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En la
balanza
000 fnlabala YooesdelaCorte

esla nacienteserie radiofónica que
laDireccióriGeneral de Comunicación
Social de la Suprema Corte de lusticia
ha echadoa andarel fin se semana
pasado a través de las emisoras de
GrupoRadiorama en la Ciudad de
México así como en diversas plazas
del país Este programa que de forma
simultánea se emrtirá sábado a

sábado a través de Fiesta 1530 de

AM La Poderosa 54odeAMya partir
de mañanatambiénen la emisora

CiudadanadeGrupolmer 66o
de AM al medio día es resultado
de un ofrecimiento que Enrique
Pereda titularde la Cámara de la
Industria de la RadioylaTelevisión
yconcesionario de Radiorama
México ha realizado a los difusores
de la Suprema corte de lusticia para
ampliarnosólolostiemposoficiales
ylas cápsulas de orientación a la
población es además un canal

jovial y respetuoso en el que la
sociedad civil podrá encausár
dudas y procedimientos respecto
a las actividadesyfunciones que
ejecuta el máximotribunal de la
nación A diferencia del concepto
acarConadoquesupondríamos
nacería de la radio institucional
fn la balaaVaoesdelafate esun
concepto muy bien estructurado
de revista informativa y de
orientación social bajo la
conducción de dos amigos
cercanos y seguros creativos
en mediosdecomunicación

Luz María SánchezyAlejandro
Herrera quienes han probado de
sobremanera su capacidaden la
emisión de información nacional
perotambién en la conducción
de radio de serviciayoriehtación
TalvezlasseccionesdeóW
balanra soñlomásápreciable
de este ejerciciosemanal de
una hora deduración pues no
sólo se remiten a la bitácora de

actividades de los ministros
plantean también vivencias
reales de los casos que éstán
sucediendoyque son calificados
por los ministros encausan
anécdotas históricas de la

Suprema Corte deJusticia y por
supuesto sirven de puente entre
el ciudadano común yel más alto
tribunal colegiado de nuestro
país En lo personal alegra que
sean dos creativos como Luz·
MaríayAlejandroquienes nos
están acercando a escuchar las

Vooesdela Corte iEso es a lo que yo
Ilamo ponerse en la balanza
Pareore ayopine
laventanaciegaoyahoo commx
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