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El pasado sábado 8 de junio de 2019, los 100 seleccionados se dieron cita en la 

Torre de Gestión Universitaria de la UNAM, ubicada en Tlatelolco. A partir de las 8 

de la mañana llegaron a este espacio universitario, estudiantes y egresados de la 

carrera de periodismo y afines, así como gente del medio y ciudadanos interesados 

en el tema, quienes fueron convocados a través de las Redes Sociales para 

participar en dicho Curso.  

El recién nombrado presidente del Sistema de Radiodifusión del Estado Mexicano, 

Jenaro Villamil fue el encargado de inaugurar el evento con su conferencia 

magistral. Villamil se enfocó en la importancia de generar conciencia crítica en la 

sociedad para difundir la verdad y evitar caer en el engaño con intencionalidad, es 

decir en las fake news, las cuales apelan a las emociones, alterando 

permanentemente los hechos y generando malestar social. Apuntó que para 

combatirlas siempre se debe confirmar, verificar y ponderar la información.  

La parte teórica estuvo a cargo del Coordinador de Formación y Docencia del 

PUEDJ, Walter M. Arellano. De una manera rápida pero clara explicó que los 

Géneros Periodísticos son indispensables para poder estructurar la información que 

queremos transmitir. Pero que además de la Técnica están, la Ética y la Estética, 

que son de igual manera importantes e indispensables para quien quiera lograr 

incorporarse a las filas del periodismo ciudadano. 

Continuó el programa la periodista Sanjuana Martínez Montemayor, actual directora 

de la Agencia de Noticias NOTIMEX, con la segunda conferencia magistral. Durante 

su exposición los asistentes no dejaron de hacerle preguntas acerca de los 

problemas que ha enfrentado a partir de su nombramiento en el gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador. Sanjuana dejó muy en claro que su misión siempre ha sido 

y será “informar con la verdad y no mentir”. Y habló de la importancia que tiene para 

ella desenmascarar a los poderes que manejan la información y que son los que 

generan las llamadas fake news que no son otra cosa que desinformación y mentira. 



Para seguir con las actividades, se contó con la participación de Juan Mario Pérez 

del Programa Universitario México Nación Multicultural, quien se encargó de dar 

una visión general de la participación ciudadana en comunidades rurales y sobre la 

importancia de la Radio Comunitaria. 

Y finalmente, el muy prestigiado y reconocido periodista Julio Hernández López, 

ofreció la tercera conferencia magistral del día. Con interesantes anécdotas de su 

larga vida laboral, Julio afirmó que es a través del rigor para hacer una nota a prueba 

de todo, que se puede lograr escribir uno de los artículos de opinión más leídos y 

famosos de la prensa escrita: “Astillero”. 

A pesar de la jornada tan extensa los asistentes se retiraron contentos y satisfechos 

por lo aprendido y sobre todo con muchas expectativas por lo que será la segunda 

sesión del curso el próximo sábado. 
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