÍ SERÁN
VENCIDOS!" Denle la espalda a Televisa
"¡TELEVISA IDIOTIZA! ¡TELEVISA
IDIOTOZA!". 2 years
agoReplyRetweetFavorite3 more
Gisela Pda @gisela_pda. Foto: Porque los
estudiantes exigimos medios de información
que no censuren #MarchaYoSoy132
#Yosoy132 (vía @jorge_pda)
pic.twitter.com/kgvWMReK. 2 years
agoReplyRetweetFavorite55 more
Gisela Pda @gisela_pda. Foto: ¡¡¡Cadena
humana en Televisa San Ángel porque una
democracia necesita medios transparentes !!!
#MarchaYoSoy132
pic.twitter.com/mLtLyCTm. 2 years
agoReplyRetweetFavorite31 more
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Gibsteria @elgibsteria. Aquí citan todos los
cables #wikileaks que muestran sospecha de
Denuncia al poder fáctico de
pagos de @EPN a medios"under the table"
los medios y su vinculación
#MarchaYoSoy132
con la política
globbos.com/2012/04/wikile…. 2 years
agoReplyRetweetFavorite34 more
esamipau! @esamipau. mientras los medios
Contrapeso a la voz de los
nos sigan mintiendo, nosotros seguiremos
medios a través del uso de
hablando Una pancarta en la
medios alternativos
#marchayosoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite145 more
Erika Aponte Bedwell @erikaaponte.
Estudiantes reiteran que #MarchaYoSoy132
Información no sesgada,
es un movimiento APARTIDISTA vs la
veraz, transparente e imparcial
manipulación informativa de medios y
partidos politicos.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite17 more
Eduardo Salles @sallesino. Menos mal el
Denuncia al poder fáctico de PRI no puede comprar todos los medios del
los medios y su vinculación mundo. La #MarchaYoSoy132 en @el_pais:
con la política
internacional.elpais.com/internacional/…. 2
years agoReplyRetweetFavorite861 more
Daniel Gershenson @alconsumidor. RT
@rILkMX: RT @SinEmbargoMX:
Información no sesgada,
Universitarios de la #MarchaYoSoy132
veraz, transparente e imparcial
reclaman transparencia a los medios
ow.ly/b0mV0 #Yosoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite17 more
Chikita Violenta @chikitaviolenta.
Orgullosos de formar parte de la
Información no sesgada,
#MarchaYoSoy132. Por un México con
veraz, transparente e imparcial medios imparciales y dignos del país que
merecemos.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite24 more
Alfonso André @alfonsoandre.
#MarchaYoSoy132 estamos hartos que hayan
Denuncia al poder fáctico de
secuestrados a los medios de comunicación !
los medios y su vinculación
Queremos medios democráticos!
con la política
pic.twitter.com/J5Lz8niI. 2 years
agoReplyRetweetFavorite70 more
Adrián @nanches. ya que los medios se han
Contrapeso a la voz de los
aliado con @EPN y no informan sobre esta
medios a través del uso de protesta, hagámoslo nosotros, somos mas que
medios alternativos
los medios #MarchaYoSoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite2 more
Contenidos éticos que respeten
Adan Avelar @adanvecindad. RT
y alienten a la reflexión y
@efrain_gp: El ITAM: "Medios justos,
participación crítica de la
Mentes libres" #Televisa #YoSoy132
audiencia en pro del desarrollo #marchaYoSoy132 yfrog.com/odv5thnj. 2
democrático de la sociedad
years agoReplyRetweetFavorite6 more
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AlejandroPáezVarela @paezvarela. ----->
Estudiantes del movimiento #YoSoy132
piden a medios cobertura imparcial; llaman a
una nueva marcha sinembargo.mx/18-052012/237…. 2 years
agoReplyRetweetFavorite7 more
Alexander von Kernel @jj_driver.
#SomosMasDe131 #YoSoy132 "¡Los medios
vendidos si seran vencidos!"
ustream.tv/channel/ana0216. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
Alexia Incomoda @alexiabarriosg.
Estudiantes del movimiento #YoSoy132
piden a medios cobertura imparcial; llaman a
una nueva marcha sinembargo.mx/18-052012/237…. 2 years
agoReplyRetweetFavorite2 more
Armando Orta @kinpech. #yosoy132 porque
quiero medios libres y objetivos. No
prostitutas.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite3 more
Arquera @arquera_. Estudiantes del
movimiento #YoSoy132 piden a medios
cobertura imparcial; llaman a nueva marcha
el 23 de mayo bit.ly/JDt35o. 2 years
agoReplyRetweetFavorite2 more
Carlos Saavedra @carlosdecimo. la
indiferencia d los medios a #yosoy132 solo
remarca el mal que estan provocando,
imponiendo al #PRI @epn @eazcarraga
@lopezdoriga1. 2 years
agoReplyRetweetFavorite5 more
Castedo @kstdo. #MarchaYoSoy132
#Yosoy132 queremos medios tranparentes y
una VERDADERA democracia. 2 years
agoReplyRetweetFavorite2 more
Cintli Luna @cintli_luna. No más medios
manipulados #YoSoy132.
ustream.tv/channel/ana0216. 2 years
agoReplyRetweetFavorite4 more
Dan Alegre @dann_alper. Estudiantes
#ITAM exigimos veracidad en los medios
#yosoy132 yfrog.com/ocegaqhj. 2 years
agoReplyRetweetFavorite3 more
Daniel Gershenson @alconsumidor. RT
@roquemx: Ya basta que los medios estén
cambiando la información ... estudiante de la
#Ibero #MarchaYoSoy132 #YoSoy132. 2
years agoReplyRetweetFavorite16 more
David Jasqui @davidjasqui. No más
manipulación de los medios #YoSoy132. 2
years agoReplyRetweetFavorite2 more
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Diana @ אהבהhungareo. Estudiantes del
movimiento #YoSoy132 piden a medios
cobertura imparcial; llaman a nueva marcha
el 23 de mayo sinembargo.mx/18-052012/237…. 2 years
agoReplyRetweetFavorite2 more
eduardo murias @emurias. Estudiantes del
movimiento #YoSoy132 piden a medios
cobertura imparcial sinembargo.mx/18-052012/237… La #MarchaYosoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite2 more
El Profe @profetriste. Buscamos la
democratización de los medios. #YoSoy132.
2 years agoReplyRetweetFavorite9 more
Eloísa Talavera @eloisatalavera. Mis respeto
a los jóvenes universitarios que hoy nos
dieron una lección de lucha cívica. La
democratización de los medios. #Yosoy132.
2 years agoReplyRetweetFavorite4 more
Enoch Carrasco @enochcm. #yosoy132
porque quiero medios de información, no
información a medias.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite2 more
Ernesto Núñez @chamanesco. Acabo de ver
una manta en Periférico frente a Televisa San
Angel q dice: "los estudiantes exigimos
veracidad en los medios. #YoSoy132 ". 2
years agoReplyRetweetFavorite7 more
esamipau! @esamipau. El próximo 23 de
mayo en la Estela de Luz hay otra
manifestación en contra de la manipulación
de los medios. 6 pm #yosoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite32 more
Fer Cantu @fercanthu. Sigan a @masde131
universitarios protestando contra la
manipulación informativa de los medios
#yosoy132 #MarchaYoSoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite1 more
Gisela Pda @gisela_pda. Foto: Porque los
estudiantes exigimos medios de información
que no censuren #MarchaYoSoy132
#Yosoy132 (vía @jorge_pda)
pic.twitter.com/kgvWMReK. 2 years
agoReplyRetweetFavorite55 more
I.G.A @el_papogarcia. Jóvenes a favor de la
verdad en medios #yosoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
J Luis Cordero @subpoeta. Por fin ponemos
a los medios contra la pared #YoSoy132
Basta de manipulación o no los verá nadie. 2
years agoReplyRetweetFavorite7 more
Jackie Tapia @jackietapia. Estudiantes de
universidades privadas frente a televisa Sta.
Fe, porque ya no queremos censura de los
medios #yosoy132 #VozUniversitariaCCM.
2 years agoReplyRetweetFavorite3 more
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Javier Sánchez @mibuenzora. #YoSoy132 es
Contrapeso a la voz de los
TT mundial. Si en México los medios
medios a través del uso de
comprados no quieren "hacerlo noticia", el
medios alternativos
resto del mundo sí.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite25 more
Julián @julian_gs. estudiantes fuera de
Televisa se escucha "no mientan" "medios
Información no sesgada,
libres" Itam presente #YoSoy132
veraz, transparente e imparcial
twitpic.com/9mgakv. 2 years
agoReplyRetweetFavorite11 more
Julio Hdz. López @julioastillero.
Democratización de los medios una
Concepto Genérico
propuesta profundamente revolucionaria
#yosoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite26 more
Korno Espinosa @korno. Chingón por
Información no sesgada,
#yosoy132. NO A LA MANIPULACIÓN DE
veraz, transparente e imparcial
MEDIOS.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite42 more
La Chica Ye Ye @cris_paz. ¡Que los medios
Denuncia al poder fáctico de
no se vendan! #yosoy132
los medios y su vinculación
pic.twitter.com/GcSYkOsx. 2 years
con la política
agoReplyRetweetFavorite15 more
La fugitiva. @palomarrazola. Los medios
Contrapeso a la voz de los
vendidos si serán vencidos! #yosoy132. 2
medios a través del uso de
years agoReplyRetweetFavorite45 more
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
Mariana Romero @maricual. Porque decido
medios a través del uso de
yo, no los medios. #Yosoy132. 2 years
medios alternativos
agoReplyRetweetFavorite2 more
Néstor Bogdánov @elbacteria. #YoSoy132
Contrapeso a la voz de los
"Los medios vendidos, sí serán vencidos"
medios a través del uso de
ustream.tv/channel/ana021…. 2 years
medios alternativos
agoReplyRetweetFavorite
Paula Sofia @pauletta_sofia. Porque sin
Libertad de expresión, derecho libertad de los medios y en los medios no hay
de réplica y fin a las censuras
democracia #YoSoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite8 more
Robert @robe_. El grito de cientos de
jóvenes en la marcha en contra de la
Información no sesgada,
polarización de los medios. #YoSoy132
veraz, transparente e imparcial
#MarchaYoSoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite4 more
Rolando Valdez @rolandhv. Necesaria la
Denuncia al poder fáctico de
democratización de los medios. Basta de
los medios y su vinculación
telecracia #YoSoy132. 2 years
con la política
agoReplyRetweetFavorite20 more
Contenidos éticos que respeten
Transeúnte @transeunteorg. Por el
y alienten a la reflexión y
profesionalismo y la ética en los medios, por
participación crítica de la
eso apoyamos la #marchayosoy132 ¡
audiencia en pro del desarrollo
#Yosoy132 !. 2 years
democrático de la sociedad
agoReplyRetweetFavorite71 more
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#YoSoy132 por la libertad de expresión

Estudiantes informados jamás manipulados

Exigimos medios transparentes

La verdad nos hará libres

Libertad de expresión

Mucho ojo con Televisa

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

No somos porros, somos estudiantes
Prensa vendida cuentanos bien, no somos
uno no somos cien
Estudiantes informados jamás manipulados

Libertad de expresión

Televisa, basta de manipular

Tienes el valor de informar, o te vale

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Información no sesgada,
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de réplica y fin a las censuras
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Información no sesgada,
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PRI, ya mataste y silenciaste a México en el
Libertad de expresión, derecho
68 ¿Qué vas a hacer ahora, matar a todo el
de réplica y fin a las censuras
pueblo?
Contrapeso a la voz de los
Tomemos la palabra
medios a través del uso de
medios alternativos

No somos porros, somos estudiantes

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

veêmente @veemente. Sí, a la libertad de
prensa. Sí, al derecho a la información. No, a
Participación o
Información no sesgada,
la omisión y la manipulación en los medios.
Valoración
veraz, transparente e imparcial
#Yosoy132 #YosoyMéxico. 2 years
agoReplyRetweetFavorite5 more
veêmente @veemente. Sí, a la libertad de
prensa. Sí, al derecho a la información. No, a
Participación o Libertad de expresión, derecho
la omisión y la manipulación en los medios.
Valoración
de réplica y fin a las censuras
#Yosoy132 #YosoyMéxico. 2 years
agoReplyRetweetFavorite5 more
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FECHA

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

SISTEMA

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

SUB
SISTEMA

Animal Político

Animal Político

Animal Político

Animal Político

Animal Político

Animal Político

Animal Político

Animal Político

Animal Político

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

ACTOR E.

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

CÓDIGO

Actualidad

Conflicto

Opiniones

Conflicto

Conflicto

Conflicto

Actualidad

Conflicto

Conflicto

Justicia

Justicia

Indignación

Indignación

Indignación

Indignación

Oposición

SUBCÓDIGO

Nota

Televisa, basta de manipular

Televisa, no somos tu burla

Tienes el valor de informar, o te vale

transparencia mediática

transparencia mediática apartidista
Convocan a nueva marcha de estudiantes
“contra manipulación de Televisa”
propusieron un “diálogo abierto” con más
medios de comunicación.
Joaquín López Dóriga: hagámos el diálogo
público que quieren, a través de los
micrófonos de Radio Fórmula
manifestaron contra la “manipulación
informativa de los medios”.
“No somos uno, no somos 10. ¡Prensa
vendida, cuéntanos bien!”,
No somos porros, somos estudiantes”,

Libertad de expresión”,
Cuando los medios lo callan, nosotros
gritamos

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras
Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

estudiantes de tres universidades
mencionaron que la concentración de hoy
Información no sesgada,
también es para protestar por la
veraz, transparente e imparcial “manipulación de la información” de algunos
medios de comunicación en torno a la visita
de Peña a la UIA

Nota

Objetividad mediática

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

No nos impondrán a EPN

DETALLE

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

SUBTEMA PROTESTA
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

CR

8N

9N

9N

9N

9N

9N

9N

9N

9N

9N

9N

16D

16D

PERIODO

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

2012.05.21

2012.05.21

2012.05.18

2012.05.18

2012.05.18

2012.05.18

2012.05.18

2012.05.18

2012.05.18

2012.05.18

2012.05.18

2012.05.18

2012.05.18

FECHA

Político

Político

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

SISTEMA

Estado

Estado

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

SUB
SISTEMA

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

CÓDIGO

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder

CNN México

CNN México

CNN México

CNN México

CNN México

CNN México

CNN México

CNN México

CNN México

CNN México

Animal Político

ACTOR E.

Consenso

Estabilidad

Opiniones

Opiniones

Conflicto

Conflicto

Conflicto

Opiniones

Opiniones

Actualidad

Actualidad

Actualidad

Opiniones

SUBCÓDIGO

Nota

“No somos porros, somos estudiantes”

“libertad de expresión”,
“Necesitamos unos medios de comunicación
fiables, que se basen en la verdad, que no
haya manipulaciones
“Hoy estamos poniendo la primera piedra
para iniciar una nueva etapa donde los
medios de comunicación se acercan a la
ciudadanía

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

Libertad de manifestación en todos los
Libertad de expresión, derecho espacios públicos del territorio nacional, así
de réplica y fin a las censuras como el fomento de una cultura de respeto y
tolerancia a todas las expresiones políticas
Relación con los medios acorde con una
cultura Democrática. Se impulsará una
Instauración y delimitación de
reforma constitucional para crear una
las funciones de nuevos
instancia ciudadana y autónoma que
órganos reguladores y perfil de
supervise la contratación de publicidad de
sus miembros
todos los niveles de gobierno en medios de
comunicación

Nota

“no somos uno, no somos cien, prensa
vendida cuéntanos bien”,

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Texto

Texto

Nota

Nota

Nota

Nota

que nadie nos diga que nos entrenaron
porque no es cierto, nosotros podemos
expresarnos”,

Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

Nota

“Estamos hartos de la manipulación
mediática, eso nos convoca

Nota

Nota

Nota

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Estudiantes de instituciones públicas y
Información no sesgada,
privadas marcharon a Televisa Santa Fe para
veraz, transparente e imparcial
exigir su derecho a la información
Los jóvenes eligieron a Televisa como uno de
los medios más grandes, que en su opinión,
Información no sesgada,
ocultó y manipuló información respecto a los
veraz, transparente e imparcial
hechos ocurridos el pasado viernes en la
Ibero.

Universitarios se unen y marchan para exigir
apertura mediática

Nota

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

DETALLE

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
se causó mucha difusión en los medios de
una manera que nosotros, como
universitarios, consideramos inadecuada,
transgiversada, manipulada, y ésa es la
agresión de la que vamos a defender a
nuestros compañeros”,

SUBTEMA PROTESTA

CR

16D

16D

16D

16D

16D

17N

18N

18N

19V

19V

19V

19V

19V

PERIODO

M1
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M1
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M1

2012.05.22

2012.05.22

2012.05.22

2012.05.22

2012.05.22

2012.05.21

2012.05.21

2012.05.21

2012.05.21

2012.05.21

2012.05.21

2012.05.21

2012.05.21

FECHA

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Mediático

Mediático

Mediático

Político

Político

Político

Político

Político

SISTEMA

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Noticias

Noticias

Noticias

Estado

Estado

Estado

Estado

Estado

SUB
SISTEMA
CÓDIGO

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

El Universal

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Informar

Informar

Omisión

Equilibrio

Equilibrio

Omisión

Omisión

Conflicto

Conflicto

Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

estamos llamando a decir que la sociedad
está despierta, la sociedad está viendo y que
realmente va a estar exigiendo los contenidos

Nos solidarizamos con nuestros compañeros
Información no sesgada,
universitarios que han sido descalificados por
veraz, transparente e imparcial
medios de dudosa neutralidad”.
"al decir democratización queremos decir
que los medios como el cuarto poder que
Denuncia al poder fáctico de
sabemos que es aquí en México y en todo el
los medios y su vinculación
mundo, que los medios realmente se presten
con la política
a la información que necesita el pueblo, la
sociedad"
"al decir democratización queremos decir
Contenidos éticos que respeten
que los medios como el cuarto poder que
y alienten a la reflexión y
sabemos que es aquí en México y en todo el
participación crítica de la
mundo, que los medios realmente se presten
audiencia en pro del desarrollo
a la información que necesita el pueblo, la
democrático de la sociedad
sociedad"
"el movimiento #YoSoy132 exige unos
medios más democráticos con el fin de
Información no sesgada,
garantizar la información transparente, plural
veraz, transparente e imparcial
e imparcial para fomentar una consciencia y
pensamiento crítico"
Contenidos éticos que respeten
"el movimiento #YoSoy132 exige unos
y alienten a la reflexión y
medios más democráticos con el fin de
participación crítica de la
garantizar la información transparente, plural
audiencia en pro del desarrollo e imparcial para fomentar una consciencia y
democrático de la sociedad
pensamiento crítico"

Testimonio

Testimonio

Testimonio

Testimonio

Testimonio

Nota

Nota

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

El Universal

No más desinformación”

Nota

Informar

Actualidad

Libertad de expresión, derecho Peña afirma que defenderá derechos como la
de réplica y fin a las censuras
libertad de manifestación y expresión

El Universal

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder

Texto

Texto

Texto

Texto

DETALLE

la contratación de publicidad bajo los
Representativida
Información no sesgada,
principios de utilidad pública, transparencia,
Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder
d
veraz, transparente e imparcial respeto a la libertad periodística y fomento
del acceso ciudadano a la información

Condiciones laborales y de
seguridad del comunicador

Representativida
d

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
"Convoco a intelectuales, académicos,
políticos de todas las militancias,
organizaciones no gubernamentales, jóvenes
universitarios y a la ciudadanía en general a
dialogar sobre este Manifiesto, enriquecerlo
y definir mecanismos que aseguren su
vigencia"
"No pretendo gobernar en la unanimidad.
Construyamos un México unido y fuerte a
partir del reconocimiento y respeto de la
diversidad de nuestras convicciones e ideas"
Libertad de expresión, ni violencia en contra
de periodistas, ni censura.
Texto

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

SUBTEMA PROTESTA

Estabilidad

Estabilidad

SUBCÓDIGO

Representativida Libertad de expresión, derecho Libertad de expresión, ni violencia en contra
d
de réplica y fin a las censuras
de periodistas, ni censura.

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder

ACTOR E.
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FECHA

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

SISTEMA

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Centro

Centro

Centro

Centro

Periferia

Periferia

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro
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#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

ACTOR E.

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

CÓDIGO

Indignación

Indignación

Indignación

Indignación

Equilibrio

Oposición

Justicia

Indignación

Indignación

Indignación

Omisión

Omisión

Indignación

Indignación

Indignación

Justicia

Indignación

SUBCÓDIGO

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

Texto

Los estudiantes exigimos veracidad en los
medios
No manipulación de medios

Apaga al imperio

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Texto

Texto

Texto

Testimonio

Testimonio

Enrique Peña Nieto es un producto
construído a través del marketing político
Libertad de expresión

Testimonio

Testimonio

Coro

Coro

Testimonio

Testimonio

Testimonio

Testimonio

Testimonio

Testimonio

Testimonio

DETALLE

Derecho a la información

Democratización de los medios

Queremos escuelas, no telenovelas

la caja idiota impone a su Gaviota

la bandera es buscar unos medios más
democráticos
Hay priístas que a través del movimiento se
están quejando de un sesgo informativo en
los medios… (…) no importa si el sesgo es a
favor de Peña Nieto (…)
nos dimos cuenta de lo que estabamos en
contra de Peña Nieto es principalmente la
forma en la que se maneja en los medios (…)
la forma en la que la gente siente que no se
está dando una comunicación justa en cuanto
a los candidatos políticos
Hoy, el manejo de Peña Nieto es el ejemplo
más flagrante de este tipo de sesgo en la
información, pero es a los medios en sí
los medios sí están sesgados, porque
realmente las cosas como sucedieron en la
Ibero muchos medios no las pasaron así
parte del periodismo es eso: es contrastar la
información, es tratar de dar una imágen
veraz (…) se les debe de haber dado voz (a
dirigentes del PRI) y a la vez a nosotros, a
nosotros no se nos dio voz
sobre todo lo que se manejó en muchísimos
medios fue la intolerancia, cuando no se nos
acercaron los medios a preguntarnos

Información no sesgada,
la veracidad como prioridad y deber moral
veraz, transparente e imparcial

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Concepto Genérico
Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Concepto Genérico

SUBTEMA PROTESTA
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FECHA

Movimiento
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Movimiento

Movimiento
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Movimiento

Movimiento
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Movimiento

Movimiento

Movimiento

SISTEMA

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia
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#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132
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#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132
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#YoSoy132

ACTOR E.

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

CÓDIGO

Indignación

Indignación

Oposición

Oposición

Oposición

Equilibrio

Equilibrio

Oposición

Oposición

Oposición

Indignación

Oposición

Oposición

Oposición

Indignación

Indignación

SUBCÓDIGO

SUBTEMA PROTESTA

Texto

Milenio, Televisa y Azteca, las redes
representan la cabeza

Canción

No más no más, la gente pa' adelante la tele
va pa' tras

No somos telenovelas, somos reales

Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

Estudiantes informados jamás manipulados

Apaga al imperio

No somos telenovelas, somos reales

Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

Contra los medios masivos de
desinformación

Cine sin monopolios

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Canción

No más no más, el arte va pa' 'leante la tele
va pa' tras

Cine libre y cine para todos

Canción

Canción

Canción

Si hay imposición habrá revolución

Queremos escuelas, no telenovelas

No más, no más, mentiras ya no más

Canción

Texto

La verdad nos hará libres

Apaga la tele, mejor vete a la escuela

Texto

DETALLE

la caja idiota impone a su Gaviota

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
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Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia

Periferia
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Protesta
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Indignación

Indignación

Indignación

Oposición

Indignación

Indignación

Indignación

Indignación

Indignación

Oposición

Indignación

Oposición

Oposición

Riesgo

Justicia

Omisión

Oposición

Oposición

Indignación

SUBCÓDIGO

SUBTEMA PROTESTA

Texto

Libertad de expresión, derecho Los futuros periodistas queremos libertad de
de réplica y fin a las censuras
expresión

Testimonio

Testimonio

Por una sociedad informada, capacitada y
despierta

Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

Información no sesgada,
La televisión ha engañado al país, al pueblo
veraz, transparente e imparcial
de México
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Texto

Las encuestas mienten la presencia no

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Testimonio

Ya basta de estar aletargados, ya basta de
estar dormidos, hay que despertar

Texto

Testimonio

infórmense de diferentes fuentes

Testimonio

Coro

Información no sesgada,
"el Sol de México: sólo 3 estudiantes acuden
veraz, transparente e imparcial
a la marcha"

Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

Información no sesgada,
No todo lo que dice Televisa y Tv Azteca es
veraz, transparente e imparcial
lo que sucede

Las televisoras manipulan la información

Testimonio

Prensa vendida cuentanos bien, no somos
uno no somos cien

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Coro

Peña no va arriba

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Coro

No somos porros, somos estudiantes

Coro

Canción

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Yo sí leo, no veo Televisa

Si hay imposición habrá revolución

Texto

Texto

110 periodistas muertos + 172 Agresiones =
represión

Quiero ser periodista, pero no quiero morir

Texto

Únanse! No hay más queperder, sólo nuestras
cadenas a la manipulación

Condiciones laborales y de
seguridad del comunicador
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

Texto

TelevisenÉsta

DETALLE
Texto

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
La verdad nos hará libres

Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Condiciones laborales y de
seguridad del comunicador
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Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta
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CÓDIGO

Oposición

Oposición

Indignación

Indignación

Oposición

Indignación

Oposición

Oposición

Oposición

Oposición

Indignación

Indignación

Justicia

Oposición

Oposición

Oposición

Oposición

SUBCÓDIGO

Libertad de expresión ≠ acarreo

No manipulación de medios

No somos telenovelas, somos reales

Televisa y Milenio, a mi no me haces
pendejo

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Apaga la tele, enciende tu mente

Estudiantes informados jamás manipulados

Televisa ten mucho miedo

Televisa ten mucho miedo

Televisa idiotiza y apendeja

infórmate hazte un criterio propio

Estudiantes informados jamás manipulados

Ahora nosotros damos las noticias

Luchamos por la libre expresión

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

PRI-mero noticias. Telecracia

Peña: la tele es tuya, las calles son nuestras

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto/coro

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

Texto

No nos impondrán a EPN

DETALLE

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
Miles de jovenes universitarios indignados,
protestan en contra de Televisa, Tv Azteca y
Enrique Peña Nieto

SUBTEMA PROTESTA
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

CR

22CF

22CF

22CF

22CF

22CF

22CF

22CF

22CF

22CF

22CF

22CF

22CF

22CF

22CF

23N

23N

PERIODO

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

FECHA

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

SISTEMA

Centro
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ACTOR E.

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

CÓDIGO

Omisión

Justicia

Indignación

Oposición

Indignación

Indignación

Oposición

Indignación

Indignación

Indignación

Indignación

Oposición

Oposición

Oposición

Indignación

Indignación

SUBCÓDIGO

SUBTEMA PROTESTA

Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

exigimos competencia real en el mercado de
medios de comunicación, en particular a lo
referente al duopolio televisivo
Como demanda inmediata exigimos la
transmisión en cadena nacional del debate de
los candidatos a la Presidencia de la
República, como forma de garantizar el
derecho de elegir ver o no a quienes hoy no
cuentan con esa posibilidad

Estudiantes informados jamás manipulados

Yo no veo Televisa porque apendeja

Yo no soy telenovela, yo soy realidad

Vas a dejar que los medios decidan por ti?

Pueblo: apaga la TV, infórmate bien y
libérate

No más mentiras, esta es la realidad

La verdad nos hará libres

Esta telenovela no tiene final feliz

Ahora nosotros damos las noticias

Si la #Prole se organiza... se la pela Televisa

No voto por gente de telenovelas

No nos impondrán a EPN

Los medios se venden la democracia no

La TV es suya… las calles nuestras

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
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Protesta
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CÓDIGO

Equilibrio

Indignación

Omisión

Justicia

Indignación

Justicia

Justicia

Equilibrio

Equilibrio

Justicia

Omisión

Omisión

SUBCÓDIGO

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

Contenidos éticos que respeten
Exigimos a todos los medios informativos
y alienten a la reflexión y
radio, televisión y medios impresos, que
participación crítica de la
defiendan el interés público, bajo un Código
audiencia en pro del desarrollo
de Ética del manejo informativo
democrático de la sociedad
nuestro movimiento busca la
Contenidos éticos que respeten
democratización de los medios de
y alienten a la reflexión y
comunicación, con el fin de garantizar
participación crítica de la
información transparente, plural e imparcial
audiencia en pro del desarrollo
para fomentar una consciencia y pensamiento
democrático de la sociedad
críticos.
Derecho de acceso a las TIC,
“Yo Soy 132 hace del derecho a la
ampliación de su alcance y
información y del derecho a la libertad de
alfabetización mediática.
expresión sus principales demandas.
Exigimos hacer del acceso a Internet un
Derecho de acceso a las TIC,
derecho constitucional efectivo en los
ampliación de su alcance y
términos que establece el Art. 1 de nuestra
alfabetización mediática.
Carta Magna
Instauración y delimitación de
las funciones de nuevos
exigimos la instauración de un ombudsman
órganos reguladores y perfil de
(en materia mediática)
sus miembros
“Yo Soy 132 hace del derecho a la
Libertad de expresión, derecho
información y del derecho a la libertad de
de réplica y fin a las censuras
expresión sus principales demandas.
Exigimos abrir el debate entre los jóvenes y
Libertad de expresión, derecho
los medios de comunicación sobre las
de réplica y fin a las censuras
demandas aquí expuestas
expresamos nuestra absoluta solidaridad con
Libertad de expresión, derecho las personas que en los próximos días han
de réplica y fin a las censuras sido reprimidas por manifestar libremente
sus ideas
Nuestros deseos y exigencias se centran en la
Libertad de expresión, derecho
defensa de la libertad de expresión y del
de réplica y fin a las censuras
derecho de información de los mexicanos
Apertura, redistribución de
Exigimos someter a concurso producciones
medios y regulación de
para los canales públicos permisionarios a las
concesionarios y espectro
distintas escuelas de Comunicación
radioeléctrico
exigimos garantizar la seguridad de todos los
integrantes de este movimiento, de quienes se
Condiciones laborales y de
expresan libremente en el país y en particular
seguridad del comunicador
de aquellos periodistas que han sido
alcanzados por la violencia
Contenidos éticos que respeten
La información hace posible que los
y alienten a la reflexión y
ciudadanos puedan exigir y criticar de
participación crítica de la
manera fundamentada a su gobierno, a los
audiencia en pro del desarrollo actores políticos, a los empresarios y a la
democrático de la sociedad
sociedad misma.
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Protesta

Protesta
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CÓDIGO

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

ACTOR E.

Estabilidad

Estabilidad

Estabilidad

Consenso

Estabilidad

Omisión

Omisión

Omisión

SUBCÓDIGO

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

DETALLE

Contenidos éticos que respeten
Nuestra preocupación se deriva del estado
y alienten a la reflexión y
actual de la prensa nacional y los medios de
participación crítica de la
Documento
comunicación, así como de su papel político
audiencia en pro del desarrollo
en el contexto democrático.
democrático de la sociedad
una condición necesaria para corregir esta
Contrapeso a la voz de los situación consiste en empoderar al ciudadano
Documento
medios a través del uso de
a través de la información, ya que ésta nos
medios alternativos
permite tomar mejores decisiones políticas,
económicas y sociales.
nuestro movimiento busca la
democratización de los medios de
Información no sesgada,
comunicación, con el fin de garantizar
Documento
veraz, transparente e imparcial información transparente, plural e imparcial
para fomentar una consciencia y pensamiento
críticos.
Responde sobre relación con Televisa
diciendo que el vínculo con cualquier medio
de comunicación es transparente, y que como
Denuncia al poder fáctico de
Gobernador del Edo. De México, todos los
los medios y su vinculación
Testimonio
convenios celebrados con los medios de
con la política
comunicación se pusieron a disposición a
través de Internet. Algo que no ocurrió en su
momento con AMLO en 2004
"la creación de una comición ciudadana
autónoma que garantice que que esa
Instauración y delimitación de
contrataciónde espacios o de difusión de los
las funciones de nuevos
Testimonio
gobiernos a través de los medios, tenga
órganos reguladores y perfil de
utilidad pública y realmente sea para
sus miembros
informar a la sociedad sobre lo que vienen
actuando los gobiernos"
"y creo que las expresiones que surgieron a
partir de mi participación en la Ibero buscan
Libertad de expresión, derecho justamente esto, por ello yo no tengo más
Testimonio
de réplica y fin a las censuras que adherirme a varias de estas peticiones
que han venido haciendo los grupos de la
Ibero"(4)
las expresiones "muestran la vitalidad de
nuestra democracia, muestran el interés que
tienen los jóvenes de participar en este
Libertad de expresión, derecho proceso democrático, y que si bien hubo
Testimonio
de réplica y fin a las censuras
algunas expresiones desafortunadas en
algunos actores de mi partido después de esta
participación, me parece que se han ensañado
en estos señalamientos "
Libertad de expresión, derecho Plantea como Presidente, partir de las críticas
Testimonio
de réplica y fin a las censuras para modelar su actuación como gobernante
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El Universal

El Universal
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El Universal

Informar
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Informar

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder
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Conflicto

Conflicto

Conflicto

Opiniones

Opiniones

Opiniones

Consenso

Estabilidad

Consenso

Estabilidad

Estabilidad

SUBCÓDIGO

"el respeto al ejercicio periodístico"(2)

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
Reconoce y respeta la variedad de las
demandas en las marchas, no se sorpende de
ellas porque siempre las hemos tenido.
Retoma el manifiesto por una presidencia
democrática firmado esa misma semana
como respuesta a la pregunta de cómo va a
ejercer Peña Nieto al llegar a la Presidencia
de la República el poder presidencial?
Responde a las acusaciones de "producto
chatarra" y "producto televisivo" "no me
gustan, ni las comparto, pero las respeto".
"hoy la sociedad de manera libre podrá
expresarse a favor o en contra"

Nota

Nota

Información no sesgada,
demandaron al "club de los poderosos" ser
veraz, transparente e imparcial
veraces en su información.
El dirigente lamentó la parcialidad de la
información en la televisión mexicana
imparcialidad informativa.

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Nota

Nota

buscan que la información llegue de manera
imparcial y con ello tengan un voto
razonado.
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Nota

Nota

Testimonio

Testimonio

Testimonio

Testimonio

Testimonio

DETALLE

Información no sesgada,
a la censura de la información y esta llegue
veraz, transparente e imparcial
sesgada

"el beneficio que tiene la contratación de
estos espacios para mantener informada a la
sociedad, son elementos fundamentales de
una sociedad democrática"(3)
Reconoce al movimiento #YoSoy132, y al
pliego petitorio del 23 de mayo, como
demandas justas "en donde encuentro varios
puntos de coincidencia: esta democratización
de los medios, como lo señalo además en el
manifiesto, me parece que la sociedad
Información no sesgada,
mexicana en el interés que debemos tener de
veraz, transparente e imparcial fortalecer nuestro régimen democrático y
este clima de libertades en el país,
debieramos tener o garantizar que los
espacios contratados por los gobiernos, por
los tres niveles, a través de los distintos
medios de comunicación, se haga de manera
transparente haciendo valer la utilidad
Apertura, redistribución de
la concentración de las principales medios de
medios y regulación de
comunicación y de telecomunicaciones en
concesionarios y espectro
unos cuantos grupos económicos
radioeléctrico

Condiciones laborales y de
seguridad del comunicador
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

SUBTEMA PROTESTA

CR

25N

25N
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25N
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M1
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2012.05.23
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2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

FECHA

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático
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Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

SUB
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El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

ACTOR E.

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

CÓDIGO

Opiniones

Conflicto

Opiniones

Opiniones

Opiniones

Opiniones

Opiniones

Opiniones

Opiniones

Opiniones

Opiniones

Opiniones

Actualidad

Opiniones

Opiniones

SUBCÓDIGO

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
se está pidiendo objetividad en los medios,
sobre la información que están manejando y
que no manipulen las tendencias de los
candidatos ni los reclamos que nacen de la
ciudadanía.
En sus cartulinas se leían frases como
"Somos mexicanos informados, cuando los
medios callan, gritamos" , "Ustedes tienen
los medios, nosotros las calles" y "A mí los
medios no me manipulan" .
marcharon desde la UAQ hasta medios de
comunicación locales, en demanda de
libertad de expresión
En su marcha gritaban consignas como
"Apaga la tele, abre los ojos" , "Queremos
escuela, no telenovelas" , "Apaga la tele,
prende tu mente"
Entre las pancartas de protestas figuraron
lemas como "Ya basta. No a la dominación
de los medios informativos" y "Pueblo
informado, pueblo no manipulado" .
Entre las pancartas de protestas figuraron
lemas como "Ya basta. No a la dominación
de los medios informativos" y "Pueblo
informado, pueblo no manipulado" .
poder construir un proceso democrático
limpio y honesto por parte de los candidatos,
instituciones y medios.

transparencia de los medios.

Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.
Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.
Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.

Nota

Nota

Nota

Los estudiantes demandan derecho a la
información
que el acceso a internet sea un derecho
constitucional,

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

DETALLE

consideran que su principal demanda es
exigir el derecho a la información

Contrapeso a la voz de los
queremos que la voz de los jóvenes se
medios a través del uso de
escuche"
medios alternativos
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
que se termine con el duopolio en la
concesionarios y espectro
televisión
radioeléctrico
Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
que la radio y la televisión cuenten con
participación crítica de la
códigos de ética y defensores de la audiencia.
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Contrapeso a la voz de los
Pueblo informado, no manipulado, "Yo sí leo
medios a través del uso de
libros de historia"
medios alternativos

Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

SUBTEMA PROTESTA

CR

27N

27N

28CO

28CO

28CO

28CO

28CO

28CO

28CO

28CO

28CO
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28CO

PERIODO

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

FECHA

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Mediático

Mediático

SISTEMA

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones
Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones
Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones
Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones
Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones
Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones
Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones

Verdad

Verdad

Javier Corral

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Informar

Informar

CÓDIGO

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones

El Universal

El Universal

ACTOR E.

Noticias

Noticias

SUB
SISTEMA

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Opiniones

Opiniones

SUBCÓDIGO

Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
reivindica derechos de usuarios y audiencias
participación crítica de la
de los medios
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad
convertir el acceso a internet en un servicio
Derecho de acceso a las TIC,
gratuito para toda la población desde la
ampliación de su alcance y
perspectiva de un derecho humano de tercera
alfabetización mediática.
generación.
evidente parcialidad en la cobertura y
Denuncia al poder fáctico de
protección hacia la campaña del candidato
los medios y su vinculación
priísta
con la política
Instauración y delimitación de
instituye un organismo con atribuciones para
las funciones de nuevos
regular los mercados y actores de las
órganos reguladores y perfil de
telecomunicaciones y la radiodifusión,
sus miembros
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
en México hace falta una mayor diversidad y
concesionarios y espectro
calidad de medios de comunicación
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
establece limitaciones al acaparamiento de
concesionarios y espectro
medios de comunicación
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
garantiza el funcionamiento de los medios
concesionarios y espectro
públicos
radioeléctrico
Denuncia al poder fáctico de
abusos y excesos de esas empresas
los medios y su vinculación
televisivas
con la política
“La reforma legal para los medios de
comunicación es de la mayor urgencia. El
Petición de Reforma legal en
viernes 8 de abril de 2010 se presentó de
materia de
manera simultánea en las cámaras de
Telecomunicaciones, alusión a Diputados y Senadores, la Iniciativa de Ley
tratados o legislaciones
Federal de Telecomunicaciones y Contenidos
internacionales
Audiovisuales que fue promovida por varios
partidos políticos y en cuya elaboración
participaron miembros de la Amedi.
Petición de Reforma legal en
materia de
concretar la vieja demanda de modernizar la
Telecomunicaciones, alusión a
legislación de radio y televisión
tratados o legislaciones
internacionales

la distorsión informativa

Columna U

Columna U

Columna U

Columna U

Columna U

Columna U

Columna U

Columna U

Columna U

Columna U

Columna U

Nota

Advirtieron que solo con información de
calidad y transparente se pueden tomar
decisiones económicas, políticas y sociales

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial
Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Nota

libertad de expresión

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras
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DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

SUBTEMA PROTESTA
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28CO
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M1
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M1

M1
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2012.05.24

2012.05.24

2012.05.24

2012.05.24

2012.05.23

2012.05.23

2012.05.23

FECHA

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Ciencia

Ciencia

Ciencia

SISTEMA

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Verdad

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones

Noticias

Verdad

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones

CÓDIGO

Verdad

ACTOR E.

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones

SUB
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Opiniones

Opiniones

Opiniones

Opiniones

Opiniones

Opiniones

Opiniones

Opiniones

Conflicto

Propuestas

Propuestas

Propuestas

SUBCÓDIGO

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Condiciones laborales y de
seguridad del comunicador

Nota

Nota

Exigieron garantizar la libertad de los
periodistas víctimas de violencia

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Columna U

Columna U

Columna U

DETALLE

Exigen equidad en medios

a concurso producciones de las escuelas de
comunicación para los canales públicos y
concesionados.

Libertad de expresión, derecho libertad de expresión como mecanismos para
de réplica y fin a las censuras
empoderar a los ciudadanos.

Derecho de acceso a las TIC,
demanda el derecho a la información
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.
Derecho de acceso a las TIC,
que el acceso a internet sea un derecho
ampliación de su alcance y constitucional en los términos que establece
alfabetización mediática.
el artículo primero
Instauración y delimitación de
que haya códigos de ética sobre el manejo
las funciones de nuevos
informativo y defensores de la audiencia en
órganos reguladores y perfil de
radio y televisión.
sus miembros

Los medios resisten, como los sindicatos,
Petición de Reforma legal en
incluso como el mismo sistema de partidos,
materia de
una reforma que los haga sujetos de la
Telecomunicaciones, alusión a
transparencia y la responsabilidad social
tratados o legislaciones
frente a sus audiencias, agremiados y
internacionales
militantes.
la Asociación Mexicana de Derecho a la
Información (Amedi, A.C.) convocó el año
Apertura, redistribución de pasado al Primer Encuentro Nacional por la
medios y regulación de
Diversidad y la Calidad en los Medios de
concesionarios y espectro
Comunicación, en el que se produjo uno de
radioeléctrico
los diálogos más enriquecedores en torno al
papel de los medios y las propuestas de una
agenda ciudadana para su transformación
la Asociación Mexicana de Derecho a la
Información (Amedi, A.C.) convocó el año
Contenidos éticos que respeten
pasado al Primer Encuentro Nacional por la
y alienten a la reflexión y
Diversidad y la Calidad en los Medios de
participación crítica de la
Comunicación, en el que se produjo uno de
audiencia en pro del desarrollo
los diálogos más enriquecedores en torno al
democrático de la sociedad
papel de los medios y las propuestas de una
agenda ciudadana para su transformación
Apertura, redistribución de
el colectivo de universidades pidió terminar
medios y regulación de
con el duopolio en el mercado de la
concesionarios y espectro
televisión por medio de la competencia;
radioeléctrico
Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
que haya códigos de ética sobre el manejo
participación crítica de la
informativo y defensores de la audiencia en
audiencia en pro del desarrollo
radio y televisión.
democrático de la sociedad
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Ciencia

Ciencia

Ciencia

Político

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

SISTEMA

Análisis,
Informes o
evaluaciones

AMIC

AMIC

AMIC

El Universal

Partidos
Políticos
Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones

La Jornada

La Jornada

La Jornada

La Jornada

La Jornada

La Jornada

La Jornada

La Jornada

La Jornada

La Jornada

La Jornada

La Jornada

ACTOR E.

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

SUB
SISTEMA

Verdad

Verdad

Verdad

Poder/Contrapoder

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

CÓDIGO

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Consenso

Opiniones

Conflicto

Conflicto

Conflicto

Opiniones

Opiniones

Actualidad

Conflicto

Conflicto

Opiniones

Actualidad

Conflicto

SUBCÓDIGO
“La vacuna contra la manipulación de los
medios es la educación”;

Nota

Nota

Nota

Nota

que en las televisoras del Estado se dé cabida
a las producciones elaboradas por estudiantes
de las escuelas de comunicación por medio
de concursos.
“Si la tele no me quiere ver, estamos a
mano”;
“Televisa-Tv Azteca: no más imposición,
libre elección”.
“Televisa: bienvenida a la era de la
información”;

Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.
Fortalecimiento a la
producción local, regional y
comunitaria. Apoyo en
infraestructura y derecho a
patrocinios

Concepto Genérico

Concepto Genérico

participación de las comunidades indígenas
dentro de los medios.

mayor libertad de expresión y acceso a la
información.

“Ciudadanizar los Medios ¿posible y/o
necesario?”

Desplegado

Desplegado

Desplegado

Nota

Nota

Nota

Nota

Las consignas coreadas o escritas fueron
claras e implacables en ese sentido:
“Queremos escuelas, no telenovelas”
integrar la figura del ombudsman.

Nota

Nota

“Lucero, Gaviota: se acabó la caja idiota”;

Cuestionan la relación Peña-Televisa

Nota

Nota

Nota

DETALLE

que el acceso a Internet sea un derecho
constitucional

sin medios democráticos la democracia es
una farsa”.
Es importante escuchar las demandas de los
jóvenes, en las que exigen libertad de
Libertad de expresión, derecho
expresión y democratización de los medios,
de réplica y fin a las censuras
dijo el jefe de Gobierno del Distrito Federal
(GDF), Marcelo Ebrard.

Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Instauración y delimitación de
las funciones de nuevos
órganos reguladores y perfil de
sus miembros
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Contenidos éticos que respeten
Los jóvenes universitarios también se
y alienten a la reflexión y
pronunciaron por que los medios de
participación crítica de la
comunicación cuenten con instrumentos que
audiencia en pro del desarrollo defiendan el interés público, como crear
democrático de la sociedad códigos de ética para el manejo informativo

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

SUBTEMA PROTESTA
Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

CR

32CO

33N

33N

33N

33N

33N

34N

35D

35D

36V

36V

36V

36V

36V

PERIODO

M1

M1

M1

M1
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2012.05.26
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2012.05.25

2012.05.25

2012.05.25

2012.05.25

2012.05.24

FECHA

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Político

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Ciencia
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Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

El Universal

Partidos
Políticos

Centro

Monillo007

Monillo007

Monillo007

Monillo007

Monillo007

AMIC

ACTOR E.

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

SUB
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Análisis,
Informes o
evaluaciones

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Poder/Contrapoder

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Verdad

CÓDIGO

Indignación

Indignación

Indignación

Omisión

Indignación

Indignación

Indignación

Consenso

Opiniones

Opiniones

Opiniones

Actualidad

Opiniones

Propuestas

SUBCÓDIGO

Mensaje
Audiovisual

Mensaje
Audiovisual

Mensaje
Audiovisual

Documento

Documento

Mensaje
Audiovisual

mostramos nuestra más firme solidaridad con
todos aquellos que han visto acalladas sus
Mensaje
voces, y con las causas que defienden los
Audiovisual
movimientos sociales en pro de la justicia
Libertad de expresión, derecho
No hay ciudadanía sin libertad de expresión
de réplica y fin a las censuras

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

Luisa María Calderón Cocoa, hermana del
presidente Felipe Claderón, colocó ayer un
mensaje en su cuenta de Twitter
Concepto Genérico
@CocoaCalderon: Buenas tardes, hoy me
adhiero a la campaña #YoSoyLa133. Vamos
todos juntos #Michoacán!”.
mostramos nuestra más firme solidaridad con
Libertad de expresión, derecho todos aquellos que han visto acalladas sus
de réplica y fin a las censuras
voces y con las causas que defienden los
movimientos sociales en pro de la justicia
Condiciones laborales y de
nos unimos a la voz de: Los periodistas
seguridad del comunicador
alcanzados por la violencia
unimos nuestras voces para demandar
Información no sesgada,
nuestro derecho a una información imparcial,
veraz, transparente e imparcial
plural y transparente
como movimiento demandamos que todos
Apertura, redistribución de
los candidatos a la presidencia se
medios y regulación de
comprometan a terminar con el duopolio
concesionarios y espectro
televisivo que impide un acceso a la
radioeléctrico
información efectiva
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
exigimos competencia real en el sector de los
concesionarios y espectro
medios de comunicación
radioeléctrico

Nota

Nota

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

de la libertad de expresión y la tolerancia.

Nota

quiero que lo que sucede en la realidad sea
Información no sesgada,
contado por la prensa y no sólo las verdades
veraz, transparente e imparcial
a medias

No más desinformación.

Nota

Nota

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

quiero una tercer cadena televisiva y una
cuarta y quinta y sexta, las que sean
necesarias para mantener a México
verdaderamente informado.

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Desplegado

Nota

mayor libertad de expresión y acceso a la
información.

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

DETALLE

Información no sesgada,
Este movimiento es en búsqueda de la verdad
veraz, transparente e imparcial

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

SUBTEMA PROTESTA

CR

36V

37N

38N

38N

39CO

39CO

39CO

39CO

39CO

39CO

39CO

PERIODO

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

2012.05.29

2012.05.29

2012.05.29

2012.05.29

2012.05.29

2012.05.29

2012.05.29

2012.05.29

2012.05.29

2012.05.29

2012.05.29

FECHA

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Mediático

Político

Ciencia

Movimiento

SISTEMA

ACTOR E.

CÓDIGO

SUBCÓDIGO

SUBTEMA PROTESTA

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

DETALLE

Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y exigimos la transmisión del debate en cadena
Mensaje
participación crítica de la
Centro
#YoSoy132
Protesta
Indignación
nacional a través de las dos redes de mayor
Audiovisual
audiencia en pro del desarrollo
alcance y mayor audiencia
democrático de la sociedad
El Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad hizo un llamado a los cuatro
candidatos a la Presidencia de la República a
firmar un pacto de cuatro puntos que les
pidieron adoptar en caso de ganar la
Análisis,
El Movimiento por
Presidencia: justicia para las víctimas de
Nota
Informes o la Paz con Justicia y
Verdad
Propuestas
Concepto Genérico
violencia; cambio en la estrategia de
evaluaciones
Dignidad
seguridad que no esté subordinada a los
intereses de Estados Unidos; combatir el
lavado de dinero, y tener una democracia
participativa y democratización de los
medios
López Obrador adelantó que como parte de la
democratización de los medios
Representativida
Información no sesgada,
Partidos
Mítin de
AMLO
Poder/Contrapoder
comunicación, impulsará nuevos
d
veraz, transparente e imparcial
Políticos
Campaña
mecanismos de transparencia en los
convenios de publicidad
López Obrador adelantó que como parte de la
democratización de los medios
Regulación sobre la
Nota
Noticias
El Universal
Informar
Actualidad
comunicación, impulsará nuevos
Publicidad y Propaganda
mecanismos de transparencia en los
convenios de publicidad
Apertura, redistribución de
Análisis,
Me parece que el tema central es menos la
medios y regulación de
José Antonio
Verdad
Propuestas
Informes o
imparcialidad y más la pluralidad, la
Columna U
concesionarios y espectro
Crespo
evaluaciones
desconcentración
radioeléctrico
Análisis,
José Antonio
falta precisar qué y cómo democratizar el
Verdad
Propuestas
Concepto Genérico
Columna U
Informes o
Crespo
sistema de medios
evaluaciones
Se pide, genéricamente, la democratización
Análisis,
José Antonio
Columna U
Verdad
Propuestas
Concepto Genérico
de los medios, que implica equidad e
Informes o
Crespo
imparcialidad.
evaluaciones
Apertura, redistribución de El movimiento estudiantil podría ejercer una
Análisis,
José Antonio
medios y regulación de
sana y eficaz presión sobre el tema de los
Informes o
Verdad
Propuestas
Columna U
Crespo
concesionarios y espectro
medios, donde urge la desconcentración
evaluaciones
radioeléctrico
televisiva
Petición de Reforma legal en
Análisis,
la demanda tienen que hacerla los estudiantes
materia de
José Antonio
Verdad
Propuestas
Informes o
Telecomunicaciones, alusión a frente al Congreso, el responsable de legislar Columna U
Crespo
evaluaciones
en ese sentido.
tratados o legislaciones
internacionales
no digas nada ni tomes posición de nada,
Contenidos éticos que respeten
sólo informa asépticamente y narra los
Análisis,
y alienten a la reflexión y
hechos, sin interpretarlos. Ello limitaría
José Antonio
Columna U
Informes o
Verdad
Propuestas
participación crítica de la
también la libertad de los ciudadanos a
Crespo
evaluaciones
audiencia en pro del desarrollo
buscar la orientación y medios que les son
democrático de la sociedad
afines
Análisis,
José Antonio
Libertad de expresión, derecho
Se puede fácilmente caer en una férrea
Verdad
Propuestas
Columna U
Informes o
Crespo
de réplica y fin a las censuras
censura, contraria a la democracia
evaluaciones

SUB
SISTEMA

CR

40N

41N

41N

42CO

42CO

42CO

42CO

42CO

42CO

42CO

42CO

42CO

42CO

PERIODO

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

FECHA

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Mediático

Mediático

Mediático

SISTEMA

CCDM

Análisis,
Informes o
evaluaciones

CCDM

CCDM

CCDM

CCDM

CCDM

CCDM

Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones

CCDM

CCDM

CCDM

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones

El Universal

El Universal

El Universal

ACTOR E.

Noticias

Noticias

Noticias

SUB
SISTEMA

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Informar

Informar

Informar

CÓDIGO

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Actualidad

Actualidad

Conflicto

SUBCÓDIGO

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
Los estudiantes sostuvieron que sí hay un
trato privilegiado de las televisoras a favor
del abanderado de la coalición Compromiso
por México (Enrique Peña Nieto),
consignas en contra de los medios de
comunicación de Guerrero y el país, los
cuales aseguraron han sesgado la
información para favorecer sólo a un
candidato a la presidencia de la república.
Nota

Nota

Nota

DETALLE

derecho a la información

Derecho de acceso a las TIC,
la calidad en los medios de comunicación
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.
Fortalecimiento a la
producción local, regional y
fomente el pluralismo con medios públicos,
comunitaria. Apoyo en
indígenas, sociales y comunitarios,
infraestructura y derecho a
patrocinios
Fortalecimiento a la
Garantizar el fortalecimiento de la
producción local, regional y
producción nacional independiente nacional,
comunitaria. Apoyo en
regional y local
infraestructura y derecho a
patrocinios
Fortalecimiento a la
producción local, regional y respeto de los derechos de las audiencias y de
los sectores prioritarios para el país: mujeres,
comunitaria. Apoyo en
niñez, pueblos indígenas.
infraestructura y derecho a
patrocinios
Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y respeto de los derechos de las audiencias y de
participación crítica de la
los sectores prioritarios para el país: mujeres,
audiencia en pro del desarrollo
niñez, pueblos indígenas.
democrático de la sociedad
este grupo de organizaciones defensoras de la
libertad de expresión y el derecho a la
Libertad de expresión, derecho
información han centrado sus exigencias en
de réplica y fin a las censuras
cuatro acciones que debieran ser llevadas al
nivel de políticas públicas
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
acceso y redistribución del nuevo dividendo
concesionarios y espectro
digital
radioeléctrico

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Columna U

Columna U

Columna U

Columna U

Columna U

Columna U

Columna U

Columna U

Derecho de acceso a las TIC,
acceso universal a banda ancha para todos y
Columna U
ampliación de su alcance y
todas las mexicanas
alfabetización mediática.
este grupo de organizaciones defensoras de la
Derecho de acceso a las TIC,
libertad de expresión y el derecho a la
ampliación de su alcance y
información han centrado sus exigencias en Columna U
alfabetización mediática.
cuatro acciones que debieran ser llevadas al
nivel de políticas públicas

Información no sesgada,
realizaron un mitin a favor de la objetividad
veraz, transparente e imparcial
de los medios de comunicación.

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

SUBTEMA PROTESTA

CR

42CO

42CO

42CO

42CO

42CO

42CO

42CO

43CO

43CO

44N

44N

44N

45N

45N

45N

45N

PERIODO

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

2012.06.03

2012.06.03

2012.06.03

2012.06.03

2012.05.31

2012.05.31

2012.05.31

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

2012.05.30

FECHA

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

SISTEMA

CCDM

CCDM

Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones

AMIC

AMIC

Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

CCDM

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Noticias

CCDM

Análisis,
Informes o
evaluaciones

CCDM

CCDM

CCDM

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones

ACTOR E.

SUB
SISTEMA

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

CÓDIGO

Conflicto

Conflicto

Conflicto

Conflicto

Opiniones

Actualidad

Opiniones

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

SUBCÓDIGO

SUBTEMA PROTESTA

Columna U

del duopolio televisivo, Televisa y TV
Azteca, que se han convertido en un poder
fáctico capaz de doblegar y chantajear a la
clase política y a nuestras instituciones

‘a mí no me vas a manipular'.

Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

Nota

Nota

Nota

así como la imposición de Enrique Peña
Nieto".
la raíz del sesgo y la manipulación

Nota

lucha contra imposición mediática del
candidato presidencial de la alianza
PRIPVEM.

Nota

Democracia en las urnas y en los medios de
comunicación

Nota

Nota

pedir que haya pluralidad en los medios de
comunicación, porque la sociedad merece
respeto

Estudiantes informados, jamás serán
manipulados,

Desplegado

Desplegado

La AMIC se solidariza con el Movimiento
132. apertura y pluralidad informativa

el derecho a la información

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Concepto Genérico

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Columna U

Columna U

Columna U

Columna U

Columna U

Columna U

DETALLE

acabar con la impunidad en contra de
periodistas y medios de comunicación

fomente el pluralismo con medios públicos,
indígenas, sociales y comunitarios,

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación empoderamiento de los medios electrónicos
con la política
Denuncia al poder fáctico de
ha producido el vergonzoso fenónemo de la
los medios y su vinculación
telebancada
con la política
Petición de Reforma legal en
Realizar una reforma legislativa que limite el
materia de
acaparamiento de los medios de
Telecomunicaciones, alusión a
comunicación
tratados o legislaciones
internacionales
garantizar sus derechos y que las empresas
Condiciones laborales y de mediáticas asuman sus obligaciones laborales
seguridad del comunicador y de capacitación para los trabajadores de la
información.

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

CR

45N

46N

46N

47N

47N

47N

47N

47N

47N

47N

47N

47N

48CO

48CO

49N

PERIODO

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

2012.06.19

2012.06.17

2012.06.17

2012.06.06

2012.06.06

2012.06.06

2012.06.06

2012.06.06

2012.06.06

2012.06.06

2012.06.06

2012.06.06

2012.06.03

2012.06.03

2012.06.03

FECHA

Mediático

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

SISTEMA

Anonymous

Anonymous

Anonymous

Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones

El Universal

Sara Sefchovich

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Noticias

Sara Sefchovich

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Anonymous

Anonymous

Anonymous

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

ACTOR E.

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

SUB
SISTEMA

Informar

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

CÓDIGO

Actualidad

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Opiniones

Opiniones

Actualidad

Actualidad

Opiniones

Opiniones

SUBCÓDIGO

Nota

Nota

Libertad de expresión, derecho El grupo de hackers expresó su rechazo a la
de réplica y fin a las censuras
falta de libertad de expresión
todo ciudadano pueda participar sin el temor
de ser censurado por expresar sus ideas,
sobre todo a través de internet.
condenó el asesinato de periodistas

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras
Condiciones laborales y de
seguridad del comunicador

condenó el asesinato de periodistas

Condiciones laborales y de
seguridad del comunicador

Apertura, redistribución de
¿Cómo concretamente se lograría esto si la
medios y regulación de
mayoría son privados?
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Petición de Reforma legal en
Ello requeriría antes de un cambio en las
materia de
leyes y reglas del juego para el
Telecomunicaciones, alusión a
funcionamiento de la empresa privada y del
tratados o legislaciones
capital en general.
internacionales
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
Josefina, a favor de acabar con monopolios
concesionarios y espectro
radioeléctrico

todo ciudadano pueda participar sin el temor
de ser censurado por expresar sus ideas,
sobre todo a través de internet.
Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

tratando de callar las voces de los ciudadanos
Información no sesgada,
con mensajes en todos los espacios
veraz, transparente e imparcial informativos, en los que los comparan con
delincuentes.
Apertura, redistribución de
Hizo un llamado al presidente Felipe
medios y regulación de
Calderón Hinojosa para que se permita la
concesionarios y espectro
democratización de los medios, "con mayor
radioeléctrico
apertura hacia los espacios alternativos
Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
énfasis en ser más críticos",
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

Libertad de expresión, derecho El grupo de hackers expresó su rechazo a la
de réplica y fin a las censuras
falta de libertad de expresión

Nota

Columna

Columna

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

pidieron pluralidad en las coberturas
informativas y el cese de la manipulación
periodística.

Nota

DETALLE

Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
manejo ético y equilibrado en la información
participación crítica de la
que se difunde sobre el proceso electoral
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
Nota

SUBTEMA PROTESTA
Derecho de acceso a las TIC, en México el acceso al internet se encuentra
todavía muy limitado para un sector de la
ampliación de su alcance y
población.
alfabetización mediática.

CR

49N

49N

49N

49N

49N

50N

50N

50N

50N

50N

50N

50N

50N

PERIODO

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

2012.06.19

2012.06.19

2012.06.19

2012.06.19

2012.06.19

2012.06.19

2012.06.19

2012.06.19

2012.06.19

2012.06.19

2012.06.19

2012.06.19

2012.06.19

FECHA

Político

Político

Político

Político

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Político

Político

Político

Mediático

Mediático

SISTEMA

Josefina VM

Josefina VM

Partidos
Políticos
Partidos
Políticos

El Universal

AMLO

AMLO

AMLO

AMLO

Partidos
Políticos
Partidos
Políticos
Partidos
Políticos

Partidos
Políticos

El Universal

El Universal

Noticias

Noticias

Noticias

El Universal

Josefina VM

Partidos
Políticos

Noticias

El Universal

El Universal

ACTOR E.

Noticias

Noticias

SUB
SISTEMA

Representativida
d

Opiniones

Actualidad

SUBCÓDIGO

Actualidad

Actualidad

Representativida
d

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.

Nota

Nota

Que cualquiera que quiera, participe en TV:
Obrador
Obrador: "los que mandan realmente en el
país se apoyan en los medios de
comunicación para ejercer su dominio, no
utilizan la fuerza bruta tiene el control de la
mayoría de los medios de comunicación".

Informar

Opiniones

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

La candidata presidencial del PAN retoma
una de las consignas del movimiento
#YoSoy132, quien busca el derecho
constitucional a internet
Dijo que lo anterior será posible si se impulsa
la red de telecomunicaciones con actores
minoristas

Nota

Nota

Josefina, a favor de acabar con monopolios

Dijo que lo anterior será posible si se impulsa
la red de telecomunicaciones con actores
minoristas

Nota

Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

DETALLE

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
La candidata presidencial del PAN retoma
una de las consignas del movimiento
#YoSoy132, quien busca el derecho
constitucional a internet

SUBTEMA PROTESTA

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
se deben terminar los monopolios por parejo,
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
es necesaria "la competencia, no permitiendo
Informar
Opiniones
concesionarios y espectro
los monopolios
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
Representativida
medios y regulación de
Que cualquiera que quiera, participe en TV:
Poder/Contrapoder
d
concesionarios y espectro
Obrador
radioeléctrico
Denuncia al poder fáctico de
En la segunda fase del debate del
Representativida
Poder/Contrapoder
los medios y su vinculación
movimiento #YoSoy132
d
con la política
Obrador: "los que mandan realmente en el
Apertura, redistribución de
país se apoyan en los medios de
Representativida
medios y regulación de
Poder/Contrapoder
comunicación para ejercer su dominio, no
d
concesionarios y espectro
utilizan la fuerza bruta tiene el control de la
radioeléctrico
mayoría de los medios de comunicación".
Apertura, redistribución de
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medios y regulación de
se deben terminar los monopolios por parejo,
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con la política
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con la política
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Concepto Genérico
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Apertura, redistribución de
medios y regulación de
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los medios y su vinculación
con la política

Participación o
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Participación o
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es necesaria "la competencia, no permitiendo
los monopolios

Representativida
d
♡ LiliLiquide ♡ @lililiquide.
#DebateYoSoy132 medios de comunicación
al servicio del Pueblo no de EPN dice
#AMLOpresidente. 2 years
agoReplyRetweetFavorite2 more
Alan Ponce @alanponce29.
EXCELENTEEEE #Josefina,, ESO ES,,
MAS MEDIOS DE COMUNICACION,, 6
TELEVISORAS NACIONALES E
INTERNET GRATUITO #DebateYoSoy132.
2 years agoReplyRetweetFavorite21 more
Alan Ponce @alanponce29. Mientras
#JOSEFINA propone mas medios MAS
TELEVISORAS, MAS EMPLEOS y
democratizacion de MEDIOS, #AMLO
AMENAZA CON REGULARLOS
#DebateYoSoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite24 more
aleMENDIZABALgaviño @alemendizabal.
@JosefinaVM habla sobre la
democratización de los medios
#DebateYoSoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite2 more
Alexys Hegmann @yagarasu. Mañana los
medios dirán que @EPN ganó el
#DebateYoSoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite13 more
Alvaro Delgado Gómez @alvaro_delgado.
los medios están tan vendidos al PRI que
seguramente después del #DebateYoSoy132
van a decir que ganó @EPN. 2 years
agoReplyRetweetFavorite86 more
Blair Waldorf @itseddie_bitch. Mañana ni
les sorprenda los titulares de los medios de
circulacion nacional: "Peña Nieto arrasa el
#DebateYoSoy132". ¡Les aviso de una vez!..
2 years agoReplyRetweetFavorite20 more
enrike @kikesma. #DebateYoSoy132
HECHO HISTORICO! Medios Masivos
ausentes... CLARO ! Protegen a su
CANDIDATITO epn PA Q NO SE LES
DESPEINEEE #YoSoy132 #AMLO. 2 years
agoReplyRetweetFavorite15 more
Francisco Bedolla @fbedolla. AMLO, di
mejor como vas a garantizar el acceso a los
medios y deja de quejarte de los medios en el
#debateyosoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite2 more
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Vázquez Mota se pronunció por rediseñar la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

HolaOaxaca @holaoaxaca.
#DebateYoSoy132 los jóvenes y los nuevos
medios dan una lección a México y al
mundo: oaxa.ca/blog/?p=7755 #TwitterOax.
2 years agoReplyRetweetFavorite8 more
Juan Ciudadano @zapatamty. El
#DebateYoSoy132 le ha mostrado a los
poderes y medios tradicionales que no
necesitamos de ellos ni su infraestructura. /
@anonopshispano. 2 years
agoReplyRetweetFavorite8 more
Laura Carrillo @laura_carrillo. Que
complicado es organizar la transmisión de un
debate presidencial en un país con
monopolios en medios #DebateYoSoy132. 2
years agoReplyRetweetFavorite1 more
Leonardo Velázquez ™ @lvelazquezro.
Estoy apunto de entrar en depresión porque
todos los medios dirán que EPN ganó el
#DebateYoSoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite7 more
María Bonita @dianilux. Mañana en los
medios impresos: "Peña Nieto gana Debate
Yo Soy 132" #DebateYoSoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite56 more
MIrVal ☭ @kaiser7_. ¡Seguramente en los
medios chayoteros como Televisa, Tv
Azteca, Milenio.. Etc! Mañana dirán... ¡EPN
ganó el #DebateYoSoy132! Jaja ¡Insólito!. 2
years agoReplyRetweetFavorite132 more
Rodrigo Hdz López @lopezperiodista. Los q
mandan realmente en el país se apoyan en los
medios de comunicación, @lopezobrador_
habla de medios distantes al poder
#DebateYoSoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite1 more
Tatiana @malditoperro. Los que mandan en
el país utilizan a los medios para controlarlo
todo AMLO #DebateYoSoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite4 more
Vive la información @kajanegra. Habla
AMLO de fomentar uso y acceso a Internet
en el país. Asegura que no va a expropiar
medios. #DebateYoSoy132. 2 years
agoReplyRetweetFavorite2 more
Quadri expuso que el futuro de las
telecomunicaciones está en la banda ancha e
internet y coincidió con sus adversarios en
que hay que elevar a rango constitucional el
acceso a internet para todos los mexicanos.
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Noticias

El Universal

Noticias

Actualidad

distintas actividades económicas… el tema
no se reduce a crear una legislación ni un
decreto. Debe ser convicción del Estado, una
política pública, alentar la competencia,
inhibir estas prácticas y crear instancias
fuertes que resuelvan conflictos, como
tribunales especializados que solucionen en
forma
acelerada
y con certidumbre”
Peña
Nieto:
“Hay prácticas
monopólicas en

distintas actividades económicas… el tema
no se reduce a crear una legislación ni un
Apertura, redistribución de
decreto. Debe ser convicción del Estado, una
Representativida
medios y regulación de
Poder/Contrapoder
política pública, alentar la competencia,
d
concesionarios y espectro
inhibir estas prácticas y crear instancias
radioeléctrico
fuertes que resuelvan conflictos, como
tribunales especializados que solucionen en
forma acelerada y con certidumbre”
Apertura, redistribución de
a través de una reforma del marco jurídico
medios y regulación de
Informar
Opiniones
que evite la creación y consolidación de
concesionarios y espectro
monopolios y/o oligopolios informativos
radioeléctrico
Además piden el fortalecimiento y la garantía
de independencia de los organismos
Modificaciones de las
reguladores en materia de medios de
facultades legales de los
Informar
Actualidad
poderes en materia de
comunicación y telecomunicaciones, para
evitar que sean sometidos por los entes
telecomunicaciones
regulados.
la descentralización de las concesiones del
Apertura, redistribución de
espectro radioeléctrico y transparencia en los
medios y regulación de
Informar
Actualidad
procesos y criterios de licitación,
concesionarios y espectro
incentivando la diversidad y pluralidad en los
radioeléctrico
medios de comunicación
Derecho de acceso a las TIC, acceso a todos los segmentos de la sociedad
Informar
Actualidad
ampliación de su alcance y
en condiciones de equidad y de no
alfabetización mediática.
discriminación.

Informar

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Quadri expuso que el futuro de las
Derecho de acceso a las TIC, telecomunicaciones está en la banda ancha e
Partidos
Representativida
QUADRI
Poder/Contrapoder
ampliación de su alcance y
internet y coincidió con sus adversarios en
d
Políticos
alfabetización mediática.
que hay que elevar a rango constitucional el
acceso a internet para todos los mexicanos.
Modificaciones de las
Representativida
facultades legales de los
Vázquez Mota se pronunció por rediseñar la
Partidos
Josefina VM
Poder/Contrapoder
d
poderes en materia de
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Políticos
telecomunicaciones
La decisión mayoritaria de los integrantes de
la Cofeco constituye una auténtica burla al
momento que vive México, caracterizado por
Apertura, redistribución de
Análisis,
la exigencia social de una plena
medios y regulación de
Informes o Javier Corral Jurado
Verdad
Propuestas
democratización de los medios, basada en
concesionarios y espectro
evaluaciones
ampliar la competencia entre empresas de
radioeléctrico
uso comercial, acrecentar la diversidad de
medios públicos y garantizar la pluralidad de
contenidos
Peña Nieto: “Hay
prácticas monopólicas en
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Nota

derecho a la información
garantizando el derecho a la libertad de
expresión

Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.
Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras
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medios y regulación de
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radioeléctrico

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Información no sesgada,
veraz, transparente e imparcial

Los jóvenes reiteraron el viernes en una
reunión con el titular de la COFECO su
interés por contribuir a democratización de
los medios y solucionar la escasa
competencia en el mercado de
telecomunicaciones en México.
para exigir su participación en el proceso de
licitación de una tercera y cuarta cadena de
televisión

Su lema podría ser “Honestidad y
transparencia”.
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exigen garantizar el acceso universal a
Derecho de acceso a las TIC,
Internet, especialmente para aquellos grupos
ampliación de su alcance y
vulnerables o marginados, buscando
alfabetización mediática.
disminuir progresivamente la brecha digital
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Andrés Manuel López Obrador adelantó que
Libertad de expresión, derecho
su gobierno respetará la libertad de imprenta
de réplica y fin a las censuras
y de expresión
“vamos a garantizar las libertades de los
Condiciones laborales y de periodistas, van a poder escribir, decir lo que
Informar
Opiniones
seguridad del comunicador quieran; va haber amplias libertades y no va
haber censura”,
Andrés Manuel López Obrador adelantó que
Representativida Libertad de expresión, derecho
Poder/Contrapoder
su gobierno respetará la libertad de imprenta
d
de réplica y fin a las censuras
y de expresión
“vamos a garantizar las libertades de los
Representativida Condiciones laborales y de periodistas, van a poder escribir, decir lo que
Poder/Contrapoder
d
seguridad del comunicador quieran; va haber amplias libertades y no va
haber censura”,
exigen su compromiso al combate al
Apertura, redistribución de
monopolio informativo, fundamentalmente
medios y regulación de
mediante la aplicación de estrategias como la
Informar
Actualidad
concesionarios y espectro
promoción de la competencia que garantice
radioeléctrico
la pluralidad de opiniones en el ámbito de lo
privado
Apertura, redistribución de
una reforma del marco jurídico que evite la
medios y regulación de
Informar
Actualidad
creación y consolidación de monopolios y/o
concesionarios y espectro
oligopolios informativos
radioeléctrico
Denuncia al poder fáctico de El movimiento #YoSoy132 no ha logrado su
Verdad
Propuestas
los medios y su vinculación intento de impedir que los poderes fácticos
nos impongan gobernante
con la política
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Nota

Nota

“equidad de condiciones para que los canales
televisivos tengan la libertad de expresar
otros puntos de vista
el fin último del movimiento es construir un
canal interuniversitario para influir en la
formación educativa del país a cargo de las
distintas universidades

Nota

expresaron sus demandas sobre la necesidad
de una mayor competencia en las
telecomunicaciones en México

Después de la debacle panista de este
Denuncia al poder fáctico de
domingo y el reconocimiento de que diversos
los medios y su vinculación
medios de comunicación alteraron la equidad
con la política
en la contienda electoral
el presidente Felipe Calderón puede
Apertura, redistribución de despedirse de su sexenio con un legado para
la sociedad y la democracia: una tv pública
medios y regulación de
concesionarios y espectro ciudadanizada e independiente por medio del
Organismo Promotor de Medios
radioeléctrico
Audiovisuales
Además de tener el apoyo de un sector de la
población que demanda una tv pública de
Apertura, redistribución de
calidad e independiente, abonará en los
medios y regulación de
objetivos de la nueva agenda que el PAN,
concesionarios y espectro
que incluirá modificar el modelo
radioeléctrico
antidemocrático de medios de comunicación,
que el mismo partido en el gobierno se
encargó de reforzar en los últimos años.
Hoy hay la necesidad de legitimarse frente a
esas circunstancias (…), quienes lo llevaron
al poder o quienes fueron sus socios, tienen
ahora el deber de demostrar que no hay
compromisos permanentes y que su
Denuncia al poder fáctico de
compromiso es con el interés público; la
los medios y su vinculación
disposición del PRI va a depender de lo que
con la política
sea capaz de acordar en esta agenda”, dijo el
panista Roberto Gil Zuarth, coordinador de
campaña de Josefina Vázquez Mota,
aludiendo a la relación de Enrique Peña
Nieto con Televisa

Fortalecimiento a la
producción local, regional y
comunitaria. Apoyo en
infraestructura y derecho a
patrocinios

Condiciones laborales y de
seguridad del comunicador

Nota

“para que se abra la puerta a que haya otros
empresarios que participen en ese mercado”.
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Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
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el funcionario dijo compartir el mismo
diagnóstico de los jóvenes respecto a que el
mercado de las telecomunicaciones requiere
de mayor competencia, en particular el de la
televisión abierta.
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Movimiento

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

SISTEMA

Gabriel Sosa

Gabriel Sosa

Rosaura Ruiz y
Bruno Velázquez

Rosaura Ruiz y
Bruno Velázquez

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

Gabriel Sosa

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Centro

ACTOR E.

SUB
SISTEMA

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

CÓDIGO

Justicia

Equilibrio

Omisión

Indignación

Indignación

Indignación

Indignación

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

SUBCÓDIGO

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

y garantizará el derecho a la libertad de
expresión

el presidente Calderón dio a Televisa todo lo
Denuncia al poder fáctico de que esta empresa quiso a lo largo del sexenio
los medios y su vinculación sin obtener beneficios tangibles, es momento,
con la política
aunque muy tarde, para dejar algo a la
sociedad y dar una respuesta positiva
El presidente Calderón también tuvo en su
Apertura, redistribución de
momento la posibilidad de tomar una
medios y regulación de
decisión clave en la competencia en
concesionarios y espectro
telecomunicaciones: autorizar la tv a Telmex.
radioeléctrico
Pero tampoco quiso
los jóvenes del #YoSoy132 denunciaron que
Televisa, Banamex y Telmex son
Apertura, redistribución de
representativos de un sistema económico que
medios y regulación de
propicia la concentración de ingreso, la
concesionarios y espectro
riqueza en unas cuantas manos y el
radioeléctrico
empobrecimiento de la mayoría de la
población.
Pensamos, por ejemplo, en no olvidar que
aún falta mucho por hacerse para garantizar
Información no sesgada,
la democratización de los medios y el
veraz, transparente e imparcial
derecho a la información veraz y la libertad
de expresión;
Pensamos, por ejemplo, en no olvidar que
aún falta mucho por hacerse para garantizar
Libertad de expresión, derecho
la democratización de los medios y el
de réplica y fin a las censuras
derecho a la información veraz y la libertad
de expresión;
La toma simbólica y pacífica de Televisa se
constituye en la primera acción contundente
que retoma de manera directa nuestro
Concepto Genérico
programa de Lucha, particularmente el punto
1. Democratización y transformación de los
medios de comunicación, información y
difusión
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
Luchamos contra los monopolios y
oligopolios mediáticos
concesionarios y espectro
radioeléctrico
oligopolios mediáticos que concentran y
Información no sesgada,
manipulan la información particularmente en
veraz, transparente e imparcial
el actual contexto electoral
Denuncia al poder fáctico de
contexto electoral en donde es evidente el
los medios y su vinculación contubernio entre los partidos políticos y las
empresas mediáticas
con la política
Apertura, redistribución de
Observamos que en el actual modelo de
medios y regulación de
medios comercial, representado por Televisa
y TV Azteca, se excluye a la sociedad y
concesionarios y espectro
organizaciones civiles en general
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
Consideramos que sólo la socialización y
medios y regulación de
gestión colectiva de los medios de difusión
permitirá una verdadera apertura mediática y
concesionarios y espectro
garantizará el derecho de la información
radioeléctrico

SUBTEMA PROTESTA

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

DETALLE

62D+V 2012.07.26

62D+V 2012.07.26

62D+V 2012.07.26

62D+V 2012.07.26

M2

M2

M2

M2

2012.07.29

62D+V 2012.07.26

M2

63N

62D+V 2012.07.26

M2

M2

62D+V 2012.07.26

M2

FECHA

62D+V 2012.07.26

CR

M2

PERIODO

Mediático

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

SISTEMA

Noticias

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

SUB
SISTEMA

El Universal

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

ACTOR E.

Informar

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

CÓDIGO

Actualidad

Equilibrio

Equilibrio

Equilibrio

Indignación

Indignación

Indignación

Indignación

Indignación

SUBCÓDIGO

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

hoy estamos aquí, a las puertas de esta
Denuncia al poder fáctico de
empresa mediática ignominiosa que se ha
los medios y su vinculación
encargado de desinformar y manipular al
con la política
pueblo mexicano.
Dijimos que #Yosoy132 es no aceptar la
Información no sesgada,
representación que nos imponen como
veraz, transparente e imparcial
realidad
La muralla de la desinformación, donde una
Denuncia al poder fáctico de
minoría controla la opinión pública y la
los medios y su vinculación
verdad es reducida a un artículo más de
con la política
consumo, concentrado en encuestas y spots
publicitarios
La muralla de la desinformación, donde una
minoría controla la opinión pública y la
Información no sesgada,
verdad es reducida a un artículo más de
veraz, transparente e imparcial
consumo, concentrado en encuestas y spots
publicitarios
Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
concentrado en personajes vacíos de
participación crítica de la telenovela, en una caricatura triste y cínica de
audiencia en pro del desarrollo
la realidad
democrático de la sociedad
La democratización y transformación de los
medios de comunicación, información y
Apertura, redistribución de
difusión. Consideramos que sólo con la
medios y regulación de
socialización de los medios de difusión, bajo
concesionarios y espectro
el modelo de medios públicos, se alcanzará
radioeléctrico
una verdadera apertura mediática y se
garantizará el derecho a la información y a la
libertad de expresión
La democratización y transformación de los
medios de comunicación, información y
difusión. Consideramos que sólo con la
Derecho de acceso a las TIC,
socialización de los medios de difusión, bajo
ampliación de su alcance y
el modelo de medios públicos, se alcanzará
alfabetización mediática.
una verdadera apertura mediática y se
garantizará el derecho a la información y a la
libertad de expresión
La democratización y transformación de los
medios de comunicación, información y
difusión. Consideramos que sólo con la
Libertad de expresión, derecho socialización de los medios de difusión, bajo
de réplica y fin a las censuras el modelo de medios públicos, se alcanzará
una verdadera apertura mediática y se
garantizará el derecho a la información y a la
libertad de expresión
Apertura, redistribución de
Sobre la “democratización de los medios de
medios y regulación de
comunicación”, el PRD pretende “desterrar
concesionarios y espectro
los monopolios
radioeléctrico

SUBTEMA PROTESTA

Nota

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

DETALLE

CR

63N

63N

63N

63N

63N

63N

63N

64CO

64CO

64CO

64CO

64CO

64CO

PERIODO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

2012.08.01

2012.08.01

2012.08.01

2012.08.01

2012.08.01

2012.08.01

2012.07.29

2012.07.29

2012.07.29

2012.07.29

2012.07.29

2012.07.29

2012.07.29

FECHA

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Político

Político

Político

Político

Mediático

Mediático

Mediático

SISTEMA

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones
Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones
Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones

Poder/Contrapoder

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones

PRD

Partidos
Políticos

Poder/Contrapoder

Verdad

PRD

Partidos
Políticos

Poder/Contrapoder

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones

PRD

Partidos
Políticos

Poder/Contrapoder

Verdad

PRD

Partidos
Políticos

Informar

Informar

Informar

CÓDIGO

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones

El Universal

El Universal

El Universal

ACTOR E.

Noticias

Noticias

Noticias

SUB
SISTEMA

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Representativida
d

Representativida
d

Representativida
d

Representativida
d

Actualidad

Actualidad

Actualidad

SUBCÓDIGO

Nota

desterrar las prácticas dirigidas a influir
indebidamente en las preferencias políticas
ciudadanas”,

motor de lo que debe cambiar el sistema
político actual [...] la reforma de los medios
de comunicación

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

Nota

Nota

Sobre la “democratización de los medios de
comunicación”, el PRD pretende “desterrar
los monopolios

por lo que dotarían de más autonomía
constitucional de la Cofetel y la Cofeco.

Nota

por lo que dotarían de más autonomía
constitucional de la Cofetel y la Cofeco.

Nota

Nota

impulsar la creación y apertura de más
“cadenas” de televisión nacional,

impulsar la creación y apertura de más
“cadenas” de televisión nacional,

Nota

DETALLE

desterrar las prácticas dirigidas a influir
indebidamente en las preferencias políticas
ciudadanas”,

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

reforma de la que, en efecto, Enrique Peña
Denuncia al poder fáctico de
Nieto será su principal enemigo, porque
los medios y su vinculación representa el producto de esa burda colusión
con la política
de los intereses monopólicos de la Televisión
con los de la restauración autoritaria.
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
La enorme concentración de medios en unas
concesionarios y espectro
cuantas manos
radioeléctrico
Con esta toma simbólica el Movimiento
estudiantil constituyo una de sus primeras
Apertura, redistribución de
acciones para relanzar una de sus principales
medios y regulación de
concesionarios y espectro demandas y motivo por el cual se constituyó:
“luchamos contra lo monopolios y
radioeléctrico
oligopolios mediáticos
Apertura, redistribución de
que concentran y manipulan la información
medios y regulación de
particularmente en el actual contexto
concesionarios y espectro
electoral
radioeléctrico
Denuncia al poder fáctico de
es evidente el contubernio entre los partidos
los medios y su vinculación
políticos y las empresas mediáticas”.
con la política

Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Fortalecimiento a la
COFETEL y a la COFECO
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Fortalecimiento a la
COFETEL y a la COFECO
Petición de Reforma legal en
materia de
Telecomunicaciones, alusión a
tratados o legislaciones
internacionales

SUBTEMA PROTESTA

CR

64CO

64CO

64CO

64CO

64CO

64CO

64CO

64CO

64CO

65CO

65CO

65CO

65CO

65CO

PERIODO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

2012.08.02

2012.08.02

2012.08.02

2012.08.02

2012.08.02

2012.08.01

2012.08.01

2012.08.01

2012.08.01

2012.08.01

2012.08.01

2012.08.01

2012.08.01

2012.08.01

FECHA

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

SISTEMA

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones
Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones
Jesús Zambrano
Grijalva

Jesús Zambrano
Grijalva

Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones

Verdad

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones

Verdad

Verdad

Verdad

Jesús Zambrano
Grijalva
Jesús Zambrano
Grijalva
Jesús Zambrano
Grijalva

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones
Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones

Verdad

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones

CÓDIGO

Verdad

ACTOR E.

Análisis,
Informes o Javier Corral Jurado
evaluaciones

SUB
SISTEMA

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

SUBCÓDIGO

SUBTEMA PROTESTA

libertad de expresión

garantizará el derecho a la información

verdadera apertura mediática

“la socialización y gestión colectiva de los
medios de difusión

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

el pleno ejercicio del derecho de réplica.
Petición de Reforma legal en
materia de
Por eso urge renovar de manera integral la
Telecomunicaciones, alusión a
regulación de los medios de comunicación
tratados o legislaciones
internacionales
Apertura, redistribución de
garantizar la presencia equitativa del Estado,
medios y regulación de
la sociedad civil y la iniciativa privada;
concesionarios y espectro
evitando los monopolios
radioeléctrico
Denuncia al poder fáctico de
las prácticas dirigidas a influir indebidamente
los medios y su vinculación
en las preferencias políticas
con la política
Derecho de acceso a las TIC,
facilitando el acceso de los pueblos y
ampliación de su alcance y
comunidades indígenas a la operación de
alfabetización mediática.
medios comunitarios
Para ello es necesaria la autonomía
Fortalecimiento a la
constitucional de los órganos de regulación
COFETEL y a la COFECO
nacionales como la Cofetel y la Cofeco

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

El documento que se encuentra literalmente
en la panza del Congreso, busca lograr una
mayor pluralidad y diversidad en los medios;
nuevas cadenas de televisión nacional y
nuevos canales regionales
Instauración y delimitación de un auténtico organismo regulador para los
las funciones de nuevos
medios y las telecomunicaciones, dotado de
órganos reguladores y perfil de autonomía respecto de cualquier interés
sus miembros
empresarial o político;
Fortalecimiento a la
el aliento a la producción independiente para
producción local, regional y que en la programación de radio y televisión
comunitaria. Apoyo en
haya espacio para empresas y productoras
infraestructura y derecho a
distintas a las que ahora acaparan a esos
patrocinios
medios.
Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
Y garantizar, por supuesto, los derechos de
participación crítica de la
las audiencias,
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

DETALLE

CR

65CO

65CO

65CO

65CO

65CO

65CO

65CO

65CO

66CO

66CO

66CO

66CO

66CO

67N

PERIODO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

2012.08.17

2012.08.15

2012.08.15

2012.08.15

2012.08.15

2012.08.15

2012.08.02

2012.08.02

2012.08.02

2012.08.02

2012.08.02

2012.08.02

2012.08.02

2012.08.02

FECHA

Mediático

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

SISTEMA

Jesús Zambrano
Grijalva

Jesús Zambrano
Grijalva

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Noticias

El Universal

Análisis,
Informes o Raúl Trejo Delarbre
evaluaciones

Análisis,
Informes o Raúl Trejo Delarbre
evaluaciones
Análisis,
Informes o Raúl Trejo Delarbre
evaluaciones

Análisis,
Informes o Raúl Trejo Delarbre
evaluaciones

Análisis,
Jesús Zambrano
Informes o
Grijalva
evaluaciones
Análisis,
Informes o Raúl Trejo Delarbre
evaluaciones

Jesús Zambrano
Grijalva

Verdad

Jesús Zambrano
Grijalva

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Verdad

Jesús Zambrano
Grijalva

Informar

Actualidad

Propuestas

Propuestas

Verdad

Verdad

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

SUBCÓDIGO

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Jesús Zambrano
Grijalva

Jesús Zambrano
Grijalva

CÓDIGO

ACTOR E.

Análisis,
Informes o
evaluaciones

SUB
SISTEMA
Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Condiciones laborales y de
seguridad del comunicador

Columna

Nota

Entre los posibles temas destacan el
diferendo entre el gobierno federal y MVS
por el rescate de la banda ancha del 2.5 ghz

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

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.

ataques contra periodistas;

derecho universal a internet y brecha

los ataques del gobierno a radios
comunitarias

apagón analógico

Regulación en la convergencia
digital y en su propia agenda
Fortalecimiento a la
producción local, regional y
comunitaria. Apoyo en
infraestructura y derecho a
patrocinios
Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.

Definir los términos que garanticen la
transición a la televisión digital

Regulación en la convergencia
digital y en su propia agenda

Columna

Columna

cuyos contenidos promuevan la educación,
cultura, información objetiva y
entretenimiento, sin intenciones
propagandísticas

Instauración y delimitación de
Para ello su contenido editorial será
las funciones de nuevos
establecido mediante lineamientos de un
órganos reguladores y perfil de consejo editorial integrado por ciudadanos de
sus miembros
reconocida experiencia y neutralidad política.

Columna

Columna

Rescatar del control del gobierno federal los
permisos y concesiones de televisión abierta
y de radio

la creación de un ombudsman que vigile la
neutralidad y objetividad de la información
transmitida por los grupos mediáticos.

Regular el derecho de réplica

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras
Instauración y delimitación de
las funciones de nuevos
órganos reguladores y perfil de
sus miembros
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

Columna

regular la transmisión gratuita de los canales
de televisión abierta en los sistemas de
televisión por cable

Regulación e implementación
del "Must offer y must carry"

Columna

Columna

ampliando la cobertura de las
telecomunicaciones a nivel nacional.

DETALLE

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

SUBTEMA PROTESTA
Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.

CR

67N

67N

67N

67N

67N

68N

68N

68N

69CO

69CO

69CO

69CO

69CO

PERIODO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

2012.08.27

2012.08.27

2012.08.27

2012.08.27

2012.08.27

2012.08.18

2012.08.18

2012.08.18

2012.08.17

2012.08.17

2012.08.17

2012.08.17

2012.08.17

FECHA

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Político

Político

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

SISTEMA

El Universal

PRD

PRD

Manuel Camacho
Solís

Manuel Camacho
Solís
Manuel Camacho
Solís

Manuel Camacho
Solís

Manuel Camacho
Solís

Partidos
Políticos
Partidos
Políticos

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
Informes o
evaluaciones
Análisis,
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El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal
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Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

SUB
SISTEMA

Actualidad

Actualidad

Opiniones

Actualidad

Actualidad

SUBCÓDIGO

Nota

Libertad de expresión, derecho como una forma de censura a la libertad de
de réplica y fin a las censuras
expresión.

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Garantizar las
telecomunicaciones como
servicio público

Libertad de expresión, derecho en el apartado de la censura en contra de los
de réplica y fin a las censuras
medios.

Verdad

Verdad

Propuestas

Propuestas

Columna

La prensa internacional seguirá siendo crítica
y tendrá nuevas evidencias de la falta de
transparencia en la relación de los medios
con el poder en México
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Columna

El conflicto da argumentos adicionales a una
Denuncia al poder fáctico de
sociedad y una opinión internacional críticas
los medios y su vinculación
que se han movilizado en contra de las
con la política
empresas televisoras y sus aliados políticos

Columna

Columna

Columna

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

los asesinatos y agresiones contra periodistas
como los casos Lydia Cacho y Sanjuana
Martínez, así como los ataques armados
contra el Diario de Juárez y El Norte,

Condiciones laborales y de
seguridad del comunicador

Petición de Reforma legal en
Carlos Brito, estudiante del IPN, comentó
materia de
que en la presente coyuntura resulta
Telecomunicaciones, alusión a
indispensable discutir una reforma a la ley de
tratados o legislaciones
medios de comunicación.
internacionales
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
revisión de concesiones de las
concesionarios y espectro
telecomunicaciones
radioeléctrico

DETALLE

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

SUBTEMA PROTESTA

El término de la democratización de los
medios no lo entienden muchos, consiste en
Informar
Opiniones
la libre competencia para poder brindar de
información a la sociedad
El término de la democratización de los
Representativida
medios no lo entienden muchos, consiste en
Poder/Contrapoder
d
la libre competencia para poder brindar de
información a la sociedad
imponiendo el sentido social de que no sea la
Representativida
Poder/Contrapoder
información un instrumento de negocio y de
d
ganancia mercantil", expresó.
El conflicto que se hizo público entre la
Presidencia y MVS es la gota que derrama el
Denuncia al poder fáctico de
vaso de una relación entre la política, la
Verdad
Propuestas
los medios y su vinculación prensa y las empresas de comunicación que
con la política
le representa altos costos al desarrollo
económico, la democracia y el ejercicio de
las libertades
Apertura, redistribución de
El otorgamiento de las concesiones sobre el
medios y regulación de
Verdad
Propuestas
espectro radioeléctrico — que es un bien
concesionarios y espectro
público— es completamente discrecional
radioeléctrico
Este asunto ha expresado con crudeza cómo
Libertad de expresión, derecho
la libertad de expresión puede quedar
Verdad
Propuestas
de réplica y fin a las censuras
condicionada a intereses políticos y
comerciales
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Informar

Informar
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Solís
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Solís
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Solís
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Informes o
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Análisis,
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Análisis,
Informes o
evaluaciones

Centro

Noticias

Noticias

Noticias

#YoSoy132

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

Manuel Camacho
Solís

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Noticias

ACTOR E.

SUB
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Protesta

Informar

Informar

Informar

Informar

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

CÓDIGO

Indignación

Actualidad

Actualidad

Actualidad

Actualidad

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

SUBCÓDIGO

Columna

Se necesita un nuevo régimen en la materia
que proteja el interés público, acelere el
cambio tecnológico, aumente la competencia
con sus debidos beneficios para el
consumidor, garantice las inversiones
privadas a largo plazo y proteja la libertad

Se necesita un nuevo régimen en la materia
que proteja el interés público, acelere el
Libertad de expresión, derecho cambio tecnológico, aumente la competencia
Columna
de réplica y fin a las censuras
con sus debidos beneficios para el
consumidor, garantice las inversiones
privadas a largo plazo y proteja la libertad
En cuanto a los medios de comunicación los
Denuncia al poder fáctico de chicos resaltaron que en materia de políticas
Nota
los medios y su vinculación de comunicaciones en México hoy priva la
con la política
corrupción, la simulación, la ilegalidad, la
debilidad institucional y regulatoria
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
la concentración obscena de la riqueza en una
Nota
concesionarios y espectro
élite empresarial;
radioeléctrico
Garantizar las
donde las políticas públicas de comunicación
Nota
telecomunicaciones como
son contrarias a los intereses de los
servicio público
ciudadanos mexicanos.
resaltaron que desde el año 2000 se han
registrado 72 periodistas o comunicadores
asesinados, 13 desaparecidos y 40 ataques a
instalaciones de medios de comunicación,
Condiciones laborales y de
pues tan sólo en el año 2011 se registraron
Nota
seguridad del comunicador
172 agresiones en contra de periodistas y
comunicadores, que van de amenazas, a
asesinatos, desapariciones, desplazamientos
forzados, privación ilegal de la libertad,
ataque cibernético y acciones legales
el monopolio mediático ha rebasado al
Estado actuando como un poder fáctico y
Denuncia al poder fáctico de
asumido un papel preponderante en la toma
Documento
los medios y su vinculación
de las decisiones estatales mediante la
con la política
manipulación de la opinión pública,
particularmente la televisión

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Columna

Se necesita un nuevo régimen en la materia
que proteja el interés público, acelere el
Regulación en la convergencia cambio tecnológico, aumente la competencia
digital y en su propia agenda
con sus debidos beneficios para el
consumidor, garantice las inversiones
privadas a largo plazo y proteja la libertad

DETALLE

Columna

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

Se necesita un nuevo régimen en la materia
Contenidos éticos que respeten
que proteja el interés público, acelere el
y alienten a la reflexión y
cambio tecnológico, aumente la competencia
participación crítica de la
con sus debidos beneficios para el
audiencia en pro del desarrollo
consumidor, garantice las inversiones
democrático de la sociedad
privadas a largo plazo y proteja la libertad
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ACTOR E.

Protesta
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CÓDIGO

Omisión

Omisión

Justicia

Indignación

Indignación

Indignación

Indignación

Indignación

Indignación

SUBCÓDIGO

Contenidos éticos que respeten
El nuevo modelo de medios deberá difundir
y alienten a la reflexión y
la cultura, los valores de la democracia y el
participación crítica de la
respeto a los derechos humanos, fomentando
audiencia en pro del desarrollo
la participación de la sociedad
democrático de la sociedad

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
el monopolio mediático ha obtenido
desmesurados beneficios económicos y
políticos a partir de la rendición del Estado
el monopolio mediático ha conseguido el
poder suficiente para influir de forma
indebida en los procesos electorales,
políticos, legislativos e incluso judiciales, sin
que esto le haya implicado responsabilidad
alguna que limite su poder
el monopolio mediático obtuvo una
concentración de poder desmedida que ha
resultado en una dictadura mediática a favor
de sus intereses, con la que ha manipulado y
sesgado la información para construir una
realidad parcial que no refleja las distintas
situaciones que se viven en el país
el monopolio mediático excluye las distintas
voces y posiciones y contribuye a que no
exista contrapeso alguno frente a sus
opiniones, convirtiéndolas en verdades
absolutas para la sociedad
el monopolio mediático obstaculiza el
desarrollo democrático, la formación de una
cultura política participativa, una educación
integral, el periodismo libre, la expresión de
la diversidad y la pluriculturalidad del país,
los cuales son requisitos indispensables para
reducir los espacios de desigualdad y de
discriminación
el monopolio mediático obstaculiza el
desarrollo democrático, la formación de una
cultura política participativa, una educación
integral, el periodismo libre, la expresión de
la diversidad y la pluriculturalidad del país,
los cuales son requisitos indispensables para
reducir los espacios de desigualdad y de
discriminación
La libertad de expresión es un valor esencial
de la democracia y las tendencias
contemporáneas exigen su respeto y radical
apertura para la diversidad y transformación
de una realidad opresiva y excluyente
Los medios de comunicación deben transitar
a un nuevo esquema que permita la
participación equilibrada de las distintas
voces que aspiren a dar información veraz,
así como claridad en las opiniones y posturas
de los mismos

SUBTEMA PROTESTA
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
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Protesta
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CÓDIGO

Equilibrio

Indignación

Indignación

Equilibrio

Equilibrio

Equilibrio

Omisión

Omisión

Justicia

Omisión

Equilibrio

SUBCÓDIGO

Documento

Documento

Documento

la vigilancia de los medios por parte de la
ciudadanía y la desconcentración de
frecuencias
la vigilancia de los medios por parte de la
ciudadanía y la desconcentración de
frecuencias
El monopolio de los medios no permite que
gran parte de la sociedad mexicana tenga
acceso a otras versiones de las historias
contadas y, mucho menos, le permite ser
partícipe de la narrativa de las mismas

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

acceso universal a las tecnologías de la
información y comunicación

lograr pluralidad en la búsqueda, producción
y reproducción de contenidos en un espectro
comunicativo donde conviven lo privadocomercial, lo público y lo social-comunitario

Contenidos éticos que respeten
Televisa y TvAzteca funcionan no como
y alienten a la reflexión y
reflectores, sino como constructores de una
participación crítica de la
falsa realidad y, peor aún, de una falsa
audiencia en pro del desarrollo
consciencia política en la sociedad mexicana
democrático de la sociedad
Apertura, redistribución de
Eje 1. Establecer un modelo de medios
medios y regulación de
constituido por tres sectores: privado
concesionarios y espectro
comercial, público y social comunitario
radioeléctrico

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.
Instauración y delimitación de
las funciones de nuevos
órganos reguladores y perfil de
sus miembros
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Contenidos éticos que respeten
garantizar las condiciones para el ejercicio
y alienten a la reflexión y
del derecho a la información, del derecho de
participación crítica de la
las audiencias y demás derechos humanos
audiencia en pro del desarrollo
concernientes a la materia
democrático de la sociedad

Documento

Documento

Documento

Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.
Petición de Reforma legal en
Es urgente una regulación plural y ciudadana
materia de
de la radio y la televisión como uno de los
Telecomunicaciones, alusión a
grandes temas de la gobernabilidad hacia la
tratados o legislaciones
consolidación de la democracia.
internacionales
Implica garantizar las condiciones para el
Libertad de expresión, derecho
ejercicio de la libertad de expresión, del
de réplica y fin a las censuras
derecho de réplica ...

DETALLE

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
La información y el acceso y uso de las
tecnologías de la información son una
condición de la libertad y corresponden a
todas las personas
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Justicia

Omisión

Justicia
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Omisión

Omisión

Omisión

Equilibrio

Omisión

Omisión

SUBCÓDIGO

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
es imprescindible la desconcentración del
control de los medios de información por
TvAzteca y Televisa, así como la inclusión
de sectores ciudadanos actualmente
excluidos, tales como comunidades
indígenas, grupos comunitarios, sociedad
civil y organizaciones de protección de
derechos humanos

garantizar los derechos de las audiencias

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

DETALLE

Fortalecimiento a la
Eje 4. El Estado deberá favorecer
producción local, regional y
presupuestal y jurídicamente que los
comunitaria. Apoyo en
proyectos autónomos locales y comunitarios,
infraestructura y derecho a
en materia de medios, accedan a la
patrocinios
infraestructura necesaria para impulsarlos.
Petición de Reforma legal en
Eje 5. Implementar en la legislación nacional
materia de
los tratados internacionales en materia de
Telecomunicaciones, alusión a
derecho a la información y libertad de
tratados o legislaciones
expresión, de los que México es parte
internacionales

Documento

Documento

Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
garantizar la asignación de responsabilidades
participación crítica de la
Documento
a los concesionarios,
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad
Modificaciones de las
garantizar la participación del Estado en la
facultades legales de los
implementación de mecanismos para el
Documento
poderes en materia de
escrutinio y evaluación de los medios y sus
telecomunicaciones
contenidos.
Eje 3. La obligación del Estado de garantizar
Libertad de expresión, derecho
las condiciones para el ejercicio de la libertad Documento
de réplica y fin a las censuras
de expresión

Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
Eje 2. El ejercicio de la comunicación debe
participación crítica de la
reconocerse como un servicio público y no
audiencia en pro del desarrollo
como un asunto de interés social
democrático de la sociedad
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
asignación equilibrada del espectro
concesionarios y espectro
radioeléctrico al sector social comunitario
radioeléctrico
Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
difusión de contenidos educativos y
participación crítica de la
culturales en cualquiera de los tres sectores.
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

Fortalecimiento a la
producción local, regional y
comunitaria. Apoyo en
infraestructura y derecho a
patrocinios
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SUBTEMA PROTESTA

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

DETALLE

Documento

Contenidos éticos que respeten
el movimiento reitera su compromiso de
y alienten a la reflexión y
luchar por una democracia distinta, que tenga
participación crítica de la
Documento
como núcleo la participación y el diálogo de
audiencia en pro del desarrollo
la sociedad
democrático de la sociedad
la existencia de un modelo de medios de
Apertura, redistribución de
comunicación democrático, que permita la
medios y regulación de
inclusión de las distintas realidades y voces Documento
concesionarios y espectro
de los sujetos que participan en la vida social
radioeléctrico
y política de nuestro país
Por la democratización de los medios de
Concepto Genérico
Documento
comunicación, #YoSoy132
#YoSoy132 @soy132mx.
Denuncia al poder fáctico de
#Deyosoy132aprendí a distinguir a los
Tweet
los medios y su vinculación medios que protegen al régimen, los medios
con la política
que controlan al país.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite153 more
⚓ El Panzas ⚓ @el_panzas.
#DeYoSoy132Aprendí que los medios
Información no sesgada,
tratarán de desprestigiar los movimientos
Tweet
veraz, transparente e imparcial
sociales que por su naturaleza se crean
espontáneos y verdaderos. 2 years
agoReplyRetweetFavorite1 more
Andrés Lizárraga @hklizarraga.
Denuncia al poder fáctico de #DeYoSoy132Aprendí que los medios son
Tweet
los medios y su vinculación capaces de distorsionar todo lo posible para
con la política
beneficiar a un sujeto que se esconde en los
baños. 2 years agoReplyRetweetFavorite
Andy @goma90. #DeYoSoy132Aprendí que
Contrapeso a la voz de los
pensar es gratis ! No dejemos que los medios
medios a través del uso de
Tweet
lo hagan por nosotros.. 2 years
medios alternativos
agoReplyRetweetFavorite

Contenidos éticos que respeten
sostenemos que la democratización de
y alienten a la reflexión y
medios puede lograr un cambio en la cultura
participación crítica de la
política del mismo y, a su vez, promover la
audiencia en pro del desarrollo
democratización del régimen político
democrático de la sociedad

Petición de Reforma legal en
la legislación deberá retomar los principales
materia de
criterios jurisprudenciales del sistema
Documento
Telecomunicaciones, alusión a
interamericano de derechos humanos en el
tratados o legislaciones
tema.
internacionales
Eje 6. Es necesario promover políticas
Derecho de acceso a las TIC,
públicas que apunten hacia una
Documento
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática, así como a la
alfabetización mediática.
eliminación de la brecha digital
Resulta fundamental que el desarrollo del
sector de las telecomunicaciones, así como la
Apertura, redistribución de
transición de lo analógico a lo digital rehuya
medios y regulación de
de las tendencias a la concentración con el
Documento
concesionarios y espectro
fin de que el ejercicio de la comunicación
radioeléctrico
pueda darse en un marco de pluralidad,
apertura y desconcentración de poder.
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Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

Concepto Genérico

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Concepto Genérico

Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

Participación o
Valoración

Participación o
Valoración

Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
medios alternativos

Participación o
Valoración

Denuncia al poder fáctico de
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con la política

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
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Angel Alberto Aviña @angelalbert0. RT
@Soy132MX: #Deyosoy132aprendí a
distinguir a los medios que protegen al
régimen, los medios que controlan al país.. 2
years agoReplyRetweetFavorite
AS @arrrobaandrea. #DeYoSoy132Aprendí
Que los medios siempre han manipulado al
pueblo.. 2 years agoReplyRetweetFavorite
Batsil Winik @batsil_winik.
#DeYoSoy132Aprendí que el monopolio de
medios #narcotelevisa ha engañando al
pueblo mexicano por años pero que ahora ya
se cayo su farsa. 2 years
agoReplyRetweetFavorite1 more
Beto Giovetti @betogiovetti.
#DeYoSoy132Aprendí Que los medios de
comunicación en México manipulan a los
pobres e ignorantes.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
Catalina Flores @catalinafloresc.
#DeYoSoy132Aprendí que los medios de
comunicación siempre serán manipuladores
de la opinión pública. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
César CR @cesarestrambo.
#DeYoSoy132Aprendí que no debo dejarme
manipular por los medios... Mejor por una
sola persona.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite1 more
César Hernández Lara @m4romas.
#DeYoSoy132Aprendí que no me iré
tranquilo a la cama hasta que lea las noticias
de México en medios relevantes y certeros!!!
#Televisa ya NO. 2 years
agoReplyRetweetFavorite2 more
Charlie Speedline @charlie_shmud.
#DeYoSoy132Aprendí que debemos seguir
luchando x la democratizacion de los medios
y evitar espuriatos como el de #FeCal en
estos 6 años.... 2 years
agoReplyRetweetFavorite1 more
Daniel De Ita @deita2507. @dglors:
#DeYoSoy132Aprendí que los medios están
más que vendidos… Qué vergüenza. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
David Ochoa Durán @davidochoad.
#DeYoSoy132Aprendí a usar palabras como
"Democratización de los medios" en
oraciones sin conocer el significado.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite2 more
goyos life @gustavo_velez_q.
#DeYoSoy132Aprendí los medios dan la
versión bonita de los hechos. Y el internet la
realidad de los demás. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
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Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
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Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
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Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
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Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Participación o
Información no sesgada,
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veraz, transparente e imparcial

Participación o
Valoración

Participación o
Información no sesgada,
Valoración
veraz, transparente e imparcial

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.
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Valoración

Participación o
Valoración

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
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Valoración

Participación o Libertad de expresión, derecho
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de réplica y fin a las censuras
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DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
Gpe. Acosta Naranjo @acostanaranjo.
#DeYoSoy132Aprendi q democratizar los
medios d comunicación, derecho d replica,
mas cadenas televisivas e internet para todos
es fundamental. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
Gpe. Acosta Naranjo @acostanaranjo.
#DeYoSoy132Aprendi q democratizar los
medios d comunicación, derecho d replica,
mas cadenas televisivas e internet para todos
es fundamental. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
Gpe. Acosta Naranjo @acostanaranjo.
#DeYoSoy132Aprendi q democratizar los
medios d comunicación, derecho d replica,
mas cadenas televisivas e internet para todos
es fundamental. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
HEY¡HU6O @torregar.
#DeYoSoy132Aprendí que algunos medios
de comunicación tienen partido político.. 2
years agoReplyRetweetFavorite
jackjaps @jackjaps32. Por eso no más
medios de desinformación...
#DeYoSoy132Aprendí que los medios
mienten.. 2 years agoReplyRetweetFavorite
José Luis Cruz Lucat @cruzlucatero.
#DeYoSoy132Aprendi/Que los medios de
comunicación son un lastre para la
democracia y deben democratizarse,
debilitando su preeminencia.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite1 more
JosueTizziFloyd® @josuetizzifloyd.
#DeYoSoy132Aprendí el cinismo y
manipulación de los medios y periodistas en
el país.... 2 years agoReplyRetweetFavorite1
more
Juaco @juaco_org. RT @Rosaliacafe:
#DeYoSoy132Aprendí y abrí los ojos de
como nos manipulan muchos medios
informativos.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
MENE_CAHEDEZ @grako_666.
#DeYoSoy132Aprendí QUE hay
manipulación de los medios de tv en el
mundo. youtube.com/watch?v=S2rBpi…. 2
years agoReplyRetweetFavorite2 more
MILO♥ @marzzmilo. #DeYoSoy132Aprendí
que los medios y el gobierno siempre
ganaran. :(. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
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Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
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Valoración
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Apertura, redistribución de
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concesionarios y espectro
radioeléctrico
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Valoración

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Participación o
Valoración
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
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Contrapeso a la voz de los
medios a través del uso de
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Participación o
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name cannot be blank @conductorebrio.
#DeYoSoy132Aprendí que el monopolio de
medios #narcotelevisa ha engañando al
pueblo mexicano por años pero que ahora ya
se cayo su farsa. 2 years
agoReplyRetweetFavorite10 more
O'scar 28 @oscarink9999. RT @Soy132MX:
#Deyosoy132aprendí a distinguir a los
medios que protegen al régimen, los medios
que controlan al país.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
Que_ladilla @soyparodia.
#DeYoSoy132Aprendí descubrir a los
medios que idiotizan a la gente.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
Radio Revolución132 @radiorevo132.
#DeYoSoy132Aprendí que la
democratiazación de medios debe empezar
por crear medios propios. 2 years
agoReplyRetweetFavorite2 more
Sebastián Vrim @sebsvrim.
#DeYoSoy132Aprendí Q luchar X
democratización de medios es más necesario
que nunca. Gob. Veracruz controla prensa:
bit.ly/Rzujq3. 2 years
agoReplyRetweetFavorite1 more
Sergio Baca @sbacag.
#DeYoSoy132Aprendí que no todos
entienden claramente que es democracia y
mucho menos los medios de comunicación
en democracia.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite1 more
Silvia Isabel @mdnssandluv.
#DeYoSoy132Aprendí a utilizar buenos
medios de informacion. 2 years
agoReplyRetweetFavorite
Toribio @thorvillafranco. RT
@apasionado38: "#DeYoSoy132Aprendí que
una nueva ley de medios detendrá la
manipulación de la informacion
youtube.com/watch?v=rv84LA… vía .... 2
years agoReplyRetweetFavorite
R☆ss ☪★fe @rosaliacafe.
#DeYoSoy132Aprendí y abrí los ojos de
como nos manipulan muchos medios
informativos.. 2 years
agoReplyRetweetFavorite1 more
 Ulises Norzagaray @ulisesnorza. RT
@Soy132MX: #Deyosoy132aprendí a
distinguir a los medios que protegen al
régimen, los medios que controlan al país.. 2
years agoReplyRetweetFavorite
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Indignación

Omisión

Testimonio

Estos dos grandes espacios televisivos van
reforzando valores que enfatizan los rasgos
conservadores de la ideología mexicana.
Entonces perdemos de vista, por ejemplo, el
fortalecimiento de los derechos humanos, de
la igualdad de género…
Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

Testimonio

Testimonio

Testimonio

Testimonio

Testimonio

Testimonio

Testimonio

Testimonio

Tweet

DETALLE

Contenidos éticos que respeten En los contenidos que tienen que ver con
y alienten a la reflexión y
entretenimiento y con otros ámbitos que no
participación crítica de la
es prácticamente la información noticiosa, el
audiencia en pro del desarrollo problema radica en el fortalecimiento de
determinados valores.
democrático de la sociedad

Alejandro Meléndez @alexmelon.
Contenidos éticos que respeten
#DeYoSoy132Aprendí que en los medios de
y alienten a la reflexión y
Participación o
comunicación no hay derechos humanos y
participación crítica de la
Valoración
sociales, pero que no hay que tener miedo
audiencia en pro del desarrollo
para denunciarlos. 2 years
democrático de la sociedad
agoReplyRetweetFavorite1 more
Fundamentalmente lo que se busca es que
Apertura, redistribución de una gran pluralidad de voces tenga acceso a
medios y regulación de
estos medios de comunicación de diversas
Omisión
maneras, no solamente participando dentro
concesionarios y espectro
de los contenidos sino gestionando los
radioeléctrico
mismos contenidos.
Apertura, redistribución de O sea no solamente tener acceso a Televisa y
Tv Azteca sino tener otra serie de alternativas
medios y regulación de
Omisión
para poder alcanzar a generar versiones de
concesionarios y espectro
los hechos complementadas a traves de
radioeléctrico
diversas perspectivas.
El 132 quiere que existan más ciudadanos,
más organizaciones, y más personas que
Apertura, redistribución de
accedan a los medios de comunicación, para
medios y regulación de
Omisión
que esos monopolios dejen de transmitir una
concesionarios y espectro
realidad que solamente le conviene a Televisa
radioeléctrico
y Tv Azteca con tal de perpetuar sus
intereses.
Denuncia al poder fáctico de Parece que el poder mediático que concentra
Televisa hace o subsume al poder político, y
Indignación
los medios y su vinculación
yo creo que es ese el punto nodal de la crítica
con la política
que hace el 132.
Denuncia al poder fáctico de
Lo político no puede estar sometido a lo
Indignación
los medios y su vinculación mediático y a la inversa. No debería operar
esa relación de contubernio.
con la política
En cualquier sistema democrático la
Apertura, redistribución de
existencia de monopolios, y sobre todo
medios y regulación de
Indignación
monopolios que controlan los medios de
concesionarios y espectro
comunicación, es un gran obstáculo para la
radioeléctrico
democracia.
El problema no es el sesgo informativo que
se maneja por ejemplo en los espacios
noticiarios o en las versiones oficiales que se
Información no sesgada,
maneja de la información, sino que tiene que
Indignación
ver con la falta de honestidad de las
veraz, transparente e imparcial
televisoras, el no decir cual es su posición
editorial y desde que punto de vista están
partiendo.
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Verdad
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Omisión
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SUBCÓDIGO

Abrir a esta diversidad de voces que existen
en el país y que no podemos dejar de lado.

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Condiciones laborales y de
seguridad del comunicador

Garantizar las condiciones a periodistas y
comunicadores para que puedan ejercer un
periodismo crítico y responsable.
En el gobierno de FCH hubo cerca de 72
asesinatos de periodistas, lo cual es un
Concepto Genérico
indicador de que nuestro Gobierno no
garantiza el derecho a la información de la
ciudadanía.
Es muy importante que como política de
Contenidos éticos que respeten comunicación, los gobiernos consideren que
y alienten a la reflexión y
hay que preparar a la gente y a la ciudadanía
participación crítica de la
para poder consumir de manera crítica y
audiencia en pro del desarrollo responsable lo que los medios privados,
públicos y estatales nos puedan presentar
democrático de la sociedad
encuanto a contenidos e información.
Contrapeso a la voz de los
Pueblo informado, jamas manipulado
medios a través del uso de
medios alternativos
Denuncia al poder fáctico de
la concentración de poder que tienen los
los medios y su vinculación
medios más fuertes del país
con la política
falta de pluralidad de voces en la televisión.
Apertura, redistribución de
una versión distinta a la que presenta el ya
medios y regulación de
casi constituido monopoalio de Televisa y Tv
concesionarios y espectro
Azteca. la necesidad de más actores en el
radioeléctrico
terreno de la radio, la televisión y las
telecomunicaciones
Hay un infinito número de voces que no
están siendo escuchadas: grupos
Fortalecimiento a la
comunitarios, sociedad civil organizada,
producción local, regional y
grupos indígenas, grupos de protección y
comunitaria. Apoyo en
promoción de derechos humanos; voces
infraestructura y derecho a
ajenas a los partidos políticos, voces públicas
patrocinios
y privadas en los estados de este país tan
concentrado en el Distrito Federal
Este movimiento nació rechazando la
Libertad de expresión, derecho
censura y de ninguna manera pretendemos
de réplica y fin a las censuras
propiciarla.
Fortalecimiento a la
producción local, regional y apertura a la competencia y el desarrollo del
sector social, los nuevos actores mostrarán
comunitaria. Apoyo en
nuevas versiones de la realidad
infraestructura y derecho a
patrocinios

Testimonio

Fortalecimiento a la
producción local, regional y
comunitaria. Apoyo en
infraestructura y derecho a
patrocinios

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

Testimonio

Testimonio

Testimonio

Testimonio

Testimonio
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DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
Es importante fortalecer el tipo de radios
comunitarias que emergen en las
comunidades, así como mantener su
cosmovisión y apoyo en su infraestructura.
Exigir que se garanticen estas condiciones y
que además forma jurídica, que no se les
castigue, que no se les persiga.
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Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

SISTEMA

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

SUB
SISTEMA

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

ACTOR E.

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

CÓDIGO

Indignación

Indignación

Indignación

Indignación

Indignación

Indignación

Indignación

Indignación

Indignación

SUBCÓDIGO

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

SUBTEMA PROTESTA

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
Ante el proceso de formación de las
comisiones parlamentarias en el Congreso de
la Unión, observamos con preocupación la
participación de legisladores relacionados
con las televisoras con las televisoras del
país.
La llamada Telebancada agrupa a miembros
emanados de los dos grandes conglomerados
mediáticos del país: Grupo Salinas y Grupo
Televisa, así como a ex funcionarios de la
COFETEL que han solapado la profunda
inequidad que actualmente impera en el
sistema de Telecomunicaciones.
Consideramos que los intereses que
persiguen entran en un claro conflicto con el
mandato constitucional de promover, respetar
y garantizar los derechos humanos, en
particular el derecho a la información y a la
libertad de expresión,
su relación con las televisoras se perfila para
mantener el status quo de este sector, que
tanto lesiona a los derechos mencionados
Es inaceptable que, además de servir como
simples cuotas de poder, estas candidaturas
resultado de la negociación entre los poderes
fácticos y los partidos políticos, lleguen a
ocupar lugares estratégicos dentro de las dos
cámaras, de tal manera que se protejan y
promuevan los intereses de un pequeño
grupo empresarial que cuenta ya con un
poder inmenso al controlar los medios de
comunicación
exigimos la congruencia que debe existir en
el que debe ser el máximo órgano
representativo de la sociedad, para que
impere el interés público por encima del
interés individual, empresarial y partidista en
la Cámara de Diputados.
Es en interés de toda la sociedad que las
decisiones soberanas se realicen a favor de
los derechos de sus integrantes, antes que de
los intereses económicos y políticos de las
televisoras.
demandamos que estas comisiones se
integren por gente especializada en la materia
que no opere bajo la lógica del servilismo a
los intereses mencionados
En caso de permitir la instalación de la
Telebancada en estas comisiones, #YoSoy132
exige que los Partidos Responsables
expliquen a la ciudadanía los criterios para
concederles este poder a los defensores de
los intereses de las televisoras, por encima de
la sociedad misma.
Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

DETALLE

CR

77D

77D

77D

77D

77D

77D

77D

77D

PERIODO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

2012.11.07

2012.11.07

2012.11.07

2012.11.07

2012.11.07

2012.11.07

2012.11.07

2012.11.07

FECHA

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

SISTEMA

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

SUB
SISTEMA

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

ACTOR E.

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

CÓDIGO

Equilibrio

Equilibrio

Equilibrio

Equilibrio

Equilibrio

Equilibrio

Equilibrio

Omisión

SUBCÓDIGO

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

DETALLE

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Los concesionarios son responsables de sus
contenidos, guardando como mínimo deber
respetar la Constitución y los Derechos
Humanos
Se mantendrá claridad, transparencia y
equidad en los procesos licitatorios para
garantizar la pluralidad y competencia real en
el sector.
Exigimos reglas claras que permitan
identificar los actores dominantes y desatar
los mecanismos antimonopolio
correspondientes.
CONCESIONES DE USO PÚBLICO: Sin
fines de lucro. De contenidos de servicio
público: informativo, educativo, cultural, de
ciencia y tecnología. Designados a
organismos dependientes del Estado (Canal
del Congreso, Judicial, canales para
universidades públicas, comisiones de
derechos humanos). Con recursos asignados
de ley

CONCESIONES DE USO PRIVADO: Con
fines de lucro. Deben operar en el mercado
en condiciones de competencia

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Dado que el espectro radioeléctrico es un
bien propiedad de la Nación reconocido por
el artículo 27 constitucional, exigimos que la
actividad de radiodifusión sea considerada de
Garantizar las
servicio público y no como actividad de
telecomunicaciones como
Documento
interés general. Esto debido a que la segunda
servicio público
figura limita las responsabilidades de quienes
ofrecen estos servicios para construir a favor
del interés social y los alcances de la
explotación de este recurso.
Esta transición tecnológica de la plataforma
analógica a la digital, significa una gran
oportunidad para terminar con la
Regulación en la convergencia concentración mediática. Por ello, exigimos
Documento
digital y en su propia agenda que se garantice que el nuevo espacio no se
destine a las actuales figuras dominantes del
mercado sino que sea licitado a nuevos
actores
Apertura, redistribución de
exigimos la reorganización del uso del
medios y regulación de
espectro radioeléctrico de manera equitativa,
Documento
concesionarios y espectro
a tercios, entre los siguientes sectores:
radioeléctrico
privado, público y social-comunitario

SUBTEMA PROTESTA

CR

77D

77D

77D

77D

77D

77D

PERIODO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

2012.11.07

2012.11.07

2012.11.07

2012.11.07

2012.11.07

2012.11.07

FECHA

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

SISTEMA

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

SUB
SISTEMA

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

ACTOR E.

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

CÓDIGO

Justicia

Omisión

Equilibrio

Equilibrio

Omisión

Equilibrio

SUBCÓDIGO

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

DETALLE

Instauración y delimitación de
organismo debe garantizar la inclusión
las funciones de nuevos
efectiva de la ciudadanía, a favor de la
órganos reguladores y perfil de integralidad y especialidad, así como su
sus miembros
independencia de los poderes de gobierno,
cuotas partidistas e intereses privados.
Fortalecimiento a la
producción local, regional y Demandamos el establecimiento de una tasa
mínima de participación en la radiodifusión
comunitaria. Apoyo en
para producción nacional independiente
infraestructura y derecho a
patrocinios
exigimos el reconocimiento y cumplimiento
del derecho de réplica, del derecho a la
Libertad de expresión, derecho
rectificación, de los derechos frente a la
de réplica y fin a las censuras
programación y servicios o la prohibición de
la publicidad encubierta.

Documento

Documento

Documento

Concesiones de uso Público dotadas
de autonomía organizativa, independencia
Contenidos éticos que respeten
editorial y administrativa. Sin embargo,
y alienten a la reflexión y
deberán implementar instrumentos para
participación crítica de la
Documento
asegurar la responsabilidad social del medio
audiencia en pro del desarrollo
así como la participación ciudadana, tales
democrático de la sociedad
como Ombudsman de las audiencias, consejo
técnico de contenidos, códigos de ética, etc.
CONCESIONES DE USO SOCIALCOMUNITARIO: Sin fines de lucro. Con
formas de financiamiento mixto: ingresos
producto de venta de publicidad, donaciones,
acceso voluntario a un fondo público, etc. El
Fortalecimiento a la
otorgamiento de estas concesiones se regirá
producción local, regional y
por un esquema flexible frente a los
comunitaria. Apoyo en
Documento
propósitos comunicativos de cada proyecto.
infraestructura y derecho a
El objetivo de este sector es crear y mantener
patrocinios
un espacio para la pluralidad de voces de
manera libre de la lógica comercial, de la
injerencia estatal o de distintos riesgos que
apunten hacia la homogeneidad de lo
comunicado.
Es indispensable la creación de un
Organismo Regulador de las
telecomunicaciones y la radiodifusión con
autonomía funcional, administrativa y
financiera. Que cuente con atribuciones tales
Instauración y delimitación de
como la asignación de concesiones, la
las funciones de nuevos
vigilancia de su aprovechamiento, establecer Documento
órganos reguladores y perfil de
las directrices de las políticas públicas sobre
sus miembros
telecomunicaciones, el establecimiento de
tarifas y el desarrollo de infraestructura,
además de vigilar el respeto a los derechos
humanos y derechos de las audiencias en los
distintos
de servicios
los titulares de dicho
El nombramiento

SUBTEMA PROTESTA

CR

77D

77D

77D

77D

77D

77D

77D

77D

PERIODO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

2012.11.07

2012.11.07

2012.11.07

2012.11.07

2012.11.07

2012.11.07

2012.11.07

2012.11.07

FECHA

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

Movimiento

SISTEMA

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

Centro

SUB
SISTEMA

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

#YoSoy132

ACTOR E.

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

CÓDIGO

Omisión

Equilibrio

Equilibrio

Omisión

Equilibrio

Equilibrio

Indignación

Equilibrio

SUBCÓDIGO

Regulación sobre la
Publicidad y Propaganda

como finalidad destacar los logros de
gestión, objetivos alcanzados, generar
Documento
imágenes positivas del gobernante, partido en
turno o cualquier órgano de gobierno, deben
estar prohibidas en todos los niveles.
México debe contar con una infraestructura
Derecho de acceso a las TIC,
pública nacional de acceso a banda ancha que
ampliación de su alcance y
Documento
preste un servicio gratuito de Internet a la
alfabetización mediática.
población de al menos 1Mb/s
Apertura, redistribución de
permita la generación de nuevos
medios y regulación de
competidores en el mercado de proveedores Documento
concesionarios y espectro
de acceso a Internet
radioeléctrico
Derecho de acceso a las TIC, Exigimos la integración de la alfabetización
ampliación de su alcance y
mediática y digital en las políticas públicas Documento
alfabetización mediática.
educativas
Reconociendo el fenómeno de la
convergencia en la que los medios y
plataformas tecnológicas se entrecruzan cada
Regulación en la convergencia
vez más, exigimos reglas claras para la
Documento
digital y en su propia agenda
manera en que los empresarios participan en
estas, para evitar la concentración económica
y limitar su injerencia en la opinión pública
Reglas sobre propiedad cruzada tanto
Apertura, redistribución de horizontales como verticales que impidan la
formación de monopolios, asegurando así el
medios y regulación de
Documento
principio de pluralidad en las
concesionarios y espectro
telecomunicaciones y medios de
radioeléctrico
comunicación.
Todas las cableras y sistemas de televisión
satelital en el país deben transmitir en todas
sus ofertas de programación la televisión
abierta de alcance nacional sin que ello
Regulación e implementación
Documento
implique un costo adicional para estos
del "Must offer y must carry"
operadores. Para las concesiones de
televisión abierta de alcance local, estas
reglas deberán aplicar también pero sólo para
sus suscriptores locales

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
DETALLE
Por ley anualmente, el Órgano regulador
deberá hacer de conocimiento público de
manera clara, gráfica y puntual un estudio
sobre la publicidad exhibida por los medios
tanto impresos como de radio y televisión,
Instauración y delimitación de
así como la conformación de su capital, de su
las funciones de nuevos
Documento
consejo de administración y comités.
órganos reguladores y perfil de
Siempre guardando los principios de
sus miembros
privacidad de la propiedad y de los derechos
de las audiencias. Todo con la finalidad de
aportar piezas informativas a la sociedad que
apunten a una mejor compresión del sistema
de propaganda
medios
que tengan
Las campañas de

SUBTEMA PROTESTA

CR

77D

78N

78N

78N

78N

78N

78N

78N

78N

78N

78N

PERIODO

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

2012.11.09

2012.11.09

2012.11.09

2012.11.09

2012.11.09

2012.11.09

2012.11.09

2012.11.09

2012.11.09

2012.11.09

2012.11.07

FECHA

Político

Político

Político

Político

Político

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Movimiento

SISTEMA

El Universal

PRD

PRD

PRD

PRD

PRD

Partidos
Políticos
Partidos
Políticos

Partidos
Políticos

Partidos
Políticos

Partidos
Políticos

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

#YoSoy132

ACTOR E.

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Centro

SUB
SISTEMA
DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

Representativida Libertad de expresión, derecho
d
de réplica y fin a las censuras

Opiniones

la libertad de expresión

Derecho de acceso a las TIC, Barrales afirmó que la democratización de
ampliación de su alcance y los medios significa garantizar el derecho a la
alfabetización mediática.
información

la libertad de expresión

Representativida
d

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

Opiniones

Opiniones

Representativida
Poder/Contrapoder
d

DETALLE

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

respetar el derecho de los periodistas a
organizarse, de así considerarlo, y de decidir
de manera libre el deber ser de su profesión.
Condiciones laborales y de
El gremio vive una situación excepcional a Documento
seguridad del comunicador
nivel mundial de inseguridad, censura directa
e indirecta, represión, coerción y precariedad
laboral.
Derecho de acceso a las TIC, Barrales afirmó que la democratización de
Nota
ampliación de su alcance y los medios significa garantizar el derecho a la
alfabetización mediática.
información

SUBTEMA PROTESTA

Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
calidad de los contenidos,
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
la actualización de los esquemas de
concesionarios y espectro
regulación,
radioeléctrico
Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
hasta el rescate del sentido social que deben
participación crítica de la
tener como difusores de la cultura y
audiencia en pro del desarrollo
promotores de la educación” , expuso.
democrático de la sociedad

Opiniones

Actualidad

Riesgo

SUBCÓDIGO

Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
calidad de los contenidos,
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad
Apertura, redistribución de
Representativida
medios y regulación de
la actualización de los esquemas de
Poder/Contrapoder
d
concesionarios y espectro
regulación,
radioeléctrico
Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
hasta el rescate del sentido social que deben
Representativida
Poder/Contrapoder
participación crítica de la
tener como difusores de la cultura y
d
audiencia en pro del desarrollo
promotores de la educación” , expuso.
democrático de la sociedad

Poder/Contrapoder

Poder/Contrapoder

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Protesta

CÓDIGO

CR

79D

79D

79D

79D

79D

79D

79D

79D

79D

79D

PERIODO

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

2012.12.02

2012.12.02

2012.12.02

2012.12.02

2012.12.02

2012.12.02

2012.12.02

2012.12.02

2012.12.02

2012.12.02

FECHA

Político

Político

Político

Político

Político

Político

Político

Político

Político

Político

SISTEMA

Estado

Estado

Estado

Estado

Estado

Estado

Estado

Estado

Estado

Estado

SUB
SISTEMA
CÓDIGO

Consenso

Consenso

Consenso

SUBCÓDIGO

Modificaciones de las
facultades legales de los
poderes en materia de
telecomunicaciones
Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

SUBTEMA PROTESTA

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

DETALLE

Garantizar acceso equitativo a
telecomunicaciones de clase mundial

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Se dotará a la CFC de mayores herramientas
legales mediante las reformas necesarias para
determinar y sancionar posiciones
dominantes de mercado en todos los sectores Documento
de la economía, particularmente se le
otorgará la facultad para la partición de
monopolios
Creación de Tribunales especializados en
materia de competencia económica y
Documento
telecomunicaciones.

Se reformará la Constitución para reconocer
el derecho al acceso a la banda ancha y para
Derecho de acceso a las TIC,
evitar que las empresas de este sector eludan
Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder
Consenso
ampliación de su alcance y
las resoluciones del órgano regulador vía
alfabetización mediática.
amparos u otros mecanismos litigiosos.
(Compromiso 39)
Se reforzará la autonomía y la capacidad
decisoria de la Comisión Federal de
Fortalecimiento a la
Telecomunicaciones para que opere bajo
Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder
Consenso
COFETEL y a la COFECO
reglas de transparencia y de independencia
respecto de los intereses que regula.
(Compromiso 40)
Desarrollar una robusta red troncal del
Fortalecimiento a la
telecomunicaciones. Se garantizará el
producción local, regional y
crecimiento de la red de CFE, los usos
Representativida
Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder
comunitaria. Apoyo en
óptimos de las bandas 700MHz y 2.5GHz y
d
infraestructura y derecho a el acceso a la banda ancha en sitios públicos
patrocinios
bajo el esquema de una red pública del
Estado. (Compromiso 41)
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
Se licitarán más cadenas nacionales de
Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder
Consenso
concesionarios y espectro
televisión abierta
radioeléctrico
reglas de operación consistentes con las
mejores prácticas internacionales, tales como
la obligación de los sistemas de cable de
incluir de manera gratuita señales radio
Regulación e implementación
Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder
Consenso
difundidas (must carry), así como la
del "Must offer y must carry"
obligación de la televisión abierta de ofrecer
de manera no discriminatoria y a precios
competitivos sus señales a operadores de
televisiones de paga (must offer
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
Competencia en telefonía y servicios de
Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder
Consenso
concesionarios y espectro
datos
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
fomento a la competencia en televisión,
Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder
Consenso
concesionarios y espectro
radio, telefonía y servicios de datos.
radioeléctrico

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder

Enrique Peña Nieto Poder/Contrapoder

ACTOR E.

CR

80Tw

80Tw

80Tw

80Tw

80Tw

80Tw

80Tw

80Tw

80Tw

80Tw

PERIODO

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

2012.12.05

2012.12.05

2012.12.05

2012.12.05

2012.12.05

2012.12.05

2012.12.05

2012.12.05

2012.12.05

2012.12.05

FECHA

SUB
SISTEMA
Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

Aportación a
los temas

SISTEMA

Opinión
Pública

Opinión
Pública

Opinión
Pública

Opinión
Pública

Opinión
Pública

Opinión
Pública

Opinión
Pública

Opinión
Pública

Opinión
Pública

Opinión
Pública

Twiteros

Twiteros

Twiteros

Twiteros

Twiteros

Twiteros

Twiteros

Twiteros

Twiteros

Twiteros

ACTOR E.

Opinión

Opinión

Opinión

Opinión

Opinión

Opinión

Opinión

Opinión

Opinión

Opinión

CÓDIGO
Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Participación o
Valoración

Participación o
Valoración

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Participación o
Valoración

Participación o
Valoración

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Participación o
Información no sesgada,
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||'Leny''©||^_^' @leny22b.
#TodosSomosPresos De Un Sistema opresor
y de Una Prensa Divida entre los Partidos.
#TodosSomosPresos de los Medios que Nos
Mantienen Oscuros. a year
agoReplyRetweetFavorite2 more
Alejandro Pérez @yasshiroloco. El
PRIgobierno llevo sus grupos de choque para
justificar su represión ante medios
chayoteros. Les suena paresido al 68'.
#TodosSomosPresos.. a year
agoReplyRetweetFavorite1 more
Alex @ciaoalex. #TodosSomosPresos De las
mentiras y manipulaciones de los medios,
culpan ciudadanos inocentes. Libertad a
presos politicos.. a year
agoReplyRetweetFavorite2 more
Argel Rojo @argelrojo. RT @ixtart:
#todossomospresos de la ignorancia en que
algunos medios quieren mantenernos.
#judithinocente @manceramiguelMX
@m_ebrard que .... a year
agoReplyRetweetFavorite
cecilia castillo @cecilia09404159. RT
@RodolfoEsLo: Estúpidamente creí que algo
habíamos cambiado desde los años 60. Y no:
sigue el gobierno represor y los medios
alcahuet .... a year agoReplyRetweetFavorite
Crez Red Devil @crezmx. PRI 2.0 = Atenco
2.0 La repression en su maxíma expresión y
los medios satanizando estudiantes 68' 2.0
#TodosSomosPresos. a year
agoReplyRetweetFavorite1 more
david villanueva @dbvc64.
#TodosSomosPresos de las mentiras de los
medios. a year agoReplyRetweetFavorite32
more
Diego Soto @diegosotomac.
#TodosSomosPresos presos de la miseria, de
políticos que estafan a su pueblo, somos
presos de medios de comunicación q no dice
la verdad. a year agoReplyRetweetFavorite
Enrique @samayoadavid. En un estado
donde te eligen al presidente, te reprimen
cuando te manifiestas y los medios te
satanizan #TodosSomosPresos.. a year
agoReplyRetweetFavorite
Enrique Gutierrez @enrique_gume.
@camila_vallejo #TodosSomosPresos Igual
que con ustedes arbitrariedad de la autoridad
y complicidad de algunos medios de
comunicación. a year
agoReplyRetweetFavorite3 more
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Lo carrillo @carrsael. #TodosSomosPresos
Participación o
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los lee noticias!!. a year
agoReplyRetweetFavorite
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Tweet
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Erika Montejo @erickalannd. Mientras
existan medios tendenciosos
#TodosSomosPresos. a year
agoReplyRetweetFavorite
Eugenia Arriola @euge_arriola. Q
indignantes las manipulaciones y mentiras de
los medios q cubren la podredumbre del
gobierno #TodosSomosPresos. a year
agoReplyRetweetFavorite
flash @ak1flash. RT @BosqueDavid: En este
#México donde la ley se usa para dar miedo
y los medios para difundir mentiras
#TodosSomosPresos. a year
agoReplyRetweetFavorite6 more
Hakeem Reddie @haking_.
#TodosSomosPresos Y si no son cadenas
palpables, son los medios quienes nos
controlan y los privilegios quienes nos
encierran.. a year
agoReplyRetweetFavorite1 more
Hector Fabian G. @fabianhgarcia. El mismo
PRI agresor de siempre, muestra como
#TodosSomosPresos y como cinicamente lo
repaldan los medios de comunicación.. a
year agoReplyRetweetFavorite
JanineGonzález @ellaestrellaa. ¡Alto a las
difamaciones de los medios! El
pseudoperiodista @c4jimenez
razon.com.mx/spip.php?artic… …
#TodosSomosPresos. a year
agoReplyRetweetFavorite4 more
Jorge Castillo @fitocastillob.
#TodosSomosPresos de los medios
chayoteros, en su afán de desinformar y
hacer daño a la población. a year
agoReplyRetweetFavorite
Jose Luis Gonzes @parapistear.
“@mel_viva: En un país donde predomina la
manipulación de los medios, no hay libertad
intelectual, por eso #TodosSomosPresos”. a
year agoReplyRetweetFavorite
juanjoseg360 @juanjoseg360.
#TodosSomosPresos de la ignorancia
impuesta por el estado y los medios... a year
agoReplyRetweetFavorite

La libertad de manifestación, de expresión y
Participación o Libertad de expresión, derecho
de asociación, no se puede escudar en medios
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Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Lux Lisbon @lisbonlux. #TodosSomosPresos
"Si no estas prevenido ante los medios de
comunicación te harán amar al opresor y
odiar al oprimido" By Malcolm X. a year
agoReplyRetweetFavorite1 more
Mandycienta♥ @mandy_gorgeous. RT
@BosqueDavid: En este #México donde la
Información no sesgada,
ley se usa para dar miedo y los medios para
veraz, transparente e imparcial
divundir mentiras #TodosSomosPresos. a
year agoReplyRetweetFavorite
Manuel Enciso @gamuu123. Me sorprende
como a algunos medios les resulta irrelevante
Libertad de expresión, derecho
el atropello a la libertad de expresión
de réplica y fin a las censuras
#TodosSomosPresos. a year
agoReplyRetweetFavorite1 more
Martín Cano @geocriticano.
#TodosSomosPresos Los medios mienten; el
Información no sesgada,
Estado reprime; la gente calla; la juventud
veraz, transparente e imparcial
aguanta; el pueblo se levanta
#PresosPolíticosLibertad. a year
agoReplyRetweetFavorite
Martín Cano @geocriticano.
#TodosSomosPresos VIOLENCIA ES LA
Información no sesgada,
DESINFORMACIÓN QUE LOS MEDIOS
veraz, transparente e imparcial
EMITEN A LA POBLACIÓN. a year
agoReplyRetweetFavorite
Muk @hivata. #TodosSomosPresos de las
Información no sesgada,
mentiras de los medios desinformativos.. a
veraz, transparente e imparcial
year agoReplyRetweetFavorite1 more
NAVEGANTE132 @navegante132.
Denuncia al poder fáctico de
#TodosSomosPresos porque estamos
los medios y su vinculación
secuestrados por la SG, IFE y medios de
con la política
comunicación amafiados.. a year
agoReplyRetweetFavorite1 more
Norb! @petrucci333. “@cenicientho: Si no
estas prevenido ante los medios d
Denuncia al poder fáctico de
comunicación te harán amar al opresor y
los medios y su vinculación
odiar al oprimido. MalcolmX
con la política
#TodosSomosPresos. a year
agoReplyRetweetFavorite1 more
ÓXIDO GustavoFuerte™ @_oxido_. RT
@ixtart: #todossomospresos de la ignorancia
Denuncia al poder fáctico de
en que algunos medios quieren mantenernos.
los medios y su vinculación
#judithinocente @manceramiguelMX
con la política
@m_ebrard que .... a year
agoReplyRetweetFavorite
Portal de @chicoloapan.
Fortalecimiento a la
#TodosSomosPresos de los medios
producción local, regional y
comerciales, Apoyemos a los medios
comunitaria. Apoyo en
comunitarios, estamos en vivo
infraestructura y derecho a
radio.sanvicentechicoloapan.com.mx/prepapatrocinios
15/. a year agoReplyRetweetFavorite
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PRD Jesús
Representativida
Zambrano Grijalva,
Poder/Contrapoder
d
Presidente Nacional
del PRD

El Universal
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Twiteros

Twiteros
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Opinión
Pública
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DETALLE

RbNietzsche @robertonietzsch.
#TodosSomosPresos de las apariencias y
extravagancias de los gobernantes y algunos
Tweet
medios de comunicación corruptos ( y la
#cultura 'apa). a year
agoReplyRetweetFavorite1 more
sann @sannredhead. En un país donde
predomina la manipulación de los medios, no
Tweet
hay libertad intelectual, por eso
#TodosSomosPresos. a year
agoReplyRetweetFavorite151 more
shadow @shadowwarrior92. En este
#México donde la ley se usa para dar miedo
Tweet
y los medios para divundir mentiras
#TodosSomosPresos. a year
agoReplyRetweetFavorite28 more
Sith Mike Demon @sith_mikedemon. Antes
de pedir liberación, libérate de los medios
Tweet
vendidos y de la TV en general, apaga tu tele
#TodosSomosPresos. a year
agoReplyRetweetFavorite
Xtabay Alderete @ixtart. #todossomospresos
de la ignorancia en que algunos medios
quieren mantenernos. #judithinocente
Tweet
@manceramiguelMX @m_ebrard que feo
legado!. a year agoReplyRetweetFavorite2
more
XY Mxtizos @xmxtizo. twitpic.com/bjdl92
#telesurtv S.O.S Medios como #narcotelevisa
y #TVazteca estan al servicio del gobierno
Tweet
FORBES #AMLO #TodosSomosPresos. a
year agoReplyRetweetFavorite
Zaltkiel @zaltkiel. #TodosSomosPresos no
subestimes el poder de los medios de
Tweet
comunicación no convencionales como
Twitter o FB, apoya!. a year
agoReplyRetweetFavorite
Respecto a la reforma en
telecomunicaciones, el presidente nacional
del PRD, Jesús Zambrano precisó que ésta
Nota
tiene como propósito impulsar competencia y
la democratización de los medios de
comunicación
Respecto a la reforma en
telecomunicaciones, el presidente nacional
del PRD, Jesús Zambrano precisó que ésta
Nota
tiene como propósito impulsar competencia y
la democratización de los medios de
comunicación
se alcance la democratización del sistema de
medios de comunicación y se creen los
Documento
debidos contrapesos a los llamados “poderes
fácticos”.
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crear un nuevo contexto para la pluralidad en
los medios de comunicación.
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Una perspectiva transversal de derechos
humanos que garantice la libertad de
expresión

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

DETALLE

Documento

Sólo existirá la figura de concesión para tres
tipos de uso: comercial con fines de lucho,
público-estatal y social y/o comunitario sin
fines de lucro
Homologar concesiones y crear licencias
únicas

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Documento

Documento

Transparencia y eficiencia en la
administración y explotación del espectro
radioeléctrico

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Documento

Definir las telecomunicaciones como servicio
Documento
público

El Estado deberá proteger, vigilar, fomentar y
asegurar su máxima cobertura entre la
Documento
población, la eficacia en su prestación y su
utilidad social,

Instauración y delimitación de
Crear una Comisión Nacional de Banda
las funciones de nuevos
Ancha que diseñe políticas públicas y
órganos reguladores y perfil de
coordine los trabajos de una Agenda Digital
sus miembros

Garantizar las
telecomunicaciones como
servicio público

Garantizar las
telecomunicaciones como
servicio público

Petición de Reforma legal en Una ley convergente visionaria que integre y
materia de
regule todos los servicios, tecnologías y
Telecomunicaciones, alusión a plataformas de distribución de servicios de
tratados o legislaciones
telecomunicaciones, incluidas la
internacionales
radiodifusión y la banda ancha.
Instauración y delimitación de
Creación de un Instituto Federal de
las funciones de nuevos
Telecomunicaciones y de Contenidos
órganos reguladores y perfil de
Audiovisuales con autonomía constitucional
sus miembros

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

Derecho de acceso a las TIC, el derecho a la información, de acuerdo a los
ampliación de su alcance y
más altos estándares de derechos humanos
alfabetización mediática.
internacionales

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
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Garantizar el servicio público universal y
gratuito de radiodifusión

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Mejores mecanismos de
financiamiento e inversión en
telecomunicaciones, así como
Inversión Extranjera directa al
100%
Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y
participación crítica de la
audiencia en pro del desarrollo
democrático de la sociedad

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

DETALLE

Cuotas de pantalla para la transmisión de
contenidos nacionales de calidad, con el fin
de promover temáticas, valores y principios
de la identidad nacional y estimular la
participación de productores y contenidos
locales.

Documento

Inversión extranjera directa al cien por ciento
Documento
en telecomunicaciones y radiodifusión

Deben establecerse regulaciones específicas
que impidan la comisión de conductas
anticompetitivas y colusivas

Debe respetarse plenamente el derecho de la
Regulación e implementación
sociedad a recibir en los sistemas de
del "Must offer y must carry" televisión codificada las señales abiertas de
radiodifusión (must carry y must offer).
Fortalecimiento a la
producción local, regional y
Reconocimiento legal a los medios
comunitaria. Apoyo en
comunitarios y sociales
infraestructura y derecho a
patrocinios
Fortalecimiento a la
producción local, regional y
Fomento y reconocimiento a los medios
comunitaria. Apoyo en
públicos de Estado
infraestructura y derecho a
patrocinios
Derecho de obtener ingresos adicionales,
Fortalecimiento a la
producción local, regional y patrocinios y donativos para la operación y el
eficiente cumplimiento de la función social
comunitaria. Apoyo en
infraestructura y derecho a tanto de medios públicos como comunitarios
patrocinios
y sociales.
Apertura, redistribución de
Reglas de dominancia en todos los servicios
medios y regulación de
y mercados para evitar procesos de
concesionarios y espectro
concentración
radioeléctrico

Garantizar las
telecomunicaciones como
servicio público

Establecer reglas para que la digitalización
de la televisión signifique más canales, a
través de la multiprogramación, para más
Regulación en la convergencia
operadores y no sólo para los actuales
digital y en su propia agenda
concesionarios. La digitalización de la
radiodifusión es una gran oportunidad para
romper con su actual concentración.

SUBTEMA PROTESTA

CR

82D

82D

82D

82D

82D

82D

82D

83N

PERIODO

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

2013.02.05

2012.12.17

2012.12.17

2012.12.17

2012.12.17

2012.12.17

2012.12.17

2012.12.17

FECHA

Mediático

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

SISTEMA

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Noticias

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones

El Universal

Asociación
Mexicana de
Derecho a la
Información
AMEDI

Informar

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Asociación
Mexicana de
Derecho a la
Información
AMEDI

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Asociación
Mexicana de
Derecho a la
Información
AMEDI
Asociación
Mexicana de
Derecho a la
Información
AMEDI
Asociación
Mexicana de
Derecho a la
Información
AMEDI
Asociación
Mexicana de
Derecho a la
Información
AMEDI

Verdad

Asociación
Mexicana de
Derecho a la
Información
AMEDI

Análisis,
Informes o
evaluaciones

CÓDIGO

ACTOR E.

SUB
SISTEMA

Actualidad

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

SUBCÓDIGO

DETALLE

Sanciones que disuadan a los radiodifusores
y operadores de telecomunicaciones de
cometer o reincidir en prácticas monopólicas,
anticompetitivas

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Derechos de los periodistas y los
profesionales de la información que respeten
Condiciones laborales y de
su libertad de conciencia y puedan negarse a
seguridad del comunicador
participar en la elaboración de informaciones
contrarias a los principios del código de ética
Salvaguarda del derecho de réplica para que
las personas afectadas en su honor, imagen o
integridad moral por datos o información
Libertad de expresión, derecho falsa, errónea, calumniosa o difamatoria,
pueda solicitar la corrección a través de
de réplica y fin a las censuras
procedimientos eficientes y una institución
encargada de velar por el cabal cumplimiento
del derecho de réplica
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE):
Derecho de acceso a las TIC,
además de ser un asunto elemental de
ampliación de su alcance y derechos de los ciudadanos el acceso a todo
alfabetización mediática. el potencial que existe en telecomunicaciones
para el desarrollo humano, individual y
colectivo

Regulación de la programación y publicidad
destinada al público infantil

Fomento a la producción nacional
independiente

cumplimiento de los tiempos máximos que la
ley señale para la transmisión de espacios
comerciales. Se evitará la publicidad
engañosa y/o subrepticia. Se debe respetar la
integridad de películas, eventos deportivos,
conciertos y otros espectáculos, con reglas
para impedir que los anuncios e inserciones
publicitarias alteren esos contenidos

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Publicidad equilibrada y respeto a contenidos
Documento
audiovisuales

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

Regulación sobre la
Publicidad y Propaganda

Fortalecimiento a la
producción local, regional y
comunitaria. Apoyo en
infraestructura y derecho a
patrocinios

Regulación sobre la
Publicidad y Propaganda

Regulación sobre la
Publicidad y Propaganda

SUBTEMA PROTESTA

CR

83N

84N

84N

85N

85N

85N

85N

85N

85N

85N

PERIODO

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

2013.02.05

2013.02.05

2013.02.05

2013.02.05

2013.02.05

2013.02.05

2013.02.05

2013.02.05

2013.02.05

2013.02.05

FECHA

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Ciencia

Mediático

Ciencia

SISTEMA

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

Análisis,
Aleida Calleja,
Informes o
Directiva de Amedi
evaluaciones

El Universal

Consejo
Coordinador
Empresarial CCE

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Noticias

ACTOR E.

SUB
SISTEMA

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Verdad

Informar

Verdad

CÓDIGO

Opiniones

Opiniones

Opiniones

Actualidad

Actualidad

Actualidad

Actualidad

Propuestas

Actualidad

Propuestas

SUBCÓDIGO

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Nota

Nota

Se privilegiarán medidas de competencia en
televisión, radio, telefonía y servicios de
datos.

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

DETALLE

La reforma incluirá reglas claras para el
manejo y otorgamiento de concesiones y
causales transparentes para su revocación.

Denuncia al poder fáctico de La reforma incluye cambios a la Constitución
los medios y su vinculación
para combatir a los llamados “poderes
con la política
fácticos”, de acuerdo con legisladores.

Aleida Calleja, directiva de Amedi, dijo que
su propuesta consiste en “una transformación
Instauración y delimitación de
del modelo [...] tiene qué haber un solo
las funciones de nuevos
Instituto de las Telecomunicaciones (con)
órganos reguladores y perfil de
autonomía constitucional y que no esté
sus miembros
coptado por los poderes gubernamentales o
económicos”, dijo
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
Diputados alistan iniciativa de competencia
concesionarios y espectro
radioeléctrico
La iniciativa de telecomunicaciones que
recibirá el Congreso como parte del Pacto
por México incluye reforzar y dotar de total
Fortalecimiento a la
autonomía a la Comisión Federal de
COFETEL y a la COFECO
Competencia (Cofeco), incluso para “partir”
monopolios.
Integrantes del Consejo Rector del Pacto por
México detallaron que cuando la Cofeco
Fortalecimiento a la
detecte un monopolio podrá quitar un
COFETEL y a la COFECO
porcentaje del mercado para ofrecerlo a otros
competidores, a través de licitaciones.
Apertura, redistribución de
Guadalupe Acosta Naranjo (PRD) confirmó
medios y regulación de
que la reforma va y buscan que haya más
concesionarios y espectro
competitividad
radioeléctrico

Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE):
Derecho de acceso a las TIC,
además de ser un asunto elemental de
ampliación de su alcance y derechos de los ciudadanos el acceso a todo
alfabetización mediática. el potencial que existe en telecomunicaciones
para el desarrollo humano, individual y
colectivo
Aleida Calleja, directiva de Amedi, dijo que
su propuesta consiste en “una transformación
Instauración y delimitación de
del modelo [...] tiene qué haber un solo
las funciones de nuevos
Instituto de las Telecomunicaciones (con)
órganos reguladores y perfil de
autonomía constitucional y que no esté
sus miembros
coptado por los poderes gubernamentales o
económicos”, dijo

SUBTEMA PROTESTA

CR

85N

86N

86N

86N

86N

86N

86N

86N

86N

PERIODO

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

2013.02.11

2013.02.11

2013.02.11

2013.02.11

2013.02.11

2013.02.11

2013.02.11

2013.02.11

2013.02.05

FECHA

Político

Político

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Político

SISTEMA

Partidos
Políticos

Partidos
Políticos

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Informar

Informar

Poder/Contrapoder

CÓDIGO

Opiniones

Auditoria y rendición de
cuentas de los órganos
reguladores en
telecomunicaciones

Fortalecimiento a la
COFETEL y a la COFECO

Representativida
d

Actualidad

SUBTEMA PROTESTA
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

SUBCÓDIGO
Guadalupe Acosta Naranjo (PRD) confirmó
que la reforma va y buscan que haya más
competitividad
Juan Pablo Adame: uno de las propuestas
impulsadas por el PAN es dotar de mayores
facultades a los órganos reguladores como la
Comisión Federal de Telecomunicaciones
(Cofetel) y la Comisión Federal de
Competencia (CFC) para eliminar el
problema de la doble ventanilla.
Dijo que en la reforma se planea también
establecer obligaciones de transparencia para
los reguladores mediante la apertura pública
de las sesiones tanto de Cofetel como de
CFC, así como establecer mayores
obligaciones en lo relacionado con la
rendición de cuentas.

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

Mejores mecanismos de
financiamiento e inversión en “Otra de las cosas que ha propuesto el PAN
El Universal
Informar
Opiniones
es la inversión extranjera en
telecomunicaciones, así como
telecomunicaciones”, dijo.
Inversión Extranjera directa al
100%
Dijo que si bien la reforma pretende
Derecho de acceso a las TIC,
establecer como un derecho el acceso a
El Universal
Informar
Opiniones
ampliación de su alcance y
internet, ello no significa la gratuidad de los
alfabetización mediática.
servicios.
Según la OCDE, en México, la falta de
competencia en telecom ha generado
Apertura, redistribución de
mercados ineficientes que imponen costos
medios y regulación de
El Universal
Informar
Actualidad
concesionarios y espectro significativos a la economía y que inciden de
manera negativa en el bienestar de la
radioeléctrico
población.
El sector se caracteriza por altos precios,
entre los más elevados de los países
Apertura, redistribución de
miembros de la OCDE, y falta de
medios y regulación de
El Universal
Informar
Opiniones
competencia, lo que tiene como consecuencia
concesionarios y espectro
una baja tasa de penetración de los servicios
radioeléctrico
y un pobre desarrollo de la infraestructura
necesaria para prestarlos.
Juan Pablo Adame: uno de las propuestas
impulsadas por el PAN es dotar de mayores
facultades a los órganos reguladores como la
Juan Pablo Adame
Representativida
Fortalecimiento a la
Poder/Contrapoder
Comisión Federal de Telecomunicaciones
(PAN)
d
COFETEL y a la COFECO
(Cofetel) y la Comisión Federal de
Competencia (CFC) para eliminar el
problema de la doble ventanilla.
Dijo que en la reforma se planea también
establecer obligaciones de transparencia para
Auditoria y rendición de
los reguladores mediante la apertura pública
Juan Pablo Adame
Representativida
cuentas de los órganos
Poder/Contrapoder
de las sesiones tanto de Cofetel como de
(PAN)
d
reguladores en
CFC, así como establecer mayores
telecomunicaciones
obligaciones en lo relacionado con la
rendición de cuentas.

El Universal

El Universal

Guadalupe Acosta
Naranjo (PRD)

Partidos
Políticos

Noticias

ACTOR E.

SUB
SISTEMA

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

DETALLE

CR

86N

86N

86N

87CO

87CO

87CO

87CO

87CO

87CO

87CO

PERIODO

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

2013.02.15

2013.02.15

2013.02.15

2013.02.15

2013.02.15

2013.02.15

2013.02.15

2013.02.11

2013.02.11

2013.02.11

FECHA

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Político

Político

SISTEMA

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Partidos
Políticos

Partidos
Políticos

SUB
SISTEMA
CÓDIGO

SUBCÓDIGO

SUBTEMA PROTESTA

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

Mejores mecanismos de
financiamiento e inversión en “Otra de las cosas que ha propuesto el PAN
Representativida
Juan Pablo Adame
Poder/Contrapoder
es la inversión extranjera en
telecomunicaciones, así como
d
(PAN)
telecomunicaciones”, dijo.
Inversión Extranjera directa al
100%
Dijo que si bien la reforma pretende
Derecho de acceso a las TIC,
Representativida
Juan Pablo Adame
establecer como un derecho el acceso a
ampliación de su alcance y
Poder/Contrapoder
d
(PAN)
internet, ello no significa la gratuidad de los
alfabetización mediática.
servicios.
Según la OCDE, en México, la falta de
competencia en telecom ha generado
Apertura, redistribución de
mercados ineficientes que imponen costos
medios y regulación de
OCDE
Verdad
Propuestas
concesionarios y espectro significativos a la economía y que inciden de
manera negativa en el bienestar de la
radioeléctrico
población.
Modificaciones de las
facultades legales de los
Autoridades. Es indispensable modificar el
Observatel
Verdad
Propuestas
poderes en materia de
diseño institucional actual
telecomunicaciones
La Cofetel debe verse fortalecida en materia
de sanciones, supervisión y verificación,
dominancia, interconexión, expedir su propio
reglamento, regulación del espectro, entre
Fortalecimiento a la
Observatel
Verdad
Propuestas
otras. Debe tener mucha mayor estructura y
COFETEL y a la COFECO
presupuesto, máxime que queremos que se
eliminen las dobles ventanillas. Es necesario
también incluir el recurso de reconsideración
contra actos de Cofetel
someter a la Cofetel, por ley, a un régimen de
Auditoria y rendición de
transparencia, rendición de cuentas y a
cuentas de los órganos
Observatel
Verdad
Propuestas
realizar consultas públicas que cumplan
reguladores en
estándares internacionales en todas las
telecomunicaciones
decisiones que tengan efectos generales.
Agenda digital. Establecer las bases en la ley
para el desarrollo e implementación de la
Regulación en la convergencia
Observatel
Verdad
Propuestas
agenda digital en sentido amplio, no sólo
digital y en su propia agenda
banda ancha, sino televisión digital, radio
digital, gobierno electrónico, etc
Es necesario reconocer en la ley a los medios
Fortalecimiento a la
comunitarios e indígenas y facilitarles, en la
producción local, regional y
ley, su instalación y operación, en
Observatel
Verdad
Propuestas
comunitaria. Apoyo en
cumplimiento del artículo segundo de nuestra
infraestructura y derecho a
Constitución, en el que el Congreso ha
patrocinios
omitido legislar
Fortalecimiento a la
producción local, regional y Fortalecer a los medios públicos. Privilegiar
Observatel
Verdad
Propuestas
la pluralidad de contenidos y programación
comunitaria. Apoyo en
independiente
infraestructura y derecho a
patrocinios
Apertura, redistribución de
Competencia y convergencia. Se requiere
medios y regulación de
fomentar la entrada de nuevos competidores,
Observatel
Verdad
Propuestas
concesionarios y espectro
eliminando barreras y dando más
radioeléctrico
certidumbre jurídica a todos los operadores.

ACTOR E.

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

Nota

Nota

Nota

DETALLE

CR

87CO

87CO

87CO

87CO

87CO

88N

88N

88N

88N

88N

88N

88N

PERIODO

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

2013.02.16

2013.02.16

2013.02.16

2013.02.16

2013.02.16

2013.02.16

2013.02.16

2013.02.15

2013.02.15

2013.02.15

2013.02.15

2013.02.15

FECHA

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Mediático

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

Ciencia

SISTEMA

Observatel

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

Observatel

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Noticias

Observatel

Análisis,
Informes o
evaluaciones

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Informar

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Observatel

Observatel

CÓDIGO

ACTOR E.

Análisis,
Informes o
evaluaciones

SUB
SISTEMA
Análisis,
Informes o
evaluaciones

Actualidad

Actualidad

Actualidad

Actualidad

Actualidad

Actualidad

Actualidad

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

SUBCÓDIGO
Incluir “must carry” y “must offer”

Regulación e implementación
del "Must offer y must carry"

La cadena pública de televisión se echará a
Instauración y delimitación de
andar a través de un nuevo órgano que el
las funciones de nuevos
Senado de la República nombraría, para que
órganos reguladores y perfil de
el Estado mexicano cuente con un canal
sus miembros
televisivo como lo tienen los estados del país
las licitaciones de televisión abierta se harán
Regulación e implementación
implantando reglas de operación con
del "Must offer y must carry" estándares internacionales: must carry y must
offer
Apertura, redistribución de
imponiendo límites a la concentración de
medios y regulación de
mercados y a las concentraciones de varios
concesionarios y espectro
medios masivos de comunicación que sirvan
radioeléctrico
a un mismo mercado.
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
La iniciativa está compuesta por: abrir la
competencia
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Apertura, redistribución de
Modificar el régimen de autorización,
medios y regulación de
simplificando trámites para concesiones y
concesionarios y espectro
permisos
radioeléctrico
Mejores mecanismos de
financiamiento e inversión en Abrir al 100% la inversión extranjera directa
telecomunicaciones, así como en telecomunicaciones y permitirla también
en radiodifusión
Inversión Extranjera directa al
100%
Adicionar parámetros y mecanismos a los
Apertura, redistribución de operadores y que así sepan con antelación las
bases para fijar la contraprestación para el
medios y regulación de
otorgamiento y prórroga de concesiones y
concesionarios y espectro
permisos de telecomunicaciones y
radioeléctrico
radiodifusión
Apertura, redistribución de
Establecer reglas para los casos en que el
medios y regulación de
Estado participe como operador (CFE,
concesionarios y espectro
Telecomunicaciones de México, Mexsat,
radioeléctrico
etc.)
El Consejo Rector del Pacto por México
Apertura, redistribución de
acordó que la reforma al sector de
medios y regulación de
telecomunicaciones contemple la creación de
concesionarios y espectro
dos nuevas cadenas de televisión abierta y
radioeléctrico
una tercera, que será gubernamental y
operada por el Estado
Instauración y delimitación de
las funciones de nuevos
además de la construcción de nuevos órganos
órganos reguladores y perfil de
de regulación de competencia
sus miembros
Uno de los compromisos iniciales entre los
Apertura, redistribución de
integrantes del Pacto por México es que sólo
medios y regulación de
podrían participar en la licitación nuevos
concesionarios y espectro
competidores, por lo que los actuales
radioeléctrico
concesionarios quedarían descartados.

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

SUBTEMA PROTESTA

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Nota

Columna

Columna

Columna

Columna

Columna

DETALLE

CR

88N

88N

88N

88N

88N

88N

88N

88N

88N

88N

89N

89N

89N

PERIODO

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

2013.02.18

2013.02.18

2013.02.18

2013.02.16

2013.02.16

2013.02.16

2013.02.16

2013.02.16

2013.02.16

2013.02.16

2013.02.16

2013.02.16

2013.02.16

FECHA

Mediático
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SUBTEMA PROTESTA

y fortalecer los órganos reguladores

accesibilidad a la banda ancha

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

la iniciativa pretende hacer un “rediseño” de
Fortalecimiento a la
los órganos reguladores, a fin de que puedan
COFETEL y a la COFECO
funcionar de mejor manera
Sobre la mesa existe una propuesta para crear
un nuevo órgano regulador de las
Instauración y delimitación de
telecomunicaciones que sea autónomo
las funciones de nuevos
constitucionalmente y esté por encima de la
órganos reguladores y perfil de
Cofetel, con el propósito de que cualquier
sus miembros
conflicto no se dirima en los tribunales con
amparos y suspensiones.
el documento inicial del Pacto por México
Modificaciones de las
especifica la creación de tribunales
facultades legales de los
especializados en materia de competencia
poderes en materia de
económica y telecomunicaciones, con
telecomunicaciones
capacidad técnica y presupuestal que les
permita resolver cualquier caso
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
“(La creación de nuevas cadenas televisivas)
concesionarios y espectro
radioeléctrico
En otro punto de la iniciativa se contempla
Derecho de acceso a las TIC,
garantizar de manera constitucional un
ampliación de su alcance y
acceso equitativo a telecomunicaciones de
alfabetización mediática.
clase mundial
Apertura, redistribución de
generando mucha mayor competencia en
medios y regulación de
telefonía fija, telefonía celular, servicio de
concesionarios y espectro
datos y televisión abierta y restringida.
radioeléctrico
Derecho de acceso a las TIC,
derecho al acceso a la banda ancha
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.
generar competencia efectiva en las
Apertura, redistribución de
telecomunicaciones y eliminar barreras a la
medios y regulación de
entrada de otros operadores, incluyendo
concesionarios y espectro
tratamientos asimétricos en el uso de redes y
radioeléctrico
determinación de tarifas.
Fortalecimiento a la
producción local, regional y
Red troncales alámbrica e inalámbrica.
comunitaria. Apoyo en
infraestructura y derecho a
patrocinios
Fortalecimiento a la
Desarrollo de Infraestructura, con particular
producción local, regional y
énfasis en ampliar el acceso a banda ancha y
comunitaria. Apoyo en
mejorar la cobertura y calidad de servicios a
infraestructura y derecho a
precios más competitivos.
patrocinios
Mejores mecanismos de
financiamiento e inversión en
Mejores mecanismos de financiamiento e
telecomunicaciones, así como
inversión.
Inversión Extranjera directa al
100%

Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.
Fortalecimiento a la
COFETEL y a la COFECO
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El Universal
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Modificaciones de las
facultades legales de los
poderes en materia de
telecomunicaciones

Instauración y delimitación de
las funciones de nuevos
órganos reguladores y perfil de
sus miembros

Instauración y delimitación de
las funciones de nuevos
órganos reguladores y perfil de
sus miembros

Instauración y delimitación de
las funciones de nuevos
órganos reguladores y perfil de
sus miembros

Instauración y delimitación de
las funciones de nuevos
órganos reguladores y perfil de
sus miembros

Regulación en la convergencia
digital y en su propia agenda

Regulación en la convergencia
digital y en su propia agenda

Mejores mecanismos de
financiamiento e inversión en
telecomunicaciones, así como
Inversión Extranjera directa al
100%
Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.

Procesos regulatorios, considerando que
como país no tenemos una agenda digital
bien definida, y que existen instancias
administrativas que pueden ser mejoradas
El Pacto por México acordó impulsar la
transformación de la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (Cofetel) y parte de la
Comisión Federal de Competencia (CFC) en
el Instituto de las Telecomunicaciones,
órgano constitucionalmente autónomo que
regulará la aplicación de reformas en la
materia
esta nueva instancia que tendría la facultad
de revisar, otorgar y quitar concesiones del
espectro radioeléctrico
“Será como un nuevo IFE respecto a su
autonomía, pero enfocado al sector de las
telecomunicaciones y fuera de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Este nuevo órgano autónomo podrá partir
monopolios”,
Acosta aseguró que los integrantes de esta
instancia serían ciudadanos expertos en el
tema. El Senado los ratificaría mediante una
votación aprobatoria de dos tercios y los
perfiles los propondría el Jefe del Ejecutivo.
Adelantaron que será necesario crear
tribunales especializados en materia de
competencia económica y
telecomunicaciones, con capacidad técnica y
presupuestal que les permita resolver
cualquier caso

Gobierno digital.

Inclusión y alfabetización digital.

Mejores mecanismos de financiamiento e
inversión.
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Nota

Procesos regulatorios, considerando que
como país no tenemos una agenda digital
bien definida, y que existen instancias
administrativas que pueden ser mejoradas

Regulación en la convergencia
digital y en su propia agenda

Nota

Inclusión y alfabetización digital.
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DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

SUBTEMA PROTESTA
Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.
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Verdad

Informar
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Poder/Contrapoder

Informar
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Transportes del Conforme a derecho
Senado de la
República

El Universal
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Fortalecimiento a la
COFETEL y a la COFECO

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política

Fortalecimiento a la
COFETEL y a la COFECO

Regulación en la convergencia
digital y en su propia agenda

Regulación en la convergencia
digital y en su propia agenda

Regulación en la convergencia
digital y en su propia agenda

Fortalecimiento a la
COFETEL y a la COFECO

Fortalecimiento a la
COFETEL y a la COFECO

SUBTEMA PROTESTA

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
DETALLE
el presidente de la Comisión de
Comunicaciones y Transportes del Senado de
la República, el panista Javier Lozano
Alarcón, presentó su propia iniciativa en
Nota
materia de telecomunicaciones que pretende
fortalecer la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (Cofetel) y no
desaparecerla
el presidente de la Comisión de
Comunicaciones y Transportes del Senado de
la República, el panista Javier Lozano
Alarcón, presentó su propia iniciativa en
Nota
materia de telecomunicaciones que pretende
fortalecer la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (Cofetel) y no
desaparecerla
“La digitalización de los medios de
comunicación dará más canales y estas
Nota
nuevas señales no son de ellos (los
concesionarios), por lo que ahora las tendrán
que regresar al Estado”, indicó.
El secretario técnico del PRD en el Pacto,
Nota
Guadalupe Acosta Naranjo: “Ya viene el
apagón analógico
“La digitalización de los medios de
comunicación dará más canales y estas
Nota
nuevas señales no son de ellos (los
concesionarios), por lo que ahora las tendrán
que regresar al Estado”, indicó.
La reforma a la Ley Federal de
Telecomunicaciones (LFT) no debe eliminar
a la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (Cofetel) para crear un
Nota
instituto ciudadano, porque eso no
garantizará la competencia ni dará
certidumbre al sector, advirtió el Instituto de
Derecho de las Telecomunicaciones (Idet)
la Asociación Mexicana de Derecho a la
Información (Amedi) advirtió que ni los
partidos ni los legisladores se atreverán a
Nota
hacer cambios de fondo para no afectar a los
poderes fácticos, y mucho menos para
beneficiar a los usuarios de servicios de
telecomunicaciones
La reforma a la Ley Federal de
Telecomunicaciones (LFT) no debe eliminar
a la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (Cofetel) para crear un
Nota
instituto ciudadano, porque eso no
garantizará la competencia ni dará
certidumbre al sector, advirtió el Instituto de
Derecho de las Telecomunicaciones (Idet)
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DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
la Asociación Mexicana de Derecho a la
Información (Amedi) advirtió que ni los
partidos ni los legisladores se atreverán a
hacer cambios de fondo para no afectar a los
poderes fácticos, y mucho menos para
beneficiar a los usuarios de servicios de
telecomunicaciones
el 11 de mayo de 2012 en la Universidad
Iberoamericana, los jóvenes manifestamos
nuestro decidido rechazo al candidato
Enrique Peña Nieto. Dos motivos provocaron
este rechazo: su actuación represiva como
gobernador del Estado de México y su
candidatura gestionada y promovida por los
conglomerados mediáticos dominantes en
México
colocamos en la mesa del debate nacional
uno de los grandes problemas estructurales
que han impedido a México crecer y
desarrollarse: el inconmensurable poder del
duopolio mediático frente al Estado
mexicano
aprovechamos lo simple y contundente a la
vez, de un hashtag, #YoSoy132, como signo
de identidad y voz de lucha; para
convertimos en el primer movimiento social
juvenil que denunció los abusos de los
poderes fácticos de la comunicación
identificamos y estructuramos un
cuestionamiento directo y sin dobleces que
tiene como origen los abusos de las empresas
de medios en la gestión de contenidos, en el
manejo sesgado de la información y en su
evidente actuación como agentes políticos
frente a las cada vez más débiles
instituciones del Estado mexicano.
Entre tanto padecimos un abuso más de los
conglomerados mediáticos mexicanos: la
imposición telecrática de Enrique Peña
Nieto.
Demostramos que la televisión ha sido un
lastre para la cultura y la democracia por eso
retamos su poder simbólico
Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Nota

DETALLE

Contenidos éticos que respeten
y alienten a la reflexión y enseñó a la conciencia nacional que no puede
participación crítica de la
haber régimen democrático sin la
Documento
audiencia en pro del desarrollo participación responsable de los medios
democrático de la sociedad
Apertura, redistribución de
En América Latina, México ocupa el primer
medios y regulación de
lugar en concentración en el sector de las
Documento
concesionarios y espectro
industrias infocomunicacionales
radioeléctrico

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
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con la política
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con la política
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Denuncia al poder fáctico de
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con la política

Denuncia al poder fáctico de
los medios y su vinculación
con la política
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DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

Denuncia al poder fáctico de desde el espacio del poder mediático se han
los medios y su vinculación diseñado candidaturas y gobernantes a modo,
e impuesto presidentes
con la política
Es importante agregar la discrecionalidad de
Apertura, redistribución de
la asignación de concesiones, sin claridad al
medios y regulación de
respecto de los criterios en los que se basa la
concesionarios y espectro
Secretaría de Comunicaciones para decidir a
radioeléctrico
quién le otorga una concesión.
Apertura, redistribución de Esta situación ha significado el consecuente
medios y regulación de
fortalecimiento del oligopolio de medios que
concesionarios y espectro
ha acaparado el espectro de las
radioeléctrico
comunicaciones en México.
Apertura, redistribución de
no hay democracia posible en México en
medios y regulación de
tanto siga imperando el actual sistema de
concesionarios y espectro
medios oligopólico e hiperconcentrado
radioeléctrico
De ahí la evidente necesidad de una reforma
profunda, ante la inexcusable oportunidad
Derecho de acceso a las TIC,
que la convergencia digital ofrece para
ampliación de su alcance y
garantizar derechos infocomunicacionales
alfabetización mediática.
históricamente negados a los ciudadanos
mexicanos.
El problema del debilitamiento del Estado
Denuncia al poder fáctico de
frente a las empresas de medios que ha sido
los medios y su vinculación
evidenciado, tiene razones históricocon la política
estructurales
Desde la aparición de la radio y la televisión
Denuncia al poder fáctico de
en México, la relación del Estado con los
los medios y su vinculación
radiodifusores ha sido de conflicto y
con la política
negociación,
Denuncia al poder fáctico de las empresas de medios mexicanas, se han
los medios y su vinculación desarrollado durante 70 años en un ambiente
sin contrapesos
con la política
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
la extrema concentración de medios en unas
concesionarios y espectro
cuantas familias
radioeléctrico
En un principio el Estado utilizó este modelo
Denuncia al poder fáctico de
de medios como factor de legitimación
los medios y su vinculación
político, otorgando concesiones muy
con la política
ventajosas para los dueños de las empresas
mediáticas.
El poder estatal propició el ensanchamiento
Denuncia al poder fáctico de económico de los dueños de los medios y los
los medios y su vinculación dotó de un poder político incontrolable que
con la política
influye agresivamente en las decisiones
públicas
Hoy en día la televisión pública sufre de una
dispersión y debilidad ante el abandono de
Denuncia al poder fáctico de los gobiernos mexicanos para promoverla;
los medios y su vinculación
que sirven la mayoría de las veces como
con la política
espacios de propaganda del gobernante en
turno sin que signifiquen un espacio de
expresión de la ciudadanía.
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DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

Derecho de acceso a las TIC, La televisión Pública tienen un alcance muy
limitado en comparación con las emisoras
ampliación de su alcance y
privadas
alfabetización mediática.
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
En total sólo hay cinco canales universitarios
concesionarios y espectro
en todo el país
radioeléctrico
La radio pública tiene una presencia
marginal, y el sector comunitario ha tenido
Fortalecimiento a la
que recorrer un camino cuesta arriba al no
producción local, regional y
tener reconocimiento en ningún nivel
comunitaria. Apoyo en
jurídico, a la fecha sólo 13 radios
infraestructura y derecho a
comunitarias han sido reconocidas, mientras
patrocinios
que otras siguen siendo perseguidas y
criminalizadas
Los medios de comunicación en México
Denuncia al poder fáctico de
pasaron a afianzarse como grupos
los medios y su vinculación
económicos no subordinados al poder
con la política
político.
si el Estado mexicano no establece criterios
para evitar que quienes ya monopolizan la
Apertura, redistribución de
radio, la televisión, las telecomunicaciones y
medios y regulación de
el mercado de servicios conjuntos en
concesionarios y espectro
México; sólo estará propiciando más
radioeléctrico
concentración y conglomerados más
poderosos.
Los grandes consorcios de la comunicación
Apertura, redistribución de
han y siguen concentrando poder económico,
medios y regulación de
político y simbólico, con lo que pueden
concesionarios y espectro
relacionarse desde una posición estratégica
radioeléctrico
frente a los actores políticos.
Se ha aplazado la actualización y reforma
Denuncia al poder fáctico de
integral del marco jurídico que regula la
los medios y su vinculación
radiodifusión, por ser conveniente a los
con la política
consorcios mediáticos,
Apertura, redistribución de
Es necesario cambiar el paradigma del
medios y regulación de
sistema de medios mexicano, el cual está
concesionarios y espectro
sustentado en la empresa, por uno donde se
privilegie el servicio público.
radioeléctrico
La concentración de la información derivada
Libertad de expresión, derecho de la concentración de la propiedad de los
de réplica y fin a las censuras medios obstaculiza la libertad y diversidad de
expresión.
Contenidos éticos que respeten
México necesita urgentemente un sistema de
y alienten a la reflexión y
medios que tenga como principio el
participación crítica de la
pluralismo, que garantice la diversidad y
audiencia en pro del desarrollo
calidad de información.
democrático de la sociedad
Apertura, redistribución de
Que las instituciones políticas vuelvan a su
medios y regulación de
papel fundamental como garantes del uso
concesionarios y espectro óptimo del espectro radioeléctrico como bien
radioeléctrico
de la nación,
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ACTOR E.

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

CÓDIGO

Justicia

Omisión

Justicia

Equilibrio

Equilibrio

Equilibrio

Omisión

Omisión

Omisión

SUBCÓDIGO

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

Modificaciones de las
facultades legales de los
poderes en materia de
telecomunicaciones

Instauración y delimitación de
las funciones de nuevos
órganos reguladores y perfil de
sus miembros

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

SUBTEMA PROTESTA

Garantizar la protección constitucional al
ejercicio libre del periodismo y a la
comunicación. (Artículo 7º)

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
es urgente establecer mecanismos que
garanticen la competencia en los medios de
comunicación, por medio del apertura a
nuevos actores económicos y/o sociales en la
utilización del espectro radioeléctrico, a fin
de evitar la concentración de los grandes
concesionarios y aprovechar los avances
tecnológicos
reconocer que los medios de comunicación
prestan un servicio público, en virtud de que
utilizan un bien que es propiedad de la
nación
se señala que las 31 televisoras, frecuencias y
radiodifusoras estatales se han convertido en
repetidoras de la programación privada y que
se deben recuperar para cumplir con su
función social.
se apunta la obligación de establecer un
sistema de medios públicos, en el cual los
ciudadanos gestionen, diseñen, produzcan y
difundan los contenidos que se transmitan en
los medios creados por ellos, que sean con
fines de comunicación social.
es necesaria la creación de un organismo que
se constituya como el defensor de los
derechos de la audiencia y vigile la actuación
de los medios de comunicación: que respeten
las leyes, el derecho a la información, el
derecho de réplica, promuevan los derechos
humanos y los valores de la democracia
se insiste en reestructurar las instituciones
existentes en este rubro, a fin de que se
constituyan como organismos autónomos de
composición ciudadana e integración
democrática, a efecto de legitimar los
mecanismos por los cuales se llevan a cabo
los concursos de concesiones.
Consagrar los derechos universales de toda
persona, comunidad o pueblo a la
comunicación libre, plural, diversa y
multicultural; a acceder, buscar, recibir,
escribir, publicar y difundir información de
cualquier tipo y por cualquier medio de
divulgación. (Artículo 7º)
Reconocer a la alfabetización mediática,
informacional y digital como un elemento
fundamental de la educación, así como al
acceso universal a las nuevas tecnologías de
la comunicación e información. (Artículo 3º)
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Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

Protesta

CÓDIGO

Equilibrio

Omisión

Equilibrio

Omisión

Omisión

Indignación

Equilibrio

Equilibrio

Equilibrio

Justicia

Omisión

SUBCÓDIGO

Modificaciones de las
facultades legales de los
poderes en materia de
telecomunicaciones

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.

Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.

Fortalecimiento a la
producción local, regional y
comunitaria. Apoyo en
infraestructura y derecho a
patrocinios

Regulación sobre la
Publicidad y Propaganda

Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.

Instauración y delimitación de
las funciones de nuevos
órganos reguladores y perfil de
sus miembros

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Libertad de expresión, derecho
de réplica y fin a las censuras

Reconocer que el espectro radioeléctrico es
propiedad de la nación. (Artículo 27)

En los artículos 73, 76, 78 y 89 se hacen
modificaciones relativas a las facultades de
los poderes

(Artículo 7º y 27): a. Reconocer que la
radiodifusión y las telecomunicaciones son
de servicio público con plena libertad de
contenidos. Sólo tendrán como límite el
respeto a los derechos humanos y a los
valores democráticos.
(Artículo 7º y 27): b. Distribución equitativa
del espectro radioeléctrico entre los sectores
privado, público y socialcomunitario.
También se establecen las condiciones
generales que regularán cada sector.
(Artículo 7º y 27): c. Creación de un
organismo autónomo de composición plural
que esté facultado para regular sobre el uso,
aprovechamiento y explotación del espectro
radioeléctrico y las telecomunicaciones.
Dicho organismo debe responder a los
principios de la profesionalización técnica en
la conformación de su estructura
(Artículo 7º y 27): d. Promoción del
desarrollo de las nuevas tecnologías y
servicios información y comunicación para
garantizar el acceso universal a los mismos.
Prohibir la contratación de “propaganda
oficial” por ser un instrumento de
financiamiento indebido a los concesionarios
de bienes públicos y también un factor de
presión y chantaje para los medios de
comunicación independientes.
En el artículo 2º para vincular el derecho que
la Constitución reconoce actualmente a las
comunidades indígenas para operar sus
propios medios de comunicación con el
orden jurídico que proponemos.
En el artículo 3º para reconocer a la
alfabetización mediática, informacional y
digital como un elemento fundamental del
derecho universal a la educación.
En el artículo 7º como una actualización y
redefinición del derecho de imprenta
proponemos la ampliación de esta
prerrogativa para declarar el derecho a la
comunicación y al acceso a los medios.
En el artículo 27 reconocemos que el
espectro radioeléctrico es propiedad de la
nación y se establecen los principios para la
asignación de las frecuencias para
telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

SUBTEMA PROTESTA
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
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Análisis,
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evaluaciones

Análisis,
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evaluaciones

El Universal

El Universal

El Universal
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ACTOR E.

Noticias

Noticias

Noticias

Noticias

Centro

SUB
SISTEMA

Verdad

Verdad

Verdad

Verdad

Informar

Informar

Informar

Informar

Protesta

CÓDIGO

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Propuestas

Actualidad

Actualidad

Actualidad

Actualidad

Equilibrio

SUBCÓDIGO

Fortalecimiento a la
producción local, regional y
comunitaria. Apoyo en
infraestructura y derecho a
patrocinios

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Mejores mecanismos de
financiamiento e inversión en
telecomunicaciones, así como
Inversión Extranjera directa al
100%

Fortalecimiento a la
COFETEL y a la COFECO

Fortalecimiento a la
producción local, regional y
comunitaria. Apoyo en
infraestructura y derecho a
patrocinios

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Mejores mecanismos de
financiamiento e inversión en
telecomunicaciones, así como
Inversión Extranjera directa al
100%

Fortalecimiento a la
COFETEL y a la COFECO

Regulación sobre la
Publicidad y Propaganda

SUBTEMA PROTESTA

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

DETALLE

Por último en los artículos 41 y 134 se hacen
Documento
las modificaciones correspondientes a la
eliminación de la propaganda oficial
El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez
Candiani, acudió ayer a la Cámara de
Diputados para entregar su propuesta de
Nota
reforma en telecomunicaciones y, de entrada,
pidió no desaparecer a la Comisión Federal
de Telecomunicaciones (Cofetel), sino
reforzarla
La propuesta pide permitir la inversión
extranjera directa hasta en 100% en redes
Nota
públicas de telecomunicaciones, y eliminar
los impuestos especiales a esos servicios.
garantías de que la participación de las
instituciones públicas en la prestación de
servicios de telecomunicaciones “sea bajo
Nota
condiciones transparentes y no
distorsionantes del mercado (por ejemplo, sin
asignaciones directas, ni subsidios)”.
También incluye reforzar proyectos de
infraestructura para la instalación de equipo
de telecomunicaciones, sobre todo
Nota
incluyendo a gobiernos estatales y locales,
además de empresas, con el fin de aminorar
costos.
El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez
Candiani, acudió ayer a la Cámara de
Diputados para entregar su propuesta de
Nota
reforma en telecomunicaciones y, de entrada,
pidió no desaparecer a la Comisión Federal
de Telecomunicaciones (Cofetel), sino
reforzarla
La propuesta pide permitir la inversión
extranjera directa hasta en 100% en redes
Nota
públicas de telecomunicaciones, y eliminar
los impuestos especiales a esos servicios.
garantías de que la participación de las
instituciones públicas en la prestación de
servicios de telecomunicaciones “sea bajo
Nota
condiciones transparentes y no
distorsionantes del mercado (por ejemplo, sin
asignaciones directas, ni subsidios)”.
También incluye reforzar proyectos de
infraestructura para la instalación de equipo
de telecomunicaciones, sobre todo
Nota
incluyendo a gobiernos estatales y locales,
además de empresas, con el fin de aminorar
costos.
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SUB
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Actualidad

Opiniones

Opiniones

Propuestas

Propuestas
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Opiniones

Opiniones

Actualidad

Actualidad

SUBCÓDIGO

La Coalición Ciudadana Democracia y
Medios demandó que la reforma en
telecomunicaciones, que será presentada ante
el Congreso de la Unión, otorgue facultades a
las autoridades para dividir empresas con
poder dominante en los mercados de
telecomunicaciones y de radiodifusión.
Javier Corral, senador por Acción Nacional
(PAN), dijo que la reforma debe de limitar la
concentración de frecuencias de los
concesionarios, así como regular la
propiedad cruzada de medios.
debe estar dotada la iniciativa para empezar
desde ahora, a que desinviertan, a que
desincorporen, a que se partan los
monopolios”.

“de lo que estamos en contra son de las
prácticas monopólicas y abusivas para
impedir que otros crezcan”.

La Coalición Ciudadana Democracia y
Medios demandó que la reforma en
telecomunicaciones, que será presentada ante
el Congreso de la Unión, otorgue facultades a
las autoridades para dividir empresas con
poder dominante en los mercados de
telecomunicaciones y de radiodifusión.
Javier Corral, senador por Acción Nacional
(PAN), dijo que la reforma debe de limitar la
concentración de frecuencias de los
concesionarios, así como regular la
propiedad cruzada de medios.
debe estar dotada la iniciativa para empezar
desde ahora, a que desinviertan, a que
desincorporen, a que se partan los
monopolios”.

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Tristán Canales, presidente de la CIRT,
espera que la reforma al marco jurídico de las
telecomunicaciones genere “piso parejo para
competir, eso es lo que estamos esperando”.

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
“de lo que estamos en contra son de las
medios y regulación de
prácticas monopólicas y abusivas para
concesionarios y espectro
impedir que otros crezcan”.
radioeléctrico
Regulación e implementación “Sin duda alguna habrá fuertes debates en
del "Must offer y must carry" torno a temas como must carry, must offer”.
abatir la brecha digital mediante la inclusión
Derecho de acceso a las TIC,
y capacitación de la sociedad en las
ampliación de su alcance y
Tecnologías de la Información y
alfabetización mediática.
Comunicación (TIC).

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Modificaciones de las
facultades legales de los
poderes en materia de
telecomunicaciones

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Modificaciones de las
facultades legales de los
poderes en materia de
telecomunicaciones
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Opiniones

SUBCÓDIGO

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Modificaciones de las
facultades legales de los
poderes en materia de
telecomunicaciones

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Nota

Nota

Se reformará la Constitución para reconocer
el derecho al acceso a la banda ancha y para
Derecho de acceso a las TIC,
evitar que las empresas de este sector eludan
Enrique Peña Nieto Conforme a derecho Defensa derecho ampliación de su alcance y
las resoluciones del órgano regulador vía
alfabetización mediática.
amparos u otros mecanismos litigiosos.
(Compromiso 39)
Se reforzará la autonomía y la capacidad
decisoria de la Comisión Federal de
Fortalecimiento a la
Telecomunicaciones para que opere bajo
Enrique Peña Nieto Conforme a derecho
Justicia
COFETEL y a la COFECO
reglas de transparencia y de independencia
respecto de los intereses que regula.
(Compromiso 40)
Desarrollar una robusta red troncal del
Fortalecimiento a la
telecomunicaciones. Se garantizará el
producción local, regional y
crecimiento de la red de CFE, los usos
Representativida
Enrique Peña Nieto Conforme a derecho
comunitaria. Apoyo en
óptimos de las bandas 700MHz y 2.5GHz y
d
infraestructura y derecho a el acceso a la banda ancha en sitios públicos
patrocinios
bajo el esquema de una red pública del
Estado. (Compromiso 41)

Garantizar acceso equitativo a
telecomunicaciones de clase mundial

Documento

Documento

Documento

Documento

Se dotará a la CFC de mayores herramientas
legales mediante las reformas necesarias para
determinar y sancionar posiciones
dominantes de mercado en todos los sectores Documento
de la economía, particularmente se le
otorgará la facultad para la partición de
monopolios
Creación de Tribunales especializados en
materia de competencia económica y
Documento
telecomunicaciones.

Consideró que la reforma debe fortalecer a
los reguladores.

Tristán Canales, presidente de la CIRT,
espera que la reforma al marco jurídico de las
telecomunicaciones genere “piso parejo para
competir, eso es lo que estamos esperando”.

Nota

Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.

abatir la brecha digital mediante la inclusión
y capacitación de la sociedad en las
Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC).

Nota

DETALLE

Nota

Consideró que la reforma debe fortalecer a
los reguladores.

Modificaciones de las
facultades legales de los
poderes en materia de
telecomunicaciones
Regulación e implementación “Sin duda alguna habrá fuertes debates en
del "Must offer y must carry" torno a temas como must carry, must offer”.

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

SUBTEMA PROTESTA

Modificaciones de las
facultades legales de los
Enrique Peña Nieto Conforme a derecho
Validez
poderes en materia de
telecomunicaciones
Derecho de acceso a las TIC,
Enrique Peña Nieto Conforme a derecho Defensa derecho ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.

Enrique Peña Nieto Conforme a derecho

Verdad

Verdad

Cámara Nacional de
Análisis,
la Industria de
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Radio y Televisión
evaluaciones
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ACTOR E.
Se licitarán más cadenas nacionales de
televisión abierta

reglas de operación consistentes con las
mejores prácticas internacionales, tales como
la obligación de los sistemas de cable de
incluir de manera gratuita señales radio
Regulación e implementación
difundidas (must carry), así como la
del "Must offer y must carry"
obligación de la televisión abierta de ofrecer
de manera no discriminatoria y a precios
competitivos sus señales a operadores de
televisiones de paga (must offer
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
Competencia en telefonía y servicios de
concesionarios y espectro
datos
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
fomento a la competencia en televisión,
concesionarios y espectro
radio, telefonía y servicios de datos.
radioeléctrico
Se dotará a la CFC de mayores herramientas
legales mediante las reformas necesarias para
Apertura, redistribución de
determinar y sancionar posiciones
medios y regulación de
dominantes de mercado en todos los sectores
concesionarios y espectro
de la economía, particularmente se le
radioeléctrico
otorgará la facultad para la partición de
monopolios
Modificaciones de las
Creación de Tribunales especializados en
facultades legales de los
materia de competencia económica y
poderes en materia de
telecomunicaciones.
telecomunicaciones
Derecho de acceso a las TIC,
Garantizar acceso equitativo a
ampliación de su alcance y
telecomunicaciones de clase mundial
alfabetización mediática.
Se reformará la Constitución para reconocer
el derecho al acceso a la banda ancha y para
Derecho de acceso a las TIC,
evitar que las empresas de este sector eludan
ampliación de su alcance y
las resoluciones del órgano regulador vía
alfabetización mediática.
amparos u otros mecanismos litigiosos.
(Compromiso 39)
Se reforzará la autonomía y la capacidad
decisoria de la Comisión Federal de
Fortalecimiento a la
Telecomunicaciones para que opere bajo
COFETEL y a la COFECO
reglas de transparencia y de independencia
respecto de los intereses que regula.
(Compromiso 40)
Desarrollar una robusta red troncal del
Fortalecimiento a la
telecomunicaciones. Se garantizará el
producción local, regional y
crecimiento de la red de CFE, los usos
comunitaria. Apoyo en
óptimos de las bandas 700MHz y 2.5GHz y
infraestructura y derecho a el acceso a la banda ancha en sitios públicos
patrocinios
bajo el esquema de una red pública del
Estado. (Compromiso 41)

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

SUBTEMA PROTESTA
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico
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Igualdad
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DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
Se licitarán más cadenas nacionales de
televisión abierta

SUBTEMA PROTESTA
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Conforme a derecho

Conforme a derecho

Conforme a derecho

Conforme a derecho

Validez

Validez

Validez

Validez

aspirantes a comisionados de esos
organismos fueron aminorados. En vez de 5,
se redujo a un año el tiempo que debe pasar
Instauración y delimitación de
para que quienes hayan sido funcionarios
las funciones de nuevos
públicos de alto rango puedan ser
órganos reguladores y perfil de
comisionados. Y en vez de 5, se disminuyó a
sus miembros
3 años el lapso que debe transcurrir para que
puedan serlo quienes se hayan desempeñado
como directivos de empresas reguladas por
tales órganos autónomos
Auditoria y rendición de
así como la obligación de éstos para informar
cuentas de los órganos
al Ministerio Público cuando en sus
reguladores en
averiguaciones encuentren motivos para
telecomunicaciones
suponer que se ha cometido un delito.
La atribución del gobierno federal, a través
de dos de sus secretarías, para opinar acerca
Modificaciones de las
del otorgamiento o la revocación de
facultades legales de los
concesiones y el establecimiento de las
poderes en materia de
contraprestaciones, quedó acotada a un plazo
telecomunicaciones
de 30 días, por lo que ante la falta de
respuesta aplicará la afirmativa ficta
el Senado le dio una facultad más al Instituto
Instauración y delimitación de
de Telecomunicaciones al acordar que
las funciones de nuevos
compartirá con el gobierno federal la
órganos reguladores y perfil de
responsabilidad de instalar una red pública de
sus miembros
telecomunicaciones

reglas de operación consistentes con las
mejores prácticas internacionales, tales como
la obligación de los sistemas de cable de
incluir de manera gratuita señales radio
Representativida Regulación e implementación
Conforme a derecho
difundidas (must carry), así como la
d
del "Must offer y must carry"
obligación de la televisión abierta de ofrecer
de manera no discriminatoria y a precios
competitivos sus señales a operadores de
televisiones de paga (must offer
Apertura, redistribución de
Representativida
medios y regulación de
Competencia en telefonía y servicios de
Conforme a derecho
d
concesionarios y espectro
datos
radioeléctrico
Apertura, redistribución de
Representativida
medios y regulación de
fomento a la competencia en televisión,
Conforme a derecho
d
concesionarios y espectro
radio, telefonía y servicios de datos.
radioeléctrico
Hay varios cambios para la fiscalización y
rendición de cuentas del Instituto Federal de
Auditoria y rendición de
Telecomunicaciones y la Comisión de
cuentas de los órganos
Competencia: informes trimestrales al
Conforme a derecho
Validez
reguladores en
Ejecutivo Federal y al Congreso, posibilidad
telecomunicaciones
de que los comisionados sean removidos por
el Senado, contralorías internas designadas
por la Cámara
de Diputados
Los requisitos
que deben
cumplir los
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Conforme a derecho Defensa derecho
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CÓDIGO

Condiciones laborales y de
seguridad del comunicador

Se recuperó en el artículo 6º la obligación de
que el derecho a la información será
garantizado por el Estado y se establecieron
claramente los derechos de las audiencias
Además se agregó un transitorio para que
sean respetados los derechos laborales de los
trabajadores de organismos y empresas
afectadas por la reforma constitucional.

Hubo también reformas que afianzan
derechos que ya estaban reconocidos, como
la inclusión de medios comunitarios e
indígenas entre los medios de carácter social

Fortalecimiento a la
producción local, regional y
comunitaria. Apoyo en
infraestructura y derecho a
patrocinios
Garantizar las
telecomunicaciones como
servicio público

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

SUBTEMA PROTESTA

Artículo 6o. La ley establecerá un organismo
Instauración y delimitación de
Reforma
público descentralizado con autonomía
Representativida
las funciones de nuevos
Constitucional Conforme a derecho
técnica, operativa, de decisión y de gestión,
d
órganos reguladores y perfil de
Telecomunicaciones
que tendrá por objeto proveer el servicio de
sus miembros
radiodifusión sin fines de lucro

Artículo 6o. Toda persona tiene derecho al
Reforma
libre acceso a información plural y oportuna,
Libertad de expresión, derecho
Constitucional Conforme a derecho Defensa derecho
así como a buscar, recibir y difundir
de réplica y fin a las censuras
Telecomunicaciones
información e ideas de toda índole por
cualquier medio de expresión.
Artículo 6o. El Estado garantizará el derecho
Reforma
Derecho de acceso a las TIC, de acceso a las tecnologías de la información
Constitucional Conforme a derecho Defensa derecho ampliación de su alcance y y comunicación, así como a los servicios de
Telecomunicaciones
alfabetización mediática.
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido
el de banda ancha e internet.
Artículo 6o. II. Las telecomunicaciones son
servicios públicos de interés general, por lo
Garantizar las
Reforma
que el Estado garantizará que sean prestados
Representativida
telecomunicaciones como
Constitucional Conforme a derecho
en condiciones de competencia, calidad,
d
servicio público
Telecomunicaciones
pluralidad, cobertura universal,
interconexión, convergencia, continuidad,
acceso libre y sin injerencias arbitrarias.
Artículo 6o.III. La radiodifusión es un
servicio público de interés general, por lo que
el Estado garantizará que sea prestado en
Reforma
Garantizar las
condiciones de competencia y calidad y
Representativida
Constitucional Conforme a derecho
telecomunicaciones como
brinde los beneficios de la cultura a toda la
d
Telecomunicaciones
servicio público
población, preservando la pluralidad y la
veracidad de la información, así como el
fomento de los valores de la identidad
nacional
Artículo 6o. Se prohíbe la transmisión de
Reforma
Regulación sobre la
publicidad o propaganda presentada como
Constitucional Conforme a derecho Defensa derecho
Publicidad y Propaganda
información periodística o noticiosa
Telecomunicaciones

Reforma
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no
Libertad de expresión, derecho
Constitucional Conforme a derecho Defensa derecho
será objeto de ninguna inquisición judicial o
de réplica y fin a las censuras
Telecomunicaciones
administrativa
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Constitucional Conforme a derecho
Telecomunicaciones

Reforma
Constitucional Conforme a derecho
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Reforma
Constitucional Conforme a derecho
Telecomunicaciones

Derecho de acceso a las TIC,
ampliación de su alcance y
alfabetización mediática.

Auditoria y rendición de
cuentas de los órganos
reguladores en
telecomunicaciones

Instauración y delimitación de
las funciones de nuevos
órganos reguladores y perfil de
sus miembros

Reforma
Libertad de expresión, derecho
Constitucional Conforme a derecho Defensa derecho
de réplica y fin a las censuras
Telecomunicaciones

Validez

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Reforma
Representativida
Constitucional Conforme a derecho
d
Telecomunicaciones

Instauración y delimitación de
las funciones de nuevos
órganos reguladores y perfil de
sus miembros

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Reforma
Representativida
Constitucional Conforme a derecho
d
Telecomunicaciones

Reforma
Constitucional Conforme a derecho
Telecomunicaciones

SUBTEMA PROTESTA

CÓDIGO

SUBCÓDIGO

ACTOR E.

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de
difundir opiniones, información e ideas, a
través de cualquier medio.

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
Artículo 6o. Asegurar el acceso al mayor
número de personas en cada una de las
entidades de la Federación, a contenidos que
promuevan la integración nacional, la
formación educativa, cultural y cívica, la
igualdad entre mujeres y hombres, la
difusión de información imparcial, objetiva,
oportuna y veraz del acontecer nacional e
internacional
Artículo 6o. Dar espacio a las obras de
producción independiente, así como a la
expresión de la diversidad y pluralidad de
ideas y opiniones que fortalezcan la vida
democrática de la sociedad.
Artículo 6o. El organismo público contará
con un Consejo Ciudadano con el objeto de
asegurar su independencia y una política
editorial imparcial y objetiva. Será integrado
por nueve consejeros honorarios que serán
elegidos mediante una amplia consulta
pública por el voto de dos terceras partes de
los miembros presentes de la Cámara de
Senadores o, en sus recesos, de la Comisión
Permanente. Los consejeros desempeñarán
su encargo en forma escalonada, por lo que
anualmente serán sustituidos los dos de
mayor antigüedad en el cargo, salvo que
fuesen ratificados por el Senado para un
Artículo 6o. El Presidente del organismo
público será designado, a propuesta del
Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras
partes de los miembros presentes de la
Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la
Comisión Permanente; durará en su encargo
cinco años, podrá ser designado para un
nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá
ser removido por el Senado mediante la
misma mayoría
Artículo 6o. El Presidente del organismo
presentará anualmente a los Poderes
Ejecutivo y Legislativo de la Unión un
informe de actividades; al efecto
comparecerá ante las Cámaras del Congreso
en los términos que dispongan las leyes.
Artículo 6o. VI. La ley establecerá los
derechos de los usuarios de
telecomunicaciones, de las audiencias, así
como los mecanismos para su protección.
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Telecomunicaciones

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
Artículo 7o. En ningún caso podrán
secuestrarse los bienes utilizados para la
difusión de información, opiniones e ideas,
como instrumento del delito.
Artículo 27. Las concesiones en
radiodifusión y telecomunicaciones, serán
otorgadas por el Instituto Federal de
Telecomunicaciones.
Artículo 28. La ley castigará severamente, y
las autoridades perseguirán con eficacia, toda
concentración o acaparamiento en una o
pocas manos de artículos de consumo
necesario y que tenga por objeto obtener el
alza de los precios;
Artículo 28. Evitar la libre concurrencia o la
competencia entre sí o para obligar a los
consumidores a pagar precios exagerados y,
en general, todo lo que constituya una
ventaja exclusiva indebida a favor de una o
varias personas determinadas y con perjuicio
del público en general o de alguna clase
social contará con una
Artículo 28. El Estado

Documento

Documento

Documento

Documento

DETALLE

Comisión Federal de Competencia
Económica, que será un órgano autónomo,
con personalidad jurídica y patrimonio
Apertura, redistribución de
propio, que tendrá por objeto garantizar la
medios y regulación de
libre competencia y concurrencia, así como
Documento
concesionarios y espectro
prevenir, investigar y combatir los
radioeléctrico
monopolios, las prácticas monopólicas, las
concentraciones y demás restricciones al
funcionamiento eficiente de los mercados, en
los términos que establecen esta Constitución
y las leyes
Artículo 28. El Instituto Federal de
Telecomunicaciones es un órgano autónomo,
con personalidad jurídica y patrimonio
propio, que tiene por objeto el desarrollo
eficiente de la radiodifusión y las
telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto
Instauración y delimitación de en esta Constitución y en los términos que
las funciones de nuevos
fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su
Documento
órganos reguladores y perfil de cargo la regulación, promoción y supervisión
sus miembros
del uso, aprovechamiento y explotación del
espectro radioeléctrico, las redes y la
prestación de los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, así como del acceso a
infraestructura activa, pasiva y otros insumos
esenciales, garantizando lo establecido en los
artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Reforma
Representativida
Constitucional Conforme a derecho
d
Telecomunicaciones

Instauración y delimitación de
las funciones de nuevos
órganos reguladores y perfil de
sus miembros
Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Validez
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d
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Telecomunicaciones

Reforma
Libertad de expresión, derecho
Constitucional Conforme a derecho Defensa derecho
de réplica y fin a las censuras
Telecomunicaciones
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Artículo 28. La Comisión Federal de
Instauración y delimitación de
Competencia Económica y el Instituto
las funciones de nuevos
Federal de Telecomunicaciones: Dictarán sus
Documento
órganos reguladores y perfil de
resoluciones con plena independencia.
sus miembros
Ejercerán su presupuesto de forma autónoma.
Emitirán su propio estatuto orgánico

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Reforma
Representativida
Constitucional Conforme a derecho
d
Telecomunicaciones

Documento

Documento

Apertura, redistribución de
medios y regulación de
concesionarios y espectro
radioeléctrico

Artículo 28. Las concesiones podrán ser para
uso comercial, público, privado y social que
incluyen las comunitarias y las indígenas, las
que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a
los principios establecidos en los artículos
2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución.
Artículo 28. Las concesiones del espectro
radioeléctrico serán otorgadas mediante
licitación pública, a fin de asegurar la
máxima concurrencia, previniendo
fenómenos de concentración que contraríen
el interés público y asegurando el menor
precio de los servicios al usuario final; en
ningún caso el factor determinante para
definir al ganador de la licitación será
meramente económico
Artículo 28. Las concesiones para uso
público y social serán sin fines de lucro y se
otorgarán bajo el mecanismo de asignación
directa conforme a lo previsto por la ley y en
condiciones que garanticen la transparencia
del procedimiento.
Artículo 28. Revocación del título de
concesión, entre otras, el incumplimiento de
las resoluciones que hayan quedado firmes
en casos de conductas vinculadas con
prácticas monopólicas.
Artículo 28. El Instituto Federal de
Telecomunicaciones garantizará que el
Gobierno Federal cuente con las concesiones
necesarias para el ejercicio de sus funciones.

DETALLE

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA
Artículo 28. El Instituto Federal de
Telecomunicaciones[...] regulará de forma
asimétrica a los participantes en estos
mercados con el objeto de eliminar
eficazmente las barreras a la competencia y
la libre concurrencia; impondrá límites a la
concentración nacional y regional de
frecuencias, al concesionamiento y a la
propiedad cruzada que controle varios
medios de comunicación que sean
concesionarios de radiodifusión y
telecomunicaciones que sirvan a un mismo
mercado o zona de cobertura geográfica, y
ordenará la desincorporación de activos,
derechos o partes necesarias para asegurar el

SUBTEMA PROTESTA
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ACTOR E.

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

Artículo 28. Los órganos de gobierno
Auditoria y rendición de
deberán cumplir con los principios de
cuentas de los órganos
transparencia y acceso a la información.
reguladores en
Deliberarán en forma colegiada y decidirán
telecomunicaciones
los asuntos por mayoría de votos
Artículo 28. Los titulares de los órganos
Auditoria y rendición de
presentarán anualmente un programa de
cuentas de los órganos
trabajo y trimestralmente un informe de
reguladores en
actividades a los Poderes Ejecutivo y
telecomunicaciones
Legislativo de la Unión
Artículo 28. Los comisionados de los
Instauración y delimitación de órganos podrán ser removidos de su cargo
las funciones de nuevos
por las dos terceras partes de los miembros
órganos reguladores y perfil de presentes del Senado de la República, por
sus miembros
falta grave en el ejercicio de sus funciones,
en los términos que disponga la ley
Artículo 28. Los órganos de gobierno, tanto
de la Comisión Federal de Competencia
Instauración y delimitación de Económica como del Instituto Federal de
las funciones de nuevos
Telecomunicaciones se integrarán por siete
órganos reguladores y perfil de Comisionados, incluyendo el Comisionado
sus miembros
Presidente, designados en forma escalonada a
propuesta del Ejecutivo Federal con la
ratificación del Senado
Artículo 28. El Presidente de cada uno de los
Instauración y delimitación de órganos será nombrado por la Cámara de
las funciones de nuevos
Senadores de entre los comisionados, por el
órganos reguladores y perfil de
voto de las dos terceras partes de los
sus miembros
miembros presentes, por un periodo de
cuatro años, renovable por una sola ocasión
Artículo 28. Los Comisionados se abstendrán
Instauración y delimitación de de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo
las funciones de nuevos
o comisión públicos o privados, con
órganos reguladores y perfil de excepción de los cargos docentes; estarán
sus miembros
impedidos para conocer asuntos en que
tengan interés directo o indirecto
Instauración y delimitación de
Artículo 28. Los Comisionados durarán en su
las funciones de nuevos
encargo nueve años y por ningún motivo
órganos reguladores y perfil de
podrán desempeñar nuevamente ese cargo
sus miembros
Instauración y delimitación de
las funciones de nuevos
Artículo 28. El Comité emitirá una
órganos reguladores y perfil de convocatoria pública para cubrir la vacante
sus miembros
Artículo 28. Para la formulación del examen
Instauración y delimitación de de conocimientos, el Comité de Evaluación
deberá considerar la opinión de cuando
las funciones de nuevos
menos dos instituciones de educación
órganos reguladores y perfil de
superior y seguirá las mejores prácticas en la
sus miembros
materia
Artículo 28. El Comité de Evaluación, por
Instauración y delimitación de
cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista
las funciones de nuevos
con un mínimo de tres y un máximo de cinco
órganos reguladores y perfil de
aspirantes, que hubieran obtenido las
sus miembros
calificaciones aprobatorias más altas.
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Modificaciones de las
facultades legales de los
poderes en materia de
telecomunicaciones

Modificaciones de las
facultades legales de los
poderes en materia de
telecomunicaciones

Modificaciones de las
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Modificaciones de las
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SUBTEMA PROTESTA

DESCRIPCIÓN/CONSIGNA

DETALLE

de la Nación conocerá, en los términos que
señale la ley reglamentaria, de los asuntos de
las controversias constitucionales que, con
excepción de las que se refieran a la materia
electoral, se susciten entre dos órganos
constitucionales autónomos, y entre uno de
éstos y el Poder Ejecutivo de la Unión o el
Congreso de la Unión sobre la
constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales

Federal determinará el número, división en
circuitos, competencia territorial y
especialización por materias, entre las que se
incluirá la de radiodifusión,
telecomunicaciones y competencia
económica, de los Tribunales Colegiados y
Unitarios de Circuito y de los Juzgados de
Distrito Corte de Justicia
Artículo 105. La Suprema

Documento

Documento

Artículo 73. El Congreso tiene facultad Para
dictar leyes sobre vías generales de
comunicación, tecnologías de la información
Documento
y la comunicación, radiodifusión,
telecomunicaciones, incluida la banda ancha
e Internet
Artículo 78. Referente a las funciones de la
Comisión Permanente (Durante los recesos
del Congreso de la Unión). VII. Ratificar los
nombramientos que el Presidente haga de
embajadores, cónsules generales, empleados
Documento
superiores de Hacienda, integrantes del
órgano colegiado encargado de la regulación
en materia de energía, coroneles y demás
jefes superiores del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que
disponga
Artículo 94.laElley
Consejo
de la Judicatura

