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PALABRAS DE BIENVENIDA

Salvador GALVÁN INFANTE*

En nombre del Honorable Ayuntamiento de Morelia y de los mo-
relianos, me es grato expresar a todos ustedes la más cordial
bienvenida a nuestra ciudad, la que se engalana con motivo de la
realización del Seminario Nacional Responsabilidad Social, Au-
torregulación y Legislación en materia de Radio y Televisión.

En este importante evento, los distinguidos representantes de
la radio y la televisión de todo el país, por medio de diferentes
mesas de trabajo, tratarán lo relativo a la obtención de informa-
ción actualizada y al intercambio de ideas relacionadas con as-
pectos legislativos, éticos y de responsabilidad de estos medios.

Nuestro país, que hoy vive importantes cambios políticos y so-
ciales, al igual que el resto del mundo, no puede quedarse a la
zaga de los adelantos tecnológicos en la información y la comu-
nicación, por ello es fundamental su puesta al día en lo que se
refiere a los medios masivos, particularmente, en la radio y la te-
levisión, que cumplen un papel fundamental en la opinión, la
identidad y el conocimiento sobre lo que acontece en el instante y
en cualquier sitio del planeta.

Dice el maestro don Eulalio Ferrer que “para estar bien infor-
mados, antes se estaba al día, pero con los nuevos adelantos tec-
nológicos, hoy se está al minuto” , sabias palabras que nos condu-
cen a la reflexión y análisis de la importancia que tienen la radio
y la televisión en nuestro tiempo; por ello, con este evento, se ha-
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* En ese entonces, Presidente Municipal de Morelia, Michoacán.
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brá de dar un gran aporte en la actualización de la responsabili-
dad social, autorregulación y ética de los mismos.

Hoy, en este recinto universitario nicolaita, nos llena de satis-
facción sabernos anfitriones de tan importante reunión, por lo
mismo, agradecemos a sus organizadores el haber distinguido a
Morelia, Patrimonio Cultural de la Humanidad, como sede de
este trascendental evento.

Reitero a ustedes la más cordial bienvenida, deseando que los
objetivos que se han trazado para este Seminario se logren cabal-
mente y que su estancia entre nosotros les resulte provechosa y
placentera.
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