Al servicio del pueblo

Inaugurada “TURADIO” 107.9 FM de la UPTT
(Prensa – UPTT /Texto: Belkis Torres /Fotos: Martín Hidalgo) “TURADIO” 107.9 FM
ya está al aíre. La Universidad Politécnica Territorial del Estado Trujillo “Mario
Briceño Iragorry” (UPTT) pone al servicio del pueblo trujillano un medio de
comunicación social como lo es, Trujillana Universitaria Radio “TURADIO” al
inaugurar su sede en el Núcleo “Dr. Pablo Viloria” de La Beatriz, que será un medio
de información y difusión del quehacer universitario local y nacional y del acontecer
social, cultural, económico y político del país.
La inauguración de este espacio radial, estuvo presidido por la Dra. Ninoska Ortiz,
Rectora de la UPTT, acompañada del Lic. Oswaldo Espinoza, Responsable del Área
Académica, Lic. Brendy Salas, Jefa de la División Valera, Msc. Víctor Dan
Romascamu, Director de TURADIO y MSc. Josué Guillen de la Oficina de Gestión
Comunicacional. Así como también de demás miembros del Consejo Directivo de
esta institución y personal docente, administrativo, obreros y estudiantes que se
dieron cita para asistir a este evento trascendental e histórico de la radiodifusión
trujillana.
Igualmente se hizo presente el,Pltgo. Alejandro Sánchez Martorreli, Presidente de
FAMES.
La Dra. Ninoska Ortiz, destacó en su intervención el tesonero esfuerzo que desde
hace 10 años se venía gestionando para consolidar una emisora universitaria, al
respecto dijo: “este acto es motivo de orgullo para que todos los upetetistas, gracias
al trabajo de quienes crearon esta idea, como es una radio universitaria hoy la
ponemos al servicio de Venezuela, del poder popular, para avanzar en la
construcción de una patria nueva con garantía de paz, abierta al pueblo.”
Con respecto a las políticas que adelanta el Ministerio del Poder Popular para
Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (Mppeuct), la Dra. Ortiz expreso “Hoy
realizamos una tarea del Ministro Hugbel Roa, como es materializar y que se
convierta la UPTT en la primera universidad de Trujillo. Esta emisora y universidad
es de ustedes, debemos cuidarla y dar el realce que tiene, una Universidad Popular
y Productiva ganada en equipo y donde seamos lideres”.
Por su parte el MSc. Víctor Dan Romascanu en su intervención destaco, “hoy
instalamos estos equipos de alto nivel técnico, su objetivo es proporcionar un canal
comunicacional con el fin de fortalecer las políticas de asistencia al servicio de las
comunas”. Igualmente expresó un sincero agradecimiento a quienes desde la
Fundación Trujillana Universitaria Radio “TURADIO” lucharon por obtener un
espacio radiofónico universitario.
Así mismo el MSc. José Guillen intervino destacando el papel que los medios de
comunicación social ejercen cuando están al servicio de las comunidades.

TURADIO 107.9 FM
La emisora TURADIO 107.9 FM tiene como objeto principal proporcionar un medio
de comunicación e información de Radio Difusión Sonora en Frecuencia Modulada
a la comunidad universitaria, con el fin de fortalecer la política y estrategia
comunicacional que permita la difusión del trabajo académico y administrativo que
realiza la universidad.
Dentro de sus funciones, TURADIO destaca el servicio que prestará a las Comunas
en general, de manera que se invita a todo el colectivo trujillano para que utilicen
esta herramienta comunicacional para impulsar desde sus contenidos la
democracia participativa y protagónica, la justicia social, el Poder Popular, los
derechos humanos y la libertad de expresión con el estricto apego a las normas
constitucionales y legales que establecen la información veraz y el respeto al honor
y reputación de las personas.
Gracias al aporte que Mppeuct gestiona para las universidades, hoy se cristaliza la
apertura de los micrófonos de TURADIO 107.9 FM, cumpliendo de esta manera
con su rol formador que desde la UPTT se gestiona con el fin de garantizar
profesionales comprometidos con el entorno social, y hoy este hecho educativo va
más allá de las aulas de clases gracias a las ondas hertzianas que a través de esta
frecuencia el pueblo trujillano tiene un medio a su alcance de carácter social y
popular

FOTO No 1: Un aspecto de la apertura TURADIO 107.9 FM (Foto Martín Hidalgo)

FOTO No 2: Lic. Milagros Moreno también se dirigió al pueblo trujillano a través de
TURADIO 107.9 FM (Foto Martín Hidalgo)

FOTO No 3: Pltgo Alejandro Sánchez Martorreli, durante su intervención en los
estudios de TUIRADIO 107.9 (Foto Martín Hidalgo)

