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El presente informe describe las actividades realizadas por la
Defensoría de las Audiencias de Radio Universidad XHUANT de la
Universidad Autónoma de Nayarit en el período: noviembre 2019 – abril
2020.

Durante el semestre correspondiente a los meses: noviembre y
diciembre de 2019; enero, febrero, marzo y abril de 2020, no se
recibieron comentarios, quejas y/o sugerencias, que fueran registradas
a través del formato de recepción de comentarios, quejas, sugerencias
de la página de internet radiouan.mx, mediante al apartado del defensor
de las audiencias, sin embargo, se suscitaron diversos eventos que se
describen a continuación:

1. Paro Nacional de Universidades
Fue a principios del mes de octubre del 2019 que el rector de la
Universidad Autónoma de Nayarit diera a conocer a diversos medios de
comunicación que la UAN, se uniría al paro de universidades estatales
en demanda por el aumento del subsidio a la educación superior, así
como dar solvencia a la crisis económica que padecen diversas
instituciones.
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Precisó, qué de efectuarse el paro permanente, se pondrían en práctica
una serie de estrategias alternativas para que la comunidad estudiantil
no fuera afectada en su semestre, logrando concluir en tiempo y forma
las actividades establecidas en el calendario escolar, dejando claro que
la principal preocupación son los estudiantes universitarios; además de
las

actividades

estudiantiles,

se

afectaría

las

actividades

administrativas incluyendo la programación de Radio Universidad
XHUANT, pero aseguró, que este movimiento es un derecho de los
trabajadores para manifestar un presupuesto suficiente.

Fotografía: Prensa UAN.
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Fue el día 20 de noviembre del 2019 que estalla la huelga en la máxima
casa de estudios nayarita, sin embargo, Radio Universidad XHUANT,
continúo trabajando de forma remota con el apoyo de quienes laboran
en el área, con la intención de no dejar a los radioescuchas sin la
programación habitual.

Lado B, 101.1 Noticias al Aire, programas que se realizan de en vivo,
estuvieron trabajando desde otra cede para poder continuar con esos
espacios de diálogo, reflexión, noticias y recreación cultural con los que
cada programa cuenta, además se seguir ofreciendo la programación
habitual en música para todos los radioescuchas.

Fue hasta el viernes 13 de diciembre que se dio por concluida la huelga
en la Universidad Autónoma de Nayarit y los trabajados en Radio
Universidad XHUANT volvieron a la normalidad, recalcando que
nunca se dejó de transmitir en la estación mientras se llevaba a cabo la
huelga.
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2. Pandemia Virus SARS-CoV2 (COVID-19)

Fue en el mes de diciembre del 2019 que apareció en China un nuevo
virus de la familia de los coronavirus que causan enfermedades desde
el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves) que
circulan entre los seres humanos y animales.

El nuevo virus fue nombrado SARS-CoV2 o llamado también como
COVID-19, que se extendió por el mundo y fue declarada pandemia
global por la Organización Mundial de la Salud.
Fuente. Secretaría de Salud México

Para el mes de marzo del 2020 se anunciaba por parte del rector de la
Universidad Autónoma de Nayarit que ante la situación que se vivía en
el mundo y con los primeros casos positivos que aparecieron en el
estado, se tomó la decisión de suspender las actividades escolares,
pero no así las actividades administrativas, entre ellas lo referente a
Radio Universidad XHUANT, por lo que la programación continuó de
manera habitual.
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Sin embargo, conforme fueron pasando las semanas y los contagios
iban en aumento en Nayarit, se tomó la opción de que los trabajos
administrativos se realizaran a base de guardias, incluyendo la
estación de radio, por lo que se manera escalonada de realizaron
guardias sin dejar de proporcionar a los radioescuchas la programación
de la estación.

Durante los meses de marzo y abril se dieron a conocer a través de
Radio Universidad XHUANT, los pormenores de la pandemia a los
radioescuchas, con información de la propia Secretaría de Salud de
Nayarit y datos a nivel nacional de lo que ocurría en el país, así como
las medidas de prevención para la ciudadanía en general.
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OTRAS ACTIVIDADES.

Además de dar seguimiento a las quejas, comentarios y/o sugerencias,
se apoyo en el contenido del programa de noticias 101.1 Noticias Al
Aire, con la intención de que quienes participan en este, actúen bajo los
criterios de imparcialidad e independencia teniendo como prioridad
hacer valer los Derechos de las Audiencias, tal como lo marca la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, capítulo IV en donde
se encuentran plasmados sus derechos.

El apoyo recibido por parte del defensor en este programa noticioso
incito a que se incluyeran en este, diferentes géneros en la información
que responden a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y
opiniones para que se fortalezca la vida democrática de la sociedad.
Además, se dejó en claro que tiene que diferenciar la información
noticiosa de la opinión de quien la presenta, en este caso aplicable a
los programas 101.1 Noticias al Aire y Lado B.

Defensoría de las Audiencias. Abril 2020
Doreida Guadalupe Zúñiga Espinoza. Defensora

