CONCURSO 'DALE UN TOQUE A LA CORRUPCIÓN'
PRIMER LUGAR: CORRUPTOS, PLATA Y LECHONA.
Sinopsis. Corruptos plata y lechona es un programa dedicado al tema corrupción, entendido como
un fenómeno que durante años ha perpetuado el círculo de la pobreza y hoy por hoy impide el
cumplimiento de los objetivos del milenio, dada la aceptación general desde lo cultural y lo moral
y la resignación en términos de lo social. El género periodismo de opinión, da paso a un capitulo de
10’:20’’ que desde el sarcasmo, la crítica y el humor pretende evidenciar la problemática a los
jóvenes latinoamericanos, en la que ellos son los llamados a generar el cambio y darle un toque a
la corrupción.
Participantes:
(Responsable) Diana Marcela Cucalón Herrera - 23 años – Egresada Comunicación social,
periodismo (2013) - Universidad Autónoma de Occidente - Cali, Colombia
Daniela Franco Penagos - 22 años – Egresada Comunicación publicitaria (2012) - Universidad
Autónoma de Occidente - Cali, Colombia
SEGUNDO LUGAR: “CUELLOS BLANCOS QUE MANCHAN”
Sinopsis. Las necesidades materiales vividas por los cubanos en los últimos veinte años han vuelto
común difuminar los límites de lo socialmente criticable en cuanto a prácticas de apropiación de
recursos públicos y estatales. El fenómeno llega mucho más lejos que la mera “lucha por la
supervivencia” para convertirse en el principal peligro de estabilidad en el sistema social
establecido. El debate social tiene a la corrupción como una de sus preocupaciones latentes.
Participante: Voz, guión y edición: José Jasán Nieves, 25 años (fecha de nacimiento: 26
Noviembre de 1987)
Licenciado en Periodismo de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Cuba
Trabaja en Radio Ciudad del Mar, Cienfuegos, Cuba
TERCER LUGAR: “LA CORRUPCIÓN CHIQUITA”
Sinopsis. La corrupción chiquita”: pieza radiofónica que nos refiere acerca de la situación que se
vive nuestro país hoy en día respecto al tema de la corrupción. En ésta se retoman diversos
aspectos relacionados a la corrupción, sobre todo la de menor escala, la “corrupción chiquita” la
cual se entiende como todas esas pequeñas acciones de los ciudadanos que caen en la corrupción
como pueden ser: sobornar a un policía para que no me infraccione por haber infringido la ley,
darle dinero a un profesor para acreditar una materia, pasarse un alto o la luz roja del semáforo,
no respetar las normas y las leyes; entre otras; acciones que por muy minúsculas que sean,
perjudican a los demás ciudadanos y entorpecen nuestra sociedad. “La corrupción chiquita”
también señala aspectos de la corrupción que van desde su definición, de acuerdo a la Real
Academia Española; datos estadísticos que argumentan el contenido de la producción; hasta
diversas opiniones de ciudadanos y ciudadanas de Pachuca de Soto, Hidalgo, material auditivo que
ejemplifica la corrupción que vivimos y percibimos todos los días en nuestro país. Asimismo, este
trabajo pretende exhortar al radioescucha a darle solución a esta situación empezando desde
abajo con las pequeñas acciones que cada individuo puede llevar a cabo para no caer en la
corrupción, y dejar de esperar a que otros hagan algo al respecto, cuando el cambio está en uno
mismo.
Participantes:
María del Rosario López Moctezuma, 21 años.
Marisol Yáñez Rivera, 22 años.
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Pachuca de Soto, Hidalgo. México.

