INFORME DE ACTIVIDADES

Dirección de Información y Noticias
ENERO 2014-DICIEMBRE 2014
ENERO 2015-MARZO 2015

Durante el año anterior así como en la actualidad la Dirección de Información y Noticias ha tenido
como prioridad mejorar la calidad del contenido en los noticiarios y darle voz a los distintos
sectores de la población.
Durante la actual administración y con la nueva imagen de los noticieros de RTG, que comenzó
desde el 9 de febrero de este año, se ha dado prioridad a la información de interés público
mediante la difusión de hechos relevantes y de actividades o programas que realizan los
gobiernos, además se han atendido las peticiones de difusión de denuncia ciudadana y se le ha
dado espacio a la sociedad para contar sus historias de vida y expresar opiniones.
Durante el año que concluyó y en lo que va del 2015 el área de noticias dio puntual cobertura a la
investigación tras los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala de la Independencia, en este
medio se presentaron de manera equitativa los informes de las autoridades competentes así como
las declaraciones de los familiares de normalistas desaparecidos y organizaciones sociales. En RTG
se dio y ha dado puntual cobertura a las conferencias de prensa -tanto en Distrito Federal como en
Guerrero- se ha dado seguimiento a las movilizaciones ciudadanas y demás expresiones
relacionadas a este tema. Por considerarlo de interés público el caso “Iguala-Ayotzinapa” ha
ocupado espacios relevantes en nuestros informativos, siempre dependiendo de los
acontecimientos y privilegiando la objetividad.
Otro tema importante en materia de coberturas informativas ha sido el seguimiento de las
Caravanas Culturales por la Paz. Estas acciones surgieron como una forma de promover la
reconciliación social a través del arte y la cultura, por ello Radio y Televisión de Guerrero ha estado
pendiente de la información relacionada a este tema y se han cubierto todos los puntos del
recorrido en sus dos etapas generando noticias, entrevistas y 2 programas especiales.
RTG Noticias le ha apostado también a la cobertura de las actividades deportivas y culturales como
una forma de fomentar la sana convivencía y la recuperación de espacios públicos. Durante el año
anterior y en lo que va del presente se ha mantenido al aire semanalmente un programa
deportivo, así también en cada uno de los noticieros se informa lo relativo a este tema. En lo
referente al ámbito cultural en los últimos meses se ha incrementado al triple la cobertura de
noticias y actividades de este tipo, teniendo como idea rectora que la cultura promueve también
la paz y la armonía. En este sentido se incrementó en los espacios noticiosos la información
cultural y se alimenta de noticias al recién estrenado “8 de cultura”, un programa semanal
especializado en la materia.
Además se creó el programa “Bitácora”, en espacio semanal de una hora dedicado a profundizar
en las noticias más relevantes. Con ello fomentamos la creación de una ciudadanía más informada
y critica del acontecer diario.

La renovación de RTG Noticias en este 2015 consideró el cambio de gráficos, cortinillas, música,
escenografía, renovación de imagen de conductores, rotulación de vehículos así como cubos de
micrófono con nuevo logotipo, uniformes para reporteros y camarógrafos, además de
mejoramiento de contenidos. Se establecieron sección de denuncia ciudadana, así como de
opinión donde se invitó a participar a destacados líderes sociales, también se estableció la sección
“Desde el barrio” con el propósito de contar historias ciudadanas.
Para mejorar la redacción de noticias se retiraron y guardaron cajas de archivo muerto que ahí se
encontraban, además se solicitó pintura y se instaló un televisor con señal de canales nacionales e
internacionales para un mejor monitoreo de otros medios.
Una de las secciones que se mantuvo desde el año anterior fue “El lenguaje de señas” mediante el
cual se brinda información relevante a la población sordomuda, siendo el único espacio noticioso
en el estado con este servicio. En esta sección se informan mayoritariamente acciones o
actividades de gobierno con la intención de que este grupo vulnerable tenga accesos a mayores
servicios mediante el conocimiento de los programas de la administración pública y demás
noticias.
Es compromiso de RTG noticias brindarle al pueblo de Guerrero información oportuna y objetiva,
que promueva la crítica y el debate de ideas de forma respetuosa.
A continuación se describen algunas de las coberturas y espacios informativos que se dieron en el
2014.

Espacios Informativos al aire
-Noticiero Matutino / 07:00 – 08:00 hrs. (lunes
a viernes)
-Noticiario Medio Día / 12:30 – 13:30 hrs.
(lunes a viernes) (salió del aire en nov. 2015)
-Noticiario Vespertino / 14:00 – 15:00 hrs.
(lunes a viernes)
-Noticiario Nocturno / 19:00 – 20:00 hrs. (lunes
a viernes)

Coberturas especiales donde se colaboró con conductores, información, notas y
logística.






-Noticiario Sabatino / 13:00 – 14:00 hrs.



En 2014....
Más de 7, 800 notas.
50 reportajes.
5 especiales.
200 entrevistas.








Tercer informe de Gobierno Estatal-Abril 2014 (programa especial en vivo desde
Chilpancingo en dos puntos: Congreso Local y Auditorio Sentimientos de la nación.)
Tercer informe Dif Guerrero, mayo 2014 (programa especial desde Auditorio
Sentimientos de la nación en Chilpancingo)
Entrevista Gobernador del Estado por tercer informe, 1 de abril 2014, Chilpancingo
(programa especial)
Informe del Rector de la UAGro, Javier Saldaña Almanzan, 6 de abril de 2014.
Noche mexicana y Grito de Independencia, septiembre 2014 (Cortes informativos y
programa espacial en vivo desde plaza central de Chilpancingo)
Cortes Informativos ante cercanía de Tormenta Tropical “polo”, 18 Septiembre 2014.
10 Reportajes a un año de la tormenta “Manuel” Septiembre 2014 (programa
especial)
Apoyo en la redacción y conducción de la Serie Contigo paisano Guerrero mayoseptiembre 2014.Cobertura de las actividades de la10 bienal de Radio en Acapulco,
octubre 2014.
Entrevista al Gobernador del Estado por caso Ayotzinapa, 13 octubre 2014, Acapulco.
programa especial)
Cortes informativos por megamarcha en Acapulco, 17 de octubre.
Cobertura de los daños por el Huracán “Trudy” en la región Costa Chica. 19 octubre.
Programas espaciales de las Caravanas Culturales por la paz (2 ediciones, diciembre
2015)

Logros del 2014 al 2015
 Renovación de la imagen de los noticieros, así como mejoras en contenidos informativos y
creación de nuevas secciones.
 Mantener segmento especial en el noticiario vespertino para informar en Lenguaje de
Señas. El espacio es conducido por René Mejía quien presenta discapacidad auditiva
 Ofrecer cortes informativos en casos de fenómenos meteorológicos o conflictos sociopolíticos.
 Abrir oportunidades de mayor proyección a Reporteros mediante la realización de enlaces
en vivo, reportajes, coberturas foráneas.
 Cobertura puntal y objetiva de los casos más trascendentes en materia informativa.

Metas del 2015







Mejorar la calidad del contenido informativo y actualizar mediante cursos a nuestros
reporteros.
Dar continuidad a estándares profesionales en cuanto a imagen de los espacios
informativos.
Mantener al aire los espacios de análisis informativo, deportivo y cultural recientemente
creados.
Ampliar los espacios conducidos por las personas con discapacidad
Mantener las secciones en noticiarios sobre información de último momento, denuncia
ciudadana e historias de vida.
Ser punto de referencia en información de tipo electoral, fomentando la difusión de
propuestas y el debate de ideas.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

