miradas
Miembros del Consejo Consultivo

Agustín del Castillo

[

Periodista y conductor de programas
de radio, con casi 20 años de labor
informativa, con varios premios estatales y
reconocimientos a su labor como especialista
en temas ambientales, es uno de los
miembros del Consejo Consultivo Defensor
de Medios.

Marisela Moguel Díaz

[

Ex vocera de México Unido contra la
Delincuencia, fue candidata ciudadana
al gobierno de Jalisco en el año 2000 y
al Senado de la República en el 2006.
Ha colaborado en diferentes medios de
comunicación.
Fundadora del Círculo de Mujeres para
México y por México A.C. y de la Red
Nacional de Mujeres y Punto Capitulo Jalisco.

Eduardo González Velázquez
UNIVERSIDAD

5Rueda de

Defensores de
audiencias

prensa donde se
dio a conocer el
Consejo Consultivo
del Defensor de
Audiencias. Ante
el micrófono, el
periodista Agustín
del Castillo.

Tendrá como asesor al periodista colombiano Javier Darío Restrepo,
catedrático, conferencista y experto en ética periodística
la gaceta

E

l propósito no es estar fungiendo como
una especie de perro de presa, para
ver donde hay errores, quejas y confrontaciones. Yo lo ubico desde una
perspectiva más constructiva y buscar cómo
establecemos los mecanismos institucionales
para que exista una comunicación plena entre
el público y los medios de la Universidad de
Guadalajara, señaló el nuevo Ombudsman de
la institución, José Luis Vázquez Baeza.
Precisó que es necesario empezar a construir
la agenda de trabajo desde el Consejo Consultivo y comenzar a trabajar sobre las audiencias y
los lectores de los medios de la Universidad de
Guadalajara.
Se mostró optimista en la labor que realizará en los próximos meses, dijo que “más allá y
después de hacer este trabajo espero que sirva para crear el andamiaje suficiente, desde el
punto de vista conceptual y material para que
esta figura funcione”.
Durante la presentación del Consejo Consultivo del Defensor de Audiencias, realizada el
5 de junio, destacó la integración a los trabajos
de esta nueva instancia de personas de diferentes tendencias ideológicas, por lo cual lo calificó
como “una muestra de transparencia”, y descartó cualquier posibilidad de “contaminar” las
actividades que recién iniciaron.
El procedimiento de la manera más sim-
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ple, añadió, será atender las quejas del público
en general y hacerlas llegar a quienes son los
eventuales o presuntos responsables y acompañar a las dos partes para buscar cómo esa queja
se convierte en un motivo de mejora de los medios de comunicación.
“Este ejercicio lo veo como la oportunidad
de armonizar esa relación, a partir de la prudencia, de la equidad, de la imparcialidad”.
Con más de 20 años de experiencia docente, el
doctor Vázquez Baeza, imparte la materia de Ética
Periodística en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, de la cual es director. Dicha institución
educativa se encuentra en la ciudad de México.
Su amplia trayectoria en medios de comunicación abarca diversos cargos en la agencia de noticias
Notimex, en la Secretaría de Relaciones Exteriores
y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El nuevo consejo quedó integrado por conocidos periodistas, académicos y ciudadanos,
quienes se reunirán de manera mensual para
hablar y discutir sobre los medios de comunicación de nuestra institución.
El Consejo Consultivo del Defensor de Audiencias, tendrá como consultor externo al destacado periodista colombiano Javier Dario Restrepo, quien durante la presentación precisó
que el defensor u Ombudsman, “no es un juez
y no puede haber defensa, si el defensor no es
una persona independiente”
Celebró que al nuevo Ombudsman lo acompañe un grupo de asesores. [

Foto: Abel
Hernández

[

Historiador, cronista y analista
político, doctor en Ciencias Sociales
con especialidad en Historia por el Centro
de Investigaciones y Estudios superiores
de Antropología Social. Catedrático en
instituciones como el Colegio de Michoacán
y el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM) Campus
Guadalajara.
Es egresado de la licenciatura en Historia por
la Universidad de Guadalajara y el año pasado
obtuvo el Premio Jalisco de Periodismo en la
categoría de crónica.

Emilio Vega Martín

[

Arquitecto egresado de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
con maestría en Planeamiento Urbano
Regional de la Universidad de Guanajuato,
ha sido colaborador en diversos programas
de radio.

Guillermo Orozco Gómez

[

Licenciado en Ciencias de la
Comunicación por el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores
de Occidente (ITESO), especialista en
Pedagogía de la Comunicación de la
Universidad de Colonia, Alemania.
Maestro y doctor de la Universidad de
Harvard. Investigador Titular “C” en la
Universidad de Guadalajara, Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores, nivel
III, Miembro de la Academia Mexicana de
Ciencias.

Erika Loyo Beristain

[

Doctora en Ciencias Sociales por la
Universidad de Guadalajara. Profesorinvestigador de tiempo completo en el Centro
Universitario de la Ciénega y candidata al
Sistema Nacional de Investigadores.
Ha trabajado en empresas de consultoría
privada, entre ellas la encuestadora Berumen
y Asociados, además de haber impartido
clases en diferentes universidades del
Distrito Federal y Guadalajara.
Trabajó en prensa y radio en áreas de
producción y redacción.

