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IVAI y Radio Teocelo firman convenio de colaboración 

• Difusión de transparencia y rendición de cuentas abarcará varios 
municipios del estado 

Xalapa, Ver. - 28 de octubre de 2020.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (IVAI) signó un convenio de 
colaboración institucional con Radio Teocelo con la finalidad de realizar difusión 
y promoción de la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y protección 
de datos personales entre la población de las comunidades de la región.  

Quienes integran el Pleno del Instituto, la presidenta Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes, la comisionada María Magda Zayas Muñoz y el comisionado José 
Alfredo Corona Lizárraga, acudieron a las instalaciones de Radio Teocelo, 
ubicadas en el vecino municipio, donde realizaron un recorrido por la estación 
comunitaria y conocieron el alcance de sus programas.  

Como parte del convenio firmado por la directora de la estación, Mariana 
Riveros Pozos, la presidenta de la Asociación Veracruzana de Comunicadores 
Populares, A.C. (Avercop), Alejandra Pozos Vásquez, el representante legal, 
Rommel Chacan Pale, el IVAI dará jornadas de capacitación y asesoría a 
quienes colaboran en la emisora.  

En su mensaje, la comisionada presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez 
Lagunes, destacó que este convenio de colaboración forma parte de los 
acuerdos establecidos por el Pleno en el último trimestre  y servirá para difundir 
el derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y protección de 
datos personales entre la ciudadanía.  

Se congratuló de poder estrechar lazos con una estación radiofónica con 55 
años de antigüedad y que cumple con el compromiso de dar voz a la población, 
realizar servicio social y exponer sus problemáticas  

En tanto el consejero y principal promotor de los ejercicios de Gobierno Abierto, 
Elfego Riveros Hernández, expresó que en la medida que exista la 
transparencia y rendición de cuentas habrá confianza de la ciudadanía de 
quienes votaron por los servidores públicos y les pagan su sueldo. 

Radio Teocelo se caracteriza por ser uno de los medios de comunicación que 
desde hace 20 años llevan a cabo ejercicios de Gobierno Abierto a través de su 
programa “Cabildo abierto”.  

“Para nosotros no ha sido fácil, pero hemos tenido una buena aceptación de 
alcaldes y alcaldesas de todos los partidos quienes han aceptado participar en 
el programa de Cabildo Abierto”, concluyó el conductor. 
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La cobertura de 50 kilómetros de Radio Teocelo, alcanza a los municipios de 
Xico, Coatepec, Ayahualulco, Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán de los Reyes y 
también a través de su página web radioteocelo.org.mx. 
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