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Los medios de comunicación deben atender a la sociedad con veracidad y revelar sus
filiaciones políticas para transparentar los argumentos y críticas: Jesús Ramírez Cuevas
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Mauricio Laguna Berber

  

EL GOBIERNO federal que iniciará el 1 de diciembre alentará la crítica informada y
sustentada, serán incorporados con voz al debate público y a la toma de estrategias de
gobierno sectores sociales que fueron marginados y fuera de la toma de decisiones, que nunca
han sido considerados en sus condiciones materiales económicas, políticas y sociales como
indígenas, sectores laborales fabriles, mineros, campesinos y habitantes de las colonias,
unidades habitacionales y barrios de todo el país que nunca han sido considerados como parte
de la agenda nacional.

  

Es de hacer notar que la sociedad está hasta el hartazgo de los privilegios de las oligarquías
políticas que han controlado el país en más de 70 años y han mantenido relaciones de
conveniencia con algunos de los monopolios de medios de información. 

  

POR ELLO LA RELACIÓNcon los medios de comunicación, con el nuevo poder ejecutivo será
profundamente respetuosa en cuanto libertad de expresión e información, ya que la lucha por
la democracia es fundamental, por ello; el gobierno que encabezará Andrés Manuel López
Obrador alentará el periodismo de investigación, y promoverá la creación de un 
Sistema de Medios Públicos
que responda a los intereses de la sociedad afirma lo anterior Jesús Ramírez Cuevas, quien ha
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sido propuesto por el presidente electo como coordinador de Comunicación Social de la
Presidencia de la República.

  

Destaca para VOCES DEL PERIODISTA el vocero de AMLO que prevén crear un fondo con
recursos públicos a través de una licitación transparente y en manos de un Consejo
Ciudadano, donde participen organizaciones de la sociedad civil, la academia y especialistas,
para la promoción del periodismo de investigación.

  

Para el politólogo de carrera se buscará desde el primero de diciembre una política abierta,
franca, de respeto absoluto a la libertad de expresión y al derecho a la información y se van a
acabar dos elementos centrales del viejo régimen: meterse en la política editorial de los
medios, dictar cabezas, notas, enfoques, eliminar imágenes incómodas, además de eliminar
los cobros duales por los favores recibidos entre el medio de comunicación y el poder en turno.

  

Otra tinta

  

En poco tiempo Ramírez Cuevas, está modificando la imagen de un vocero presidencial, al
tener una manera distinta de expresión a la que tenían los demás voceros en sexenios
anteriores, él ha realizado señalamientos y declaraciones en intervenciones públicas, con su
propio punto de vista sobre el quehacer político nacional que, de acuerdo a la memoria
colectiva de las anteriores pizarras oficiales dista de la solemnidad y pronunciamientos
acartonados.

  

Para el vocero, coincidente con las expresiones de López Obrador, afirma que, dentro de las
prioridades en materia laboral para los reporteros, se buscará redignificar el trabajo de los
periodistas y eliminar la displicencia que algunos medios han tenido respecto a empleados
suyos que han sufrido acoso o incluso ataques, en su mayoría por agentes gubernamentales.

  

Como forma prioritaria de apoyo gubernamental y legal a periodistas afirma el ex director del
periódico Regeneración, órgano de expresión del partido MORENA, está la necesidad de
reforzar el Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos
Humanos, pero no con más policías o guardaespaldas a los periodistas amenazados, porque
cuando el crimen organizado está determinado a hacer algo, no importa el número de
custodios, por ello se debe considerar la reparación de daño físico, psicológico y de material de
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trabajo, además de ofrecer otras maneras de apoyo y respaldo incluso a las familias, que a
veces son las que sufren los ataques para vulnerar a los periodistas.

  

El futuro coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República manifiesta la
necesidad de generar el debate entre comunicadores de medios, actores sociales y públicos
que reciben información para interactuar y retroalimentar el proceso comunicativo, por ello
declara a favor de que los medios de comunicación revelen sus filiaciones políticas, porque
como han apuntado estudios internacionales, esto contribuye a la credibilidad, además cuando
el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, habla de la “prensa fifí”, se refiere a
medios que no necesariamente representan a la sociedad, sino a intereses políticos o
económicos no siempre legítimos y de dudosa probidad.

    

Nuevo sistema de gobierno

  

PLANTEA QUE el próximo Sistema de Medios Públicos, deberá responder al interés social
del Estado y no solo a gobiernos en turno y deberá trabajar con un uso racional de los recursos
y un Consejo Ciudadano rector, que a su vez deje la labor periodística en manos de un consejo
de profesionales en la materia es decir un órgano rector de periodistas en función del trabajo
periodístico y de las necesidades sociales que muchas veces no tocan actualmente los medios
en particular los televisivos.

  

Respecto al futuro de las oficinas de comunicación social, precisa Jesús Cuevas, que éstas no
serán eliminadas, serán reducidas en presupuesto y no tendrán control sobre la publicidad
porque en más de 50 años han sido utilizadas como “autopromoción de los funcionarios sin
ningún beneficio al interés público”.

  

Lo que se busca es transparencia en las relaciones del gobierno con los medios, establecer
criterios que sean de conocimiento público y a través de eso, establecer el presupuesto
destinado a los medios esto implica a todos los órganos de comunicación del gobierno federal
que son canales de televisión, sistema de radio, prensa y aplicación de tecnologías de la
información. Argumenta.

  

Finalmente apunta que el también ex diputado Constituyente de la CDMX, reducir a la mitad el
presupuesto publicitario como parte del plan de austeridad. Lo que se va hacer a partir de
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diciembre de 2018, es decir centralizar el manejo de los recursos, no la operación de las
oficinas de comunicación social.
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