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Tema: Salida de Carmen Aristegui de Noticias MVS
Comentarios recibidos por Ombudsman MVS

16 al 24 de marzo de 2015
Versión pública (sin datos personales)

CORREO ELECTRÓNICO

Fecha Comentario Observaciones
16/03/2015 Señor, voy a ser breve, si MVS arguye que el despido de la periodista

Carmen Aristegui es por falta de confianza; permitan decirle que por la
misma causa yo dejo de sintonizar MVS tanto por radio como por TV.  No los
contactaré más por FALTA DE CONFIANZA.   Josefina Llera,

Queja

16/03/2015 Estimado señor Sosa Plata:

Acabo de despertar y me encuentro con que el noticiero de MVS primera
edición, ya no es conducido por Carmen Aristegui.

En la página web de MVS, aparece una leyenda que dice: MVS no acepta el
ultimátum de CA. El punto es que ese llamado ultimátum NO es de CA, sino
de los cientos de miles de ciudadanos que ya estamos hartos de que nos
mientan con todo descaro.

Como ciudadana y radioescucha, exijo que se restituya a la señora Aristegui
y se le permita trabajar a ella y a su equipo con libertad y atendiendo a los
intereses de la sociedad, con ética y profesionalismo, cualidades que han
distinguido desde siempre su desempeño periodístico.
Le ruego tome en consideración este comunicado y se exprese
públicamente en defensa de los radioescuchas que repudiamos las medidas
fascistas de MVS Radio.

Queja

16/03/2015 Estimado señor:
Al tiempo de encomiar su esfuerzo por arreglar el diferendo malamente
tratado por la empresa MVS respecto del programa de Carmen Aristegui
sobre la plataforma Mexicoleaks en días recientes, mucho le agradeceré ser
el amable conducto para transmitir a la empresa mi indignación como parte
de la audiencia por este incidente que me parece una falta de respeto a la
periodista y a las personas que integramos la audiencia. Literalmente nos
han castrado nuestro gusto y preferencia de escuchar ese programa todas
las mañanas. Es evidente que al menos en lo individual MVS dejará de
existir en el dial radiofónico para mí.
Enhorabuena a la empresa MVS por su contribución a la regresión
democrática que tiene lugar en nuestro país desde hace algunos años!

Queja

16/03/2015 SR. SOSA PLATA, Queja
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DESPUES DE LEER SUS MENSAJES, ME ALEGRA SABER QUE EN MEXICO NO
TODO ESTA PODRIDO EN LOS MEDIOS, USTED, CARMEN ARISTEGUI, ROCHA,
DENISSE DRESSER, ETC ESTAN TRABAJANDO Y ARRIEGANDOSE POR
NOSOTROS.

ES UNA LASTIMA QUE LA FAMILIA VARGAS SE HAYA EXTRAVIADO O
PERDIDO CON LAS PRESIONES DEL GOBIERNO. ENTRE MI CIRCULO PEDIRE
QUE NO HAYA COMPRAS A NINGUNA DE LAS EMPRESAS DE ESTA FAMILIA Y
QUE SI LES DAN O NO ACCESO A LA BANDA ANCHA, ESTO SE HARA
SACRIFICANDO A LOS RADIOESCUCHAS.

ESPEREMOS QUE CARMEN TENGA UNA VENTANA EN OTRO MEDIO Y POR
NUESTRA PARTE Y DE LOS RADIOESCUCHAS DE MI EMPRESA NOS
DESPEDIMOS DE MVS.

GRACIAS Y FELICIDADES POR SU VALENTIA

16/03/2015 Estimado Sr. Gabriel Sosa;

Lamento mucho la decisión que tomó la empresa a la que usted pertenece,
MVS, como ciudadano y mas que nada como una persona que pide y hace lo
posible por obtener un cambio en nuestro país, el cual, debido a las malas
administraciones de los gobiernos priistas y panistas, lo están llevando a
sucumbir a otra era de dictadura.

Le pido de la manera más respetuosa que le haga llegar al Sr. Joaquín Vargas
los miles de comentarios que le han estado llegando como este, dígale que
el espacio que tenía con Carmen Aristegui no era solo un programa de
noticias, era uno de los últimos espacios con veracidad y credibilidad para
los mexicanos, lamentablemente la decisión que tomó lo convierte, a
interpretación de la sociedad , como un títere mas del poder político del
país, disfrazado con comentarios del abuso de confianza, el cual no se
aprecia  y se traduce a un pretexto para ejecutar la salida de la periodista.

Una vez terminado mi comentario, quedo a sus ordenes esperando pueda
leer y tomar en cuenta el mismo, como el de miles de radio escuchas que
han enviado los suyos, y que al igual que un servidor termina su relación con
MVS como medio informativo.

Saludos cordiales.

Queja

16/03/2015 ADIOS MVS Queja
16/03/2015 Que triste y que vergüenza…  Ninguna cantidad de dinero, que seguramente

recibieron, será suficiente por vender la LIBERTAD.

M NIETO   (aclaro que ningún parentesco, con el pobre payaso, ignorante e
inculto que nos gobierna)

Queja

16/03/2015 Estimado Mtro. Souza Sosa-Plata Queja
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Por este medio me permito expresarle mi profundo desacuerdo con el
despido de Carmen Aristegui. Es increíble que en México se siga castigando
la libertad de expresión.

Radico en los E.U. y permitir estos foros es tan simple como clarificar “las
opiniones de este programa no reflejan la opinión de los administradores”.

Lamento mucho la sorprendente actitud de MVS pero espero y ruego que
México y los mexicanos tomemos seriamente este ejemplo y exijamos tener
fuentes de información libres de cadenas de intereses de unos cuantos.

Respetuosamente,
16/03/2015 Es una lastima que con la educación que presumes en tu  pagina te prestes

a este circo
Queja

16/03/2015 Muy probablemente su correo está atascado o simplemente ya no se
tomarán el tiempo de leer ningún comentario de nadie. Esta mañana fue
deprimente no oír a Carmen Ariztegui. Ya no puedo escuchar noticias con
ustedes,¿qué clase de credibilidad pueden tener?, ustedes como todos
creen que somos idiotas,  de verdad.

Esto no sólo está pasando en MVS, está sucediendo en todas las instancias
dentro y fuera del govierno. Se están haciendo cargo de las únicas personas
que tienen escrúpulos, de los honestos. Nunca en toda mi vida habiía visto
tanta corrupción y encubrimiento, y porqué no decirlo: cobardía. Tenían la
oportunidad de ser diferentes, de hacer historia, pero no lo hicieron.

Este es un día triste

Queja

16/03/2015 Nissi 15:
LA empresa MVS y La Familia Vargas solo están  mostrando a esta nación,
porque cada día trascenderá más y más que se vendieron..ósea como
PROSTITUTAS, sin pretensión de ofender a las prostitutas, Agradecemos
comunique a la familia Vargas lo siguiente: De que le sirve tener su Espacio
si ya no tendrá prestigio , al no tener prestigio no será escuchado y al no ser
escuchado , no tendrá patrocinadores, en consecuencia su economía se
vera afectada, y su prestigio anulado, aunado al desprestigio colectivo.
quedando como personas AMORALES, SIN ETICA, Voraces, capaces de
vender sus principios, que al parecer y a todas luces no los tiene, solo tiene
voracidad de economía y una profunda debilidad, ósea, cobardía ante el
poder federal..
Para usted que es el Ombudsman seria grato que se mantuviera con ética, y
así como Carmen mostro valores éticos al intentar proteger a su equipo de
trabajo, usted hiciera lo pertinente, no avale la bajeza de la Familia Vargas,
mantenga sus principios y valore
éticos, sea congruente con el cargo que ostenta,,,
Gracias

Queja

16/03/2015 Sr Sosa P Queja
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Mi opinión, su opinión, y la nada, es lo mismo para el director de la
empresa MVS. Por dignidad renuncie.

16/03/2015 Muy estimado Mtro. Gabriel Sosa Plata,

los sucesos alrededor del despido de la periodista internacionalmente
reconocida, Carmen Aristegui, pone la posición y la actuación del
"Ombudsman" en el medio de interés, no solamente en México pero
también en los foros internacionales. México goza de muchas simpatías de
tantas personas, intelectuales, artistas en el mundo.

Con gran atención estamos observando esta actuación de la prensa como
muestra de la libertad, libertad de la palabra y transparencia. En una
situación crítica social y de seguridad pública que vive México, aún es de
más y más alta importancia de apoyar la libre palabra y la profesionalidad
de los comunicadores. Reconocemos que la periodista Carmen Aristegui
forma parte de esta consciencia civil y democrática de México.

La página web de MVS presenta al "ombudsman" Mtro Gabriel Sosa Plata
como egresado de Maestría en Ciencias de la Comunicación por la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El lema de la UNAM "por mi
raza hablará el espíritu" también tiene un significado para la ética, la
posición crítica del académico Mexicano, defensor de la justicia, democracia
y ciencia.

Desde la lejana Austria observo los sucesos en México, admirando la cultura
y el espíritu de este país y que también me llena de tristeza por tanta
injustica y pobreza en los mas diversos significados.

?Qué papel tiene frente esta situación un "Ombudsman" con su tarea de ser
un "defensor del pueblo"
(http://es.wikipedia.org/wiki/Defensor_del_Pueblo)?

Fuentes:
http://www.noticiasmvs.com/#!/ombudsman
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QW1T0Ey
qWdY
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/15/cambia-mvs-contrato-
de-aristegui-dice-el-ombudsman-9501.html

Queja

16/03/2015 Holaa, tengo unas dudas.
¿Cree que tengan oportunidad de regresar las personas que se salieron de
MVS?
¿Además de apoyarlos públicamente, está haciendo algo en relación al
asunto con MVS?
¿Si el público se organizara sería posible quitar a MVS del aire?

Queja

16/03/2015 Estimado Gabriel Sosa Plata: Queja
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Agradezco el posicionamiento que mantiene ante el caso de Carmen
Aristegui y su equipo, quienes cada mañana nos mantenían informados de
las atrocidades y la corrupción que hay en este país. Esto es más allá de una
periodista a quien admiro y sigo todos los días, esto se trata de que veo mi
derecho a la información en peligro, pues son pocos o nulos otros espacios
con la información real como este.
Le solicito atentamente interceda ante esta lamentable situación con MVS
Noticias, queremos a TODO el equipo de Carmen Aristegui de vuelta, ya que
no podemos perder espacios informativos y mucho menos podemos
permitir que exista censura y represión.
Quizá Aristegui pueda estar en otros medios, pero no se trata de perder
espacios, se trata de ganar más y de hacer que este país salga de la
desinformación de medios como Televisa y TVAzteca. ¿O acaso MVS ya es
como ellos? Es decepcionante lo que está pasando. Estoy segura que MVS
pierde más sacando a aristegui, pero no se que tan fuerte haya sido el golpe
de arriba para que se echen la soga al cuello.
Gracias y espero siga firme en su postura a favor de la libertad de expresión.

16/03/2015 Y de que sirve usted como Ombudsman, es juez y parte. que ha hecho para
la reconciliación, NADA, SINO TAMBIE LO CPRREN O ACASO ME EQUIVOCO,
ya se pusieron de pechito con el Gobierno, ya encontraron la forma de
despedir a Aristegui, acaso hablo con algún pajarito, se lo habrá presentado
Maduro de Venezuela?
Es realmente una tristeza, lo que se hace con los trabajadores, y estamos en
un mair DEMORATICO????
USTED Y SUS JEFES NO TIENEN MADRE
SALUDOS
Y GRACIAS POR ELEIMINAR A QUEI NO LE TAPAN LA BOCA, SON UNOS
ARRODILLADOS AL GOBIERNO.

Queja

16/03/2015 Diana:
Carmen era lo único respetable y rescatable de su emisora, necesitamos
voces valientes, coherentes y con calidad moral para difundir lo que en
realidad pasa en este México que se nos cae a pedazos, lástima que no
compartan el clamor de las más de 100 mil firmas que se lograron reunir en
menos de dos días en apoyo a Carmen, lástima por los medios de
comunicación que dejan de serlo al someterse a los designios del gobierno
en turno, lástima por todos!

Queja

17/03/2015 CERDOS, LAMEHUEVOS, SUS NOTICIAS SON LAS MISMAS DE TELEVISA...
YA QUEDARON MARCADOS POR LA INFAMIA.
USTED SI TUVIERA UN MÌNIMO DE DIGNIDAD, QUE LO DUDO, DEBERÌA
RENUNCIAR...
¡ARRIBA CARMEN!...

Queja

17/03/2015 Con tristesa, descontento y desepción he seguido la postura y decisión de
MVS ante Carmen Aristegui al haber terminado la relación laboral con dicha
empresa. Mi total apoyo a la periodista Carmen Aristegui, su trabajo como
periodista es inigualable, el manejo de la información y compromiso veraz
con la ciudadanía por informar ha sido y será, por encima de muchos que
dicen llamarse periodistas, el mejor.

Queja
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Mis saludos a usted Maestro Gabriel Sosa y a la señora Carmen Aristegui.

Bendiciones

17/03/2015 SERIA MUY INTELIGENTE QUE LA FAMILIA VARGAS DUEÑA DE MVS NOS
MOSTRARA QUE NO ESTA CONTROLADA POR EL GOBIERNO.

LA DESICION DE APOYAR A SUS TRABAJADORES, HABLA MUY BIEN DE
CARMEN Y NO DEJAR QUE CONTROLEN SU INVESTIGACION PERIODISTICA.

ES LA UNICA REPORTERA QUE TIENE LA FUERZA Y EL APOYO DE LA
CIUDADANIA PARA DESENMASCARAR A TODA LA CLASE POLITICA QUE LA
MAYORIA NO TIENEN VALORES NI RESPETO POR EL PAIS NI POR LA
CIUDADANIA.

TELEVISA CONTROLA EL GOBIERNO CON SU PUBLICIDAD Y DECISION DE
QUE NO LES DEJA DECIR A SUS REPORTEROS. SE NOTA QUE ESTA
DISFRAZADA SU INFORMACION Y ES RECONOCIDO QUE ELLOS, LOS
REPORTEROS Y PERIODISTAS SE HAN DEJADO SOBORNAR.

ES UNA LASTIMA FAM. VARGAS QUE ESTA RESPONSABILIDAD QUE TIENEN
TAN GRANDE DE DARLE A CONOCER A LA CIUDADANIA LA VERDAD DE
TODO LO QUE SUCEDE EN NUESTRO PAIS ATRAVEZ DE CARMEN ARISTEGUI
LO DEJEN DE HACER.

DEBERIAN ESCUCHAR LOS COMENTARIOS QUE HIZO BROZO EN RELACION A
ESTA SITUACION, NUNCA ES TARDE PARA SANAR ERRORES. (Y LES
COMENTARE QUE NO SOY FAN DE BROZO).

ME DESPIDO DE USTEDES.

CORDIALMENTE

Queja

17/03/2015 Queremos el regreso de Carmen Aristegui INDEPENDIENTE Y CON SU
EQUIPO COMPLETO.

Lo que están haciendo es un atropello, sabemos que existen intereses  muy
fuertes detrás de todo este show que ha montado MVS para despedir a dos
de sus periodistas a lo que debería de premiar si fuera una empresa
comprometida con el publico y la libertad de expresión y no con los
intereses de los corruptos en este país.

Estamos y apoyamos a Carmen Aristegui

Yolanda

Queja

17/03/2015 TODO MI APOYO A LA PERIODISTA CARMEN ARISTEGUI MUJER VALIENTE
TENEMOS DERECHO A LA INFORMACIÓN

Queja
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17/03/2015 Sr. Ombudsman de MVS:

El suscrito xxx, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 259, 260 y
261 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en vigor,
acudo ante Usted por este medio, a presentar mi FORMAL QUEJA en contra
de los actos de censura que se han cometido en contra de la periodista
Carmen Aristegui y su equipo de colaboradores, Y SIN NINGÚN RESPETO
POR LA AUDIENCIA por parte de la empresa denominada comercialmente
"MVS Noticias", entidad que decidió rescindir el contrato de colaboración
entre dicha persona moral y el referido equipo de noticias, encabezado por
la señora Carmen Aristegui, aduciendo supuestos "abusos de confianza" (así
denominados en los comunicados y desplegados que se han publicado en
diversos medios de comunicación, tanto electrónicos, como impresos,
durante el periodo que corre del 11 de marzo al 16 del mismo mes del
presente año), por parte del equipo de Aristegui, concretamente los
periodistas Irving Huerta y Daniel Lizárraga, por "asociar" la "marca MVS" a
la plataforma digital denominada México Leaks, que conllevaron a privar a
la audiencia habitual de la señora Aristegui de seguirla escuchando en sus
frecuencias radiofónicas, coaccionando la libertad de expresión de doña
Carmen Aristegui, al tratar de imponerle una censura previa a su trabajo, en
virtud de los denominados por la empresa MVS "LINEAMIENTOS
APLICABLES A LA RELACIÓN ENTRE NOTICIAS MVS Y LOS CONDUCTORES DE
SUS EMISIONES INFORMATIVAS", en cuyos dispositivos se imponen, insisto,
diversas ataduras a la libertad de expresión e investigación que los
reporteros y conductores deben de tener para realizar su trabajo,
concretamente lo establecido en los lineamientos números 2, 3, 4, 5, 6, 6
repetido, y 10, de los cuales, en los hechos, se puede apreciar una auténtica
censura y control a la libertad editorial de los reporteros, conductores e
investigadores para realizar su trabajo. En este orden de ideas, y al ser una
situación inaceptable para cualquier comunicador que cuente con
independencia de criterio, objetividad y veracidad, y al no dialogar la
empresa con doña Carmen Aristegui, aceptando la petición razonable de
dicha comunicadora en el sentido de reinstalar a los periodistas Irving
Huerta y Daniel Lizárraga, pues son parte de su equipo de trabajo, se ha
dado por concluida la relación existente entre la empresa MVS y doña
Carmen Aristegui.

En este orden de ideas, la actuación de MVS viola en perjuicio de las
audiencias lo dispuesto por los artículos citados del cuerpo normativo que
regula la actividad de radiodifusión en nuestro país, pues la empresa, en
diversos comunicados, ha aducido su derecho corporativo a despedir a
quien quiera de sus empleados (interpretación resumida de las
declaraciones que han dado diversos directivos a diversos medios de
comunicación con motivo del despido de Aristegui, realizada por este
servidor), pero jamás han considerado EL DERECHO DE LA AUDIENCIA A
SEGUIR ESCUCHANDO a Carmen Aristegui y a todo su equipo de noticias,
SIN NINGUNA JUSTIFICACIÓN VÁLIDA PARA LAS AUDIENCIAS, porque el
pretexto pueril que ha tomado la empresa de señalar un presunto "abuso

Queja
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de confianza" al sugerir que se asoció la marca MVS con la plataforma
digital México Leaks, no justifica en modo alguno el cierre del espacio que
millones de radioescuchas seguíamos en su frecuencia radiofónica.

El cese de Aristegui, sin justa causa, y privándonos a quienes somos su
audiencia de poder escucharla a través de su frecuencia radiofónica, ES UN
GRAVE ATENTADO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN,
violándose con ello los artículos 1, 6, 7, y 27, entre otros, de la Constitución
Política de  los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la concesión que
explota la empresa denominada MVS es para proporcionar un servicio
público federal, de interés general, y por lo tanto, con repercusiones para el
estado Mexicano, pues el Servicio de Radiodifusión debe cumplir con lo
dispuesto en los Tratados Internacionales y en la Constitución General de la
República, así como por lo establecido en las leyes secundarias aplicables, y
en concreto, cito lo establecido por el artículo 22 de la ley de la materia
aplicable al presente asunto: "Artículo 222. El derecho de información, de
expresión y de recepción de contenidos a través del servicio público de
radiodifusión y de televisión y audio restringidos, es libre y
consecuentemente no será objeto de ninguna persecución o investigación
judicial o administrativa ni de limitación alguna ni censura previa, y se
ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y
las leyes aplicables". En este orden de ideas, el privar a la audiencia, sin
ninguna justificación, de seguir escuchando a una periodista imparcial,
objetiva y con CREDIBILIDAD, (¿se han percatado del rating de las emisiones
noticiosas radiofónicas de la mañana hasta antes de que despidieran a
Aristegui, cuyo programa ocupaba más del 50% de la audiencia en ese
segmento y a esa hora?), atenta gravemente contra el derecho a la
información de quienes seguíamos con puntualidad el noticiario de
Aristegui. De más está decirles, en mi caso concreto, que si yo sintonizaba
su emisora, sólo era para escuchar a doña Carmen Aristegui, en cuanto ella
concluía su programa, yo le cambiaba de frecuencia a mi radio. Ahora no
tengo motivo alguno para sintonizarles, ni lo pienso hacer nunca más. Lo
que sí deseo hacer, es presentar mi formal QUEJA, amparado por el artículo
261 de la Ley de la Materia, porque al ser un radioescucha violentado en mi
derecho a la información por parte de MVS, al prescindir de los servicios de
Carmen Aristegui y su equipo de periodistas y colaboradores, privándome
de mi derecho humano a la información al sintonizar el espacio periodístico
que ella representaba, ejerciendo los derechos que la Constitución General
de la República me otorga, haciéndolos valer en la vía y forma prescrita por
el derecho para este tipo de reclamaciones.

18/03/2015 ESTIMADO SR. SOSA;

CADA DIA QUE ME LEVANTO ME MOTIVA SABER QUE VOY A LEER O
ESCUHAR ALGO INTERESANTE, DIFERENTE Y
“SIN PELOS EN LA LENGUA”, CREO YO QUE UNA DE LAS POCAS PERIODISTAS
EN MEXICO Y MUCHOS
PAISES SE LLAMA CARMEN ARISTEGUI; ES REALMENTE TRISTE SABER QUE
LA HAN CORRIDO, ESTOY

Queja
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SEGURO QUE YA SE ESTAN ARREPINTIENDO.

EN EL SEXENIO ANTERIOR, CASI LO LOGRA EL BORRACHALES; PERO ESTE
COPETUDO SALIO MAS CABRON,
PUEDO APOSTAR QUE LOS PRESIONO CON ALGUN TIPO DE RENOVACION DE
SEÑAL, O ALGUNA MAMADA
PARECIDA, ES UNA LASTIMA; SIN EMBARGO ESTOY SEGURO QUE A ELLA Y A
SU EQUIPO LOS SEGUIRE LEYENDO
O ESCUCHANDO PRONTO, PERO POR OTRO LADO A USTEDES Y A SU
CHINGADA PAGINA ES LA ULTIMA VEZ
QUE LA VUELVO A ABRIR, POR MI VAYAN Y CHIN……………A SU P…………….

18/03/2015 Como siempre, el principio de autoridad entra en contradicción con la
responsabilidad social -de personas, insituciones, empresas y demás
jerarquías elevadas hasta la divinidad-, así como con el interés público. En
este caso, si alguno se cree dueño (del espectro radioeléctrico y del espacio
público) supone tiene el derecho de mandar y quién lo cuestione traiciona y
defrauda la confianza depositada si es un empleado al que se le paga. Pero
el propietario del espectro radioeléctrico es el pueblo de México (qué
sorpresa que en Alemania no sea así) y lamentablemente se otorgan
complicadas concesiones y exclusividades a muy pocos titulares que
obtienen inigualables ganancias cada segundo de transmisión, ¿a cambio de
qué? ¿Cómo lo aprovecha la nación? ¿Qué constraprestaciones recibe?
¿Impuestos? ¿Información, entretenimiento, comunicación?  Entonces, la
sociedad paga mucho por muy poquito, sobre todo en calidad y formación
de capital social. El programa de noticias de Aristegui, era una buena
excepción a esta situación. Tanto, que su sólo apellido es por mucho más
sólido a lo que sea que signigfiquen las siglas MVS  en términos de convocar
audiencia y credibilidad. Aristegui, donde transmita establecerá marca; MVS
sin Aristegui permanecerá chiquita y miedosa, sin hacer olas, desde que se
fundó. No tiene un auténtico compromiso con la responsabilidad social, en
tanto que el único bien público entregado a la audiencia lo generaba
Aristegui con su noticiero a partir de la información y análisis en términos
de interés público. Precisamente por ello se unió a México Leaks y potenciar
todavía más el interés público en los asuntos que a todos nos conciernen y
muchos medios de comunicación y encumbrados tratan de ocultar para
seguir perjudicándonos.

Aristegui quizá cometió un gran error al no informar al titular de la
concesión de esta asociación con México Leaks, para nuesrtro beneficio,
una opción más de denucia y transparencia de información y lograr
desenmascarar impostores, etc., y  en cambio dicho titular (un heedero de
la concesión) al defender como perro su "marca MVS", muerde a su propia
audiencia y nos causa u daño.

Queja

19/03/2015 Es muy lamentable que a la familia Vargas (MVS) se presten a los intereses,
o más bien a lo que no les conviene a los actores del poder, y que poco les
interese lo que pensamos y queremos los que éramos su audiencia. Se lo
hicieron al Sr. Gutiérrez Vivó y ahora a Carmen. Era de esperarse y no me
admira. En éste país todo cambiará y con la censura que vivimos, creo que

Queja
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no será civilizadamente, pero a eso se orilla a una sociedad, cuando los
políticos que no saben nada de historia.

Saludos Sr. Sosa,  ya que nadie nos escucha…
20/03/2015 Soy un radioescucha y tambien seguidor por TV, solicito de la manera mas

atenta reincorporen a Carmen Aristegui, no creo posible que maten a la
gallina de los huevos de oro, nadie es capaz de llenar ese hueco en el
periodismo en sus madios, de lo contrario sere un menos de tantos que
seguiran escuchandolos.

Queja

20/03/2015 Muy buenos días Maestro me permito molestarlo, por la situación que
estamos viviendo a raíz de la salida de Carmen Aristegui. Soy un radio
escucha de tiempo con MVS, la he escuchado desde que era estero rey.  La
verdad la familia Vargas siempre ha tenido mi reconocimiento y respeto por
su trabajo y posición con respecto a cierto problemas de México,
indudablemente Don Joaquín fue una persona visionaria en muchos
sentidos con respecto a las telecomunicaciones. Mi principal preocupación
tiene que ver con México, sinceramente el momento de la salida de
Carmen, es crítico para México; puedo entender su posición como empresa;
sin embargo no es cualquier tipo de empresa al estar en este sector existe
un mayor compromiso hacia su audiencia, en el momento que decidieron
contratar a Carmen establecieron un compromiso con muchos de nosotros,
después del problema con Felipe Calderón, por andar sacando a la luz su
alcoholismo, decidieron volver a reiterar ese compromiso con nosotros.
Desafortunadamente volvimos a caer en lo mismo, yo creo que existen
formas de hacer la cosas, creo que si existen diferencias en posiciones
editoriales y proyectos de comunicación pueden llegar a un arreglo, si lo
hacen sería la primera empresa significativa en México que toma en cuenta
a su audiencia o clientela como lo quieren ver, pero eso les traería  más
ventajas que problemas, no somos tontos e ingenuos.

MVS se ha preocupado por tener una diversidad de opciones y posiciones
en su programación, y eso es lo que nos gusta, bueno le puedo decir que
Luis Cárdenas deja un poco que desear, si quieren revisar su línea editorial
sería bueno que empezaran con él, no se puede invitar a una persona de la
CETEG, ojo no soy partidario de esta Coordinadora- y después acosarlo de la
manera en la que lo hizo con juicios personales, y bueno si lo va a hacer así,
pues que también lo haga con los funcionarios que también entrevista.  El
valor de Carmen es que a todos les daba  un espacio para hablar y exponer
sus puntos de vista con preguntas y señalamientos , no con juicios
personales, eso es lo que nos gusta. La diversidad y la forma de abordar los
problemas que como país padecemos.  Si nos dejan sin este espacio
perdemos todos, hoy México necesita comunicadores como Carmen y
empresas como MVS, ya estamos cansados de las divisiones, es obvio que si
contratan a una persona como Carmen Aristegui van a tener problemas de
todo tipo, no somos ingenuos y no me refiero sólo a la presión del gobierno,
sino a establecer un posición y compromiso con México de cómo presentar
la información que genera un periodismo diferente. Para el señor Shabot

Queja
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mis respetos, aunque en ocasiones nos estoy de acuerdo con su
señalamientos, es un profesional.

Esperamos que sinceramente alguien en esa empresa tome en cuenta
nuestra opinión y también estamos cansados, de que hagan las cosas sin
considerar a su audiencia eso es lo que TODAS las instituciones públicas y
privadas hacen en este país no hacen caso de quiénes somos sus clientes o
sus gobernados, por favor que lleguen a un arreglo, antepongan sus
diferencias por nosotros.

Gracias por su tiempo y atención a la presente

21/03/2015 Querido ombudsman de MVS:

Nos guste o no nos guste...pero de una cosa estamos "todos" seguros: el
despido de Carmen Aristegui fue desproporcionado lo que constituye una
falta clara en el codigo de etica por parte de la empresa y hasta pudiera uno
pensar que todo esto estuvo planeado para silenciar una de las voces mas
criticas de Mexico hoy dia.

Pero con todo esto...de que sirve tener una figura que deberia ser defensor
de la audiencia como el ombudsman de MVS? Que resultados ha dado? De
que sirve si al final de cuentas MVS no escucha las recomendacions de este?
y, como se puede seguir laborando en una empresa si esta no provee los
codigos eticos minimos para realizar asi el trabajo periodistico? Asi, te
pregunto: por que sigues ahi?

Saludos coordiales,

Queja

21/03/2015 Por este conducto envio a Usted un cordial saludo y aprovecho la ocasión
para reiterar mi absoluto rechazo de la postura de MVS pasando por alto a
la audiencia que somos por quines tiene sus ingresos de operación, de lo
contrario no habría quien se quisiera anunciar en sus medios, creo que MVS
olvidó que se debe a una audiencia y no la audiencia a MVS, sin otro
particular, quedo en espera de que MVS pueda retomar el diálogo,
fundamentar con pruebas fehacientes su dicho y negociar en pro de la
audiencia y el derecho a la información verás, oportuna y de calidad.

Sin otro particular, me despido.

Atentamente,

Queja

BUZÓN DE VOZ

Fecha Comentario Observación
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16/03/2015 La sugerencia es que MVS establezca claramente su posición en el conflicto
que ha escalado en contra de Carmen Aristegui. ¿Cuáles son las razones
que realmente esgrimen o que los motiven a realizar acciones tan torpes y
obvias de llevar un potencial conflicto laboral al ámbito público, cuál es la
intención que están persiguiendo? ¿De qué manera están haciendo que
este conflicto se vuelva cada vez más grande, qué es lo que están
buscando? Creo que urge un posicionamiento de la empresa en cuanto a
las razones reales de haber llevado un conflicto laboral de escasa magnitud
a una verdadera tromba en la forma que se ha ventilado de parte de la
empresa el asunto ante la opinión pública. Creo que hay intenciones
escondidas por parte de la empresa en esta situación o lo han maneado de
manera muy, muy, pero muy torpe. Es imprescindible que la empresa haga
un posicionamiento acerca de los motivos que la han llevado, no a la crítica
del uso de su marca, no a la crítica del uso de sus recursos, sino al por qué
lo llevó al ámbito público y cuál es el resultado que espera tener de esta
farsa que en realidad parte de un supuesto de que se hizo mal uso tanto de
su marca como de sus recursos.

Queja

16/03/2015 Hablo para respaldar totalmente al noticiario de Carmen Aristegui y a su
unidad de investigación de periodistas. Se me hace una práctica abusiva
por parte de la empresa haber corrido a los periodistas que según esto
estaban involucrados  y se me hace una falta al derecho a la información
que tenemos la audiencia.  Gracias.

Queja

16/03/2015 He tratado de comunicarme a MVS para dar mi opinión sobre la salida de
Carmen Aristegui y suena ocupado, no hay libertad de expresión ya. Estoy
sumamente molesta. Gracias y hasta luego.

Queja

16/03/2015 Hola, buenos días hablo de Chihuahua, Chihuahua. Mi pregunta es si
Carmen Aristegui va a seguir saliendo en Noticias MVS, yo francamente si
ponen a otra persona yo dejo de ver ese noticiero, porque era el que yo
veía y si vamos a tener uno más de otros, pues no, muchas gracias. Esa es
mi queja. Yo no pienso volver a ver ningún noticiero, excepto ese que es el
que yo veía.

Queja

16/03/2015 Estoy hablando de Chihuahua. Mi queja o mi enojo es porque es porque ya
no está Carmen Aristegui en el programa, todos sabemos, bueno todos nos
damos cuenta que era un noticiero diferente, entonces si los señores
Vargas tomaron esa decisión pues muy mal hecho porque al menos yo en
lo personal ya no pienso ver ni MVS ni el UNO que también es de los
mismos y todo lo referente a ellos. Totalmente si ella no regresa, no voy a
ver noticias que ya sabemos lo que nos quiere pasar el gobierno, sabemos
a qué se debe y quien está detrás de todo esto, entonces definitivamente
los señores se equivocaron y pues uno tiene que aguantar los cambios que
ellos quieran hacer ¿verdad? Pero también nosotros contamos. Yo creo
que como yo, habemos muchas personas, por qué vamos a querer ver a los
que están del lado del gobierno que son todos. Esa es mi queja y
francamente estoy muy, muy molesta, muy decepcionada sobretodo,
entonces yo definitivamente para qué voy a ver noticias que, pues se veía
la diferencia y mucho muy grande. Eso es todo. Gracias.

Queja

16/03/2015 Al defensor de la audiencia: soy parte de esa audiencia  que no fuimos
escuchados, que se nos limita nuestro acceso a la información con las

Queja
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acciones de despedir a Carmen Aristegui y a su equipo. Esa es mi queja,
reproche y protesta. Hemos visto sus posicionamientos y pese a ellos
vemos que la empresa hace caso omiso a ellos.

16/03/2015 Anónimo:
Buenas tardes. Chinguen a su puta madre MVS, los dirigentes y todos bola
de censores ogetes, culeros. Pinche bola de culeros, mierdas, ojalá se
mueran bola de ogetes, chingen a su reputísima madre. Tienen su pinche
identificador de llamadas por si quieren hacérmela de pedo, bola de ogetes
culeros, chinguen a su puta madre ogetes, censores, chinguen a su madre.

Queja

16/03/2015 Buscando al señor Gabriel Sosa Plata, para poner mi queja profunda de que
lamentable es que hayan corrido a Carmen Aristegui. Una reportera
valiente, que ama a México, dejo de oír su estación a partir de hoy. Mi
teléfono es 56692242 en protesta de haberla corrido.

Queja

16/03/2015 Le hablo de Puebla, sumamente molesto, muy muy molesto con la
ausencia de Carmen Aristegui el único medio que teníamos de
comunicarnos del pillaje de los malditos que nos mal gobiernan y
esperamos su pronta reaparición por cualquier medio. Gracias.

Queja

16/03/2015 Hablo desde Ascensión, Chihuahua, expreso mi inconformidad con lo que
pasó (….) con Carmen Aristegui. Carmen Aristegui es el único espacio
rescatable que tiene MVS, lamentablemente el canal 52 se ha convertido
en pura basura.

Queja

16/03/2015 Quiero dejar establecida mi queja por haber quitado de la programación,
de manera irregular a Carmen Aristegui, por eso contratamos DISH y MVS y
estoy, en toda mi familia estamos muy inconformes por haber quitado a
Aristegui. Muchas gracias.

Queja

16/03/2015 Antes oía MVS todo el día, a partir de hoy dejo de escuchar esa estación.
Gracias.

Queja

16/03/2015 Le suplico  haga todo lo posible por que regrese Carmen Aristegui. Queja
17/03/2015 Le hablo desde Ciudad Sahagún, Hidalgo y deseo expresar profundamente

mi queja, mi malestar por la salida de Carmen Aristegui, como pate de la
audiencia considero que no podemos aceptar la decisión tajante de una
empresa que está silenciando una voz que expresa lo que el pueblo no
puede decir, que expresa lo que el gobierno quiere callar y eso como parte
de la audiencia no le puedo aceptar a MVS que a partir de una situación
que no es grave, que por una situación que, inmediatamente, se ve que es
un pretexto considere que es necesario quitar a una gran periodista que
debería ser sumamente premiada, a sus dos colaboradores, a todo su
equipo silenciado y no está quitando personas, sino está quitando la
expresión de un pueblo de todo un país que vea en Carmen Aristegui la
fuente de información, la fuente de inspiración y que a la misma empresa
la colocaba en un lugar por encima de otros medios, de otros
comunicadores, de otras empresas que se las daban de ser comunicadoras
y MVS si comunicaba, MVS si permitía la libertad de expresión, pero ahora
con esto la empresa si queda en un muy mal papel. Es un retroceso, MVS
tenía la imagen de ser una empresa avanzada, ahora de un momento a
otro, parece una empresa que representa el retroceso, que representa el
silenciamiento oficial , que le juega al gobierno, que castiga por decir la
verdad, que castiga por buscar medios que estén más al alcance del

Queja
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pueblo, es increíble lo que está haciendo MVS y bueno,  di ellos como
empres toman sus decisiones, yo como parte de la empresa también voy a
tomar las mías y también puedo, pues simplemente, ya no tomar a MVS
como parte de mi selección y como radioescucha y como televidente.

17/03/2015 A usted como defensor de la audiencia, quiero presentarle mi comentario,
que estoy totalmente en desacuerdo con el despido de Carmen Aristegui y
sus colaboradores, la única periodista honesta que tenemos en México,
nos están arrebatando esta voz de los espacios radiofónicos. Muchísimas
gracias.

Queja

17/03/2015 Soy de Morelia, Michoacán. A través de este medio manifiesto mi
inconformidad por la salida de Carmen Aristegui de MVS, tengo una
suscripción a DISH y la tengo por seguir a Carmen Aristegui, ahora
cancelaré mi suscripción a DISH. Hasta nunca.

Queja

17/03/2015
Maestro Gabriel Sosa Plata, quiero expresar mi indignación, mi enojo, mi …
pues no sé qué más puedo decir, pero pues esto es ante el despido de la
señora Carmen Aristegui de su noticiero en MVS, normalmente escuchaba
ese noticiero por ella y de ahí me seguía escuchando toda la programación,
pero mientras que no esté la señora Carmen Aristegui, pues dejo de
escuchar ese noticiero, pero a través de usted como parte de la audiencia,
como radioescucha, solicito que reinstalen a la señora Carmen Aristegui,
sin cambio en su programación a como ella lo venía trayendo. Es
indignante como nos tratan así, como la trataron a ella, me indigna, me
indigna, me enoja y lo siente uno en forma personal, así que exijo como
espectadora, como radioescucha que usted me defienda ante esta
situación. Ya vi su currículum aquí dentro de la página de MVS y pues ante
ver eso espero una respuesta satisfactoria, le agradezco de ante mano,
muchas gracias maestro Gabriel Sosa Plata.

Queja

17/03/2015 Maestro Gabriel Sosa Plata u ombudsman, para mí es indignante lo
sucedido al noticiero y a la persona de la señora Carmen Aristegui, me
siento pisoteada, ninguneada, impotente como usuaria del servicio de
Noticias MVS. Protesto y exijo la reinstalación del noticiero de Carmen
Aristegui, ya que MVS tiene la obligación moral de proporcionarme un
noticiero verdadero, para eso si yo así lo quisiera, estaría escuchando las
noticias de Televisa, de Tv Azteca o algunos más que son vendidos, por lo
tanto yo exijo un noticiario verdadero como es el mencionado, de la señora
Carmen Aristegui y usted señor ombudsman tiene la responsabilidad de
defenderme, por lo que espero la reinstalación del noticiero de la señora
Carmen Aristegui. Señor maestro Gabriel Sosa Plata, vi su perfil dentro de
la página de MVS como ombudsman y deseo un reflejo de su trayectoria en
este caso. Le agradezco de antemano que me defienda. Muy amable.

Queja

18/03/2015 Soy de Salina Cruz en Oaxaca. Estoy definitivamente molesto por la
agresión física laboral que le hicieron a Carmen Aristegui, esto conlleva a
que la empresa MVS es su destrucción final, por la decisión que han
tomado de despedir a los mejores periodistas de México. Muchas Gracias.

Queja

18/03/2015 Hablo para interponer una formal queja en los términos legales aplicables
para el ámbito de competencia del ombudsman de MVS, por la situación
que prevalece a partir del 16 de marzo del año en curso, en relación al

Queja
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despido que tuvo la conductora Carmen Aristegui del espacio radiofónico
que ella conducía y que el motivo principal de mi queja, es que a la
audiencia se nos privó del seguimiento que le dábamos al espacio de doña
Carmen, yo como radioescucha habitual que era de doña Carmen Aristegui,
me siento vulnerado en mis derechos porque sin cuestión previa (se corta
el audio)

LLAMADAS TELEFÓNICAS

Fecha Nombre Edad Estado Comentario Observaciones

16/03/2015 66 DF

Es una lástima la decisión que se tomó y al menos en mi casa
nos sentimos huérfanos porque nos han quitado ala mejor
periodista, le recomiendo que vea en qué lugar esta después
de esta mala decisión.MVS sin Carmen no vale nada. No
aceptamos que hayan despedido a la señora Carmen y siento
que han perdido a alguien muy valioso, adiós.

Queja
16/03/2015 56 DF Deje de escucharlos y ya no los voy a ver más. Queja

16/03/2015 79 DF

Por qué nadie firma el comunicado que saca MVS e
inmediatamente sale un spot del PRI, que quiere decir que
quedamos en manos de los rateros, que viva Peña Nieto. Queja

16/03/2015 56 DF

Se ve el poder de la política que por una cosa tan pequeña la
hayan corrido y verdaderamente ciento que tiene más
trasfondo y ella es la única que ha pisado a los grandes
políticos, al dueño de MVS le hace falta valor y preocuparse
de cómo está el país. Queja

16/03/2015 50 DF

Ya las noticias no van hacer las mismas porque corrompían
con las noticias del 2 y del 13, pero MVS ya no es nada sin la
señora Carmen. Por lo menos mi familia y compañeros de
trabajo ya no vamos a volver a sintonizar MVS, ojala que les
vaya mal. Estoy de luto por la decisión que tomaron los Vargas
porque aparte de la censura nos niegan el derecho a la
información, ella es la única que vale la pena y sin ella MVS se
va a ir a la ruina. Queja

16/03/2015 63 Edo. Mex.

Señores no se hagan bolas lo único que le daba prestancia y
señorío y los sacaba de la mediocridad de su programación
fatua y frívola era, es: Carmen Aristegui y luego entonces
despídanse de una enorme cantidad de audiencia. Queja

16/03/2015 55 DF

Que lastima que nos quiten a una persona que habla con la
verdad y a favor del pueblo, difícilmente va a ver alguien como
ella Queja
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16/03/2015 67 Puebla

Renuncio a la cadena de MVS muchas gracias por el tiempo
con la señora Carmen pero renuncio porque MVS no es nada
sin ella pero se van a dar cuenta de la mala decisión que
tomaron. Queja

16/03/2015 67 DF

Para mi MVS era la mejor estación pero que lastima que MVS
no tenga los suficientes para seguir aguantando el peso de las
cosas que ella decía, no puedo creer que los Vargas sean tan
estúpidos de dejar ir a la mujer del tamaño de ella, que mal
esta la estación  pero jamás los volveremos a escuchar.Si no
vuelve la señora Aristegui su programa no volveré a
escucharlos y cancelar mi contrato con Dish. Son unos
arrastrados y vendidos, por eso nos pasa lo que nos pasa, no
tienen dignidad y criterio propio, son unos vendidos y de
ahora en adelante voy hacer una campaña en contra de MVS
para que nadie los escuche. Lo siento por nosotros porque era
la única que nos tenía informados, que nos decía la verdad y
que siempre se preocupaba por los mexicanos. Que
lamentable decisión tomaron que sean unos vendidos con
Peña Nieto y una vez nos dice que hay una línea que la señora
Carmen siempre traspaso. Dígale a los Vargas que chinguen a
su puta madre.

Queja

16/03/2015 45 DF

Darles el pésame por que sin Aristegui no son nada y van a
perder la mayoría de sus radioescuchas porque era la única
periodista que decía la verdad y es muy claro que por ser así
la sacaron del aire por que al gobierno no le gusto todo lo que
sacaba contra ellos. Queja

16/03/2015 47 DF

Lamentablemente hemos escuchado que dejaron la relación
pero han pedido a una gran cantidad de gente que los
escuchamos todas las mañanas y nos han dado un golpe muy
bajo y estamos muy tristes por la pérdida de una mujer tan
valiosa como ella. Queja

16/03/2015 Chihuahua

Que porquería de programación van a tener ahora, que mala
noticia despertase con una noticia que nos duele a muchos
mexicanos y que malo que MVS nos niegue el derecho a la
información  y a ella el derecho a la libre expresión.

Queja

16/03/2015 66 DF

Doy por terminada mi relación con MVS por que la única que
me así escucharlos y contratar Dish era ella pero si ya no está
no tiene sentido la estación ni tener cable. Queja

16/03/2015

Si no regresan a Carmen en MVS yo voy a cancelar todos los
contratos que tenemos con Dish y con MVS, que lastima que
no sePAN valorar a una mujer con unos PANtalones que lo
hicieron falta a los Vargas. Queja
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16/03/2015 64 Guadalajara

Que lastima que los Vargas se valgan de mentiras para cerrarle
la boca a Carmen, son una basura y mierdas porque lo único
que valía la pena era la señora Carmen, que lastima que MVS
sean unos vendidos con Peña Nieto. Queja

16/03/2015 55 DF

Queremos de regreso a la señora Carmen, por favor y no es
justo que no la quiten si era la única que nos decía la verdad.

Queja

16/03/2015
Desafortunadamente se acaba de ir la inteligencia del radio,
gracias por tener a tantos mensos en la radio. Queja

16/03/2015 Monterrey

Fue un error el despido de la señora Carmen porque ella va a
tener muchas puertas abiertas y ella se va a reubicar con su
equipo porque ella es la única que vale la pena, es la mejor
periodista del mundo, que pendejos son los Vargas.Los
directivos del canal que poca madre porque ellos no tienen
derecho de dejarnos sin información y que pendejo es al
haber tomado esa decisión tan mala porque ella es la única
que valía la pena por su programación es del asco.

Queja

16/03/2015 50 DF
Los Vargas no pueden ser tan pendejos y dejar ir a la señora
Carmen Queja

16/03/2015 50 DF

Me gustaría que dieran una explicación del por qué sacaron a
a la señora Carmen del aire y no los voy a volver a escuchar ni
a ver en ninguna programación hasta que regrese Carmen y
su equipo. Queja

16/03/2015 Veracruz

Han perdido un gran elemento y han perdido mucho rating,
ella era la única que nos decía la verdad y  tenemos derecho a
la verdad y a la información, que MVS d marcha atrás por sien
ella la estación no es nada. Queja

16/03/2015 29 DF

Nos parece una pésima decisión de haber dejado ir a una gran
persona y ojala cambien el eslogan porque dice que queremos
escucharlo pero para que si no nos escucharon cuando dijimos
que no la corrieran y que arreglaran todo, creo que el eslogan
les queda muy grande. Queja

16/03/2015 48 DF

Suplico a las autoridades de MVS reconsideren la
recontratación de MVS porque yo no escucho otras noticias
que no sean las de ella, ella es la que le da credibilidad a la
estación y a las noticias, ojala que MVS rectifique su decisión
y vean que se equivocaron sacándola del aire. Queja

16/03/2015 43 DF

A los dueños de la empresa deberían de considerar la
recontratación de la señora Carmen y MVS no puede ser tan
estúpido de dejarla ir así como así, es la única periodista que
vale la pena, MVS sabe que sin Carmen no es nada y MVS se
arrepentirá de sus malas decisiones. Queja
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16/03/2015 Edo. Mex.

México necesita a más periodistas como Carmen, México está
pasando por una racha muy mala y ella es la única que
siempre nos decía la verdad y se preocupaba por nosotros los
mexicanos, que se vaya al diablo MVS pero ahora voy hacer
una campaña en su contra para que nadie los escuche.

Queja

16/03/2015

Estoy muy triste y apenado por la pérdida de una gran
periodista ojala que pudieran reconsiderar su decisión y que
regresara la señora Carmen porque es una gran persona,
periodista y una excelente mujer, ese noticiero que pusieron
es una porquería. Queja

16/03/2015 DF
Protesto por la salida de la señora Carmen de MVS

Queja

16/03/2015 65 Guanajuato

Estoy en desacuerdo por la salidas de Carmen del noticiero
creo que son unos vendidos a la república, son unos estúpidos
al haber dejado ir a una gran señora como lo es la señora
Carmen, que poca madre tienen los Vargas y que chinguen a
su puta madre los pendejos. Queja

16/03/2015 74 DF

Los consumidores de noticias somos los que pagamos a los
periodistas que queremos escuchar a través de la compra de
los productos y servicios de los anunciantes que compran
tiempo en su medio. Por PRImera vez en la historia los
radioescuchas – consumidores – patrocinadores –
empleadores de los periodistas aremos valer nuestra fuerza y
derechos al declarar un boicot de compras a todos los
anunciantes de MVS 102.5 Queja

16/03/2015 DF

Como se deja ver que el gobierno está detrás de todo esto, le
deseo lo peor a MVS que siempre le vaya mal y que cuando se
den cuenta los Vargas de su error ojala que ella ya no quiera
regresar con los Vargas. Queja

16/03/2015 42 Edo. Mex.

Solo tenía Dish para ver el noticiero yo era una fiel
radioescucha de la señora Carmen y creo que no es justo que
no la quiten así como así pero ni yo ni mis 8 hermanos y ni mis
hijos los volverán a ver ni a escuchar, que mala decisión
tomaron. Queja

16/03/2015 Edo. Mex.

Cuenta con un radioescucha menos y espero que reconsidere
su decisión porque ella es la que mantenía la estación y
cuando se vea en la quiebra entenderá su mala decisión.

Queja

16/03/2015

Al que deberían de quitar es a luis cárdenas por que el si es un
vendido a él es al que deberían de correr mas no a la señora
Carmen que es la única que vale la pena en el mundo que
malas decisiones toman los Vargas. Queja
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16/03/2015 DF

Lamentamos mucho su salida de la señora Carmen del
noticiero, que lastima me dan los Vargas por que toman
decisiones tan pendejas para su estación como esta que es la
peor y la que leva a pesar toda su vida. Queja

16/03/2015 48 DF

Sin Carmen Aristegui no son nada, no los vamos a escuchar ni
ver por Dish, deberían de reconsiderar su decisión y que no
nos nieguen nuestro derecho a estar informados que mal esta
la estación al ceder a las presiones del gobierno. Queja

16/03/2015 66 DF

La empresa gana mucho porque tiene muchos anunciantes y
Carmen también tiene un compromiso con nosotros sus
radioescuchas de informarnos como lo hacía diario y solo un
pregunta por que no llegan a un acuerdo entre MVS, su
equipo y ella y ya si lo vemos así deberían de platicarlo porque
a la empresa le conviene que este con ellos hablando
monetariamente. Queja

16/03/2015 Edo. Mex.

Es muy lamentable que corten la voz del pueblo, no puede ser
que sean unos vendidos y uno borregos de Peña Nieto, ojala
que se den cuenta de su error y regrese la señora Carmen
porque es la única que vale la pena. Queja

16/03/2015 Morelos
Son unos cobardes gobiernistas y empezando por mí no los
volveré a sintonizar en ningún programa. Queja

16/03/2015

MVS ha cometido un error tremendas despedir a Carmen
porque MVS no es nada sin ella y perdieron mucho por ser los
fieles borregos de Peña Nieto. Queja

16/03/2015

Que va ser de los Vargas ahora que ya no está Carmen, es una
de sus peores decisiones que ha tomado pero ojala algún día
se arrepientan de esto y lo siento más por nosotros.

Queja

16/03/2015 DF

Es muy lamentable despertarnos y ver que la mejor periodista
fue callada y PRIvada de su derecho a la libre expresión y más
tristeza es ver a un estúpido que no sabe ni que decir ni cómo
llenar el hueco tan grande que deja Carmen con su salida.

Queja

16/03/2015

Me da mucha pena que hayan corrido a la mejor periodista,
es la única que vale la pena pero ahora que no esta no
escucharemos mas la porquería de MVS. Queja

16/03/2015 DF

Los radioescuchas la necesitamos mucho porque es la única
que esta consiente de los problemas que están pasando en el
país Queja
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16/03/2015 DF

Extraño a la señora Carmen y7 dejarle una felicitación por ser
la mejor periodista del mundo y su hijo debe de estar muy
orgullosa de ella porque es la única que ha marcado el futuro
de este país, que le vaya bien y dios me la bendiga y que pena
por la estación y por los Vargas porque sin ella no son nada.

Queja

16/03/2015

Qué pena que hayan dejado ir a una persona tan valiosa como
lo es la señora Carmen, no es posible que siendo la mejor
periodista no la hayan apoyado y dejarla después de todo lo
que les a dado a la estación. Queja

16/03/2015 DF

No estoy de acuerdo con que hayan quitado a la señora
Carmen Aristegui, ya no hay a quien escuchar en las mañanas,
nos han quitado nuestro derecho a la información.

Queja

16/03/2015 E.U.

Es una muy mala decisión el haber cerrado los micrófonos a
una mujer tan valiosa y tan profesional como lo es la señora
Carmen, me da mucha pena darme cuenta que los Vargas son
unos vendidos como todos los otros medios de comunicación.

Queja

16/03/2015 DF

Apoyo a la señora Carmen y a donde ella se vaya siempre la
vamos a seguir, que mala decisión la de los Vargas pero como
siempre los únicos que perdemos somos los ciudadanos.

Queja

17/03/2015 DF
Seré uno de los que abandonan hoy por la salida de su
conductora de noticias. Queja

17/03/2015 DF
Es un grave problema para nosotros los que escuchamos
MVS porque ya están en la misma sintonía de los demás. Queja

17/03/2015 Michoacán

Me sumo al boicot en contra de MVS por el despido de la
señora Carmen.

Queja

17/03/2015 DF
Es una situación lamentable y ridícula y ojala que toda la
gente como yo se sume a no escuchar su estación. Queja

17/03/2015

Ya sabemos que son órdenes del copetes y vamos hacer
campaña para que ya nadie escuche la estación. Y ahora ya la
empresa vale Vargas. Queja

17/03/2015 Edo. Mex.

La usaron como moneda de cambio y eso no se vale, pensé
que la estación era más abierta y me doy cuenta que no es
así. Queja
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17/03/2015 DF

Se encuentra todo muy triste y i quien les crea lo que están
diciendo de la plataforma y sus investigaciones de las “casa
blanca” fueron las que la dejaron fuera y a la audiencia la
dejaron en el limbo. Y este noticiero que esta es una
porquería no se le asemeja a la señora Carmen. Queja

17/03/2015 DF

Felicito a Carmen por haber mandado al demonio a MVS y
sobre todo por no someterse a los designios de un judío
detestable como Ezra Shabot y todo el restante equipo de
esa traidora estación, nunca más volveré a escucharlos
porque me dan asco. Queja

17/03/2015
Exigimos que pongan de nuevo a Carmen, contrate Dish por
Carmen. Queja

17/03/2015 DF

Me parece muy lamentable en la manera en que han hecho
que se haya porque es una tristeza para el país que le dio
mucho a la radiodifusora por mi parte no voy a escuchar a la
radiodifusora. Queja

17/03/2015

Creen que la gente que los escucha es la misma gente que
escucha televisa pues están estúpidos. Ahora son igual que
los Aguirre. Queja

17/03/2015 Edo. Mex.
Dejo como miles de personas de escuchar su estación y estoy
muy enojado con los Vargas. Queja

17/03/2015 Edo. Mex.

Estoy en desacuerdo con que haya salido Carmen y su
equipo era lo único que valía la pena en su estación y pues
desde hoy dejo de escuchar la estación. Queja

17/03/2015 DF
Es una pena que la señora Carmen y me uno a que regrese y
no los voy a escuchar hasta que regrese. Queja

17/03/2015 E.U.
¿qué se siente haber tenido tanta audiencia y ahora nada
señor Vargas? Queja

17/03/2015 Michoacán

Me parece denigrable lo que hace MVS con la señora
Carmen, porque ella es una mujer de mucha altura.

Queja

17/03/2015 DF
Protesto por haber sacado de su noticiero la señora Carmen
nadie la va poder sustituir. Queja

17/03/2015 DF
Lo que hicieron con Carmen no sólo se lo hicieron a ella sino
al pueblo de México. Queja

17/03/2015 DF
Ojala reconsideren el tema de Carmen Aristegui y escucho la
estación con la esperanza de que regrese. Queja

17/03/2015 DF
Todos los ejecutivo son unos pendejos, no son ejecutivos no
tienen moral ni valores. Queja

17/03/2015 DF
Es una lástima lo que está ocurriendo están matando la libre
expresión. Queja

17/03/2015 DF Yo también despido a MVS. Queja
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17/03/2015 Edo. Mex.

Toda la familia estamos muy tristes y molestos por la actitud
del dueño de MVS haciéndole caso al gobierno de quitar a la
única periodista honesta que existe en el país. Queja

17/03/2015 DF
Ojala MVS tenga el valor de volver a tener a la señora
Carmen. Queja

17/03/2015 DF
El señor Vargas es igual que todos los empresarios que no le
importa el país. Queja

17/03/2015 DF
No se vale que pongan a una bola de principiantes en el lugar
de Carmen porque no le llega ni a los talones. Queja

17/03/2015 DF

Rechazo total al despido de Carmen y a su equipo d
información, es una injusticia muy grande que le hacen o
solo a ella sino a todos los radioescuchas y es una traición al
país porque merecemos libertad de expresión. Queja

17/03/2015 Edo. Mex.

Creíamos que era una empresa seria y comprometida y de
ahora en adelante cuentan con una radioescucha menos.

Queja

17/03/2015 DF

Lamento como retiraron a Carmen de la radiodifusora, el
nuevo noticiero es igual que todos, es una pérdida para la
empresa enorme. Queja

17/03/2015 DF
Quiero que regrese Carmen y si no regresa ya no voy a oír la
estación. Queja

17/03/2015 DF

Es una pena muy grande que la señora Carmen ya no esté al
aire.

Queja

17/03/2015 DF
Espero que vuelvan hacer valientes y regresen a la señora
Carmen. Queja

17/03/2015 Edo. Mex.
Lamento mucho lo que sucedió con Carmen y todos los que
pongan en la estación no le van a llegar a los talones. Queja

18/03/2015
65 Aguascalient

es

No pueden acallar las pocas voces que tenemos en este país
desgraciadamente hay muchos carroñeros como el gordo que
está en la silla de Carmen Aristegui Queja

18/03/2015

46

DF

Yo si seguía a la señora Carmen pero llego un momento en
que se volvió rutinario y fastidioso, yo apoyo a MVS porque
pues ella es una empleada más de ahí y MVS no solo es
Carmen si no todos ustedes y si la empresa pensó que su
salido era lo mejor pues estamos con MVS. Queja

18/03/2015

58

DF

Si a señora Carmen no regresa al noticiero no nos interesa
seguir escuchando MVS no es nada contra el periodista que
esta en este momento pero las noticias no son las misma sin
ella al frente de ese espacio. Queja
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18/03/2015

61

DF

Ojala que los Vargas se den cuenta del público tan valioso que
perdieron al quitar a la señora Carmen de esa empresa, MVS
sin Carmen no es nada y se van a dar de topes cuando la
empresa se vaya para abajo. Queja

18/03/2015

45

DF

Estoy en total desacuerdo con el despido de la señora Carmen
de la estación porque sin ella no tiene caso seguir escuchando
su estación, espero que los barjas recapaciten y que puedan
llegar a un acuerdo para que la señora Carmen regrese.

Queja

18/03/2015
59

DF

Solo quiero pedir que reinstalen a la señora Carmen porque
nos hace mucha falta en las mañana, el noticiero no es lo
mismo sin ella. Queja

18/03/2015

55

DF

Lamento lo sucedido con la estación y la señora Carmen pero
que noticiero tan malo es el de en la mañana de verdad no
puede ser que después de Carmen pongan a este señor que
no sabe ni hablar, que pena me da MVS. Queja

18/03/2015
45

DF

Es muy desagradable tener que escuchar a este señor, no
puede ser que en lugar de mejorar solo empeoren que mal
noticiero y que malas decisiones están tomando los Vargas. Queja

18/03/2015

60

E.U.

Yo era una fiel radioescucha de la estación pero con estos
cambios la verdad ya no me dan ganas de escucharlos para
nada a menos que la señora Carmen regrese, volveré a
sintonizar la estación, que pena me dan los Vargas porque se
van a ir para abajo. Queja

18/03/2015

54

DF

Quiero recordarle a la familia Vargas que su obligación es
darle el derecho a la información y que cubran nuestras
necesidades de mantenernos informados y queremos que
regrese la señora Carmen porque este señor es una porquería.

Queja

18/03/2015

50

DF

Quise darles el beneficio de la duda y los escuche pero no los
puedo seguir escuchando porque el noticiero es una
porquería y el reportero ese es un señor que le está quedando
muy grande el espacio que dejo la señora Carmen.

Queja

18/03/2015

49

Morelos

Ojala que pronto arreglen los problemas que tienen con la
señora Carmen porque queremos  saber qué es lo que pasa
en nuestro alrededor, no nos merecemos que nos dejen así y
ella es la única que nos dice la verdad. Queja

18/03/2015

70

DF

Realmente el noticiero del señor Carlos Reyes es mediocre,
puros anuncios y notas amarillistas, que pena que MVS se deje
mover por el copetes y que pésima decisión fue quitar a
Carmen por este señor que no tiene pensamiento abierto.

Queja
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20/03/2015 Edo. Mex.

Me decepciono las noticias de esta semana, y me entristece
que hayan despedido a la señora Carmen. El señor Vargas
debe de reaccionar y si lo están presionando que lo diga para
apoyarlo. Queja

20/03/2015 DF

Deseo informarle a los Vargas que ya no se trata de Aristegui
si no a sus radioescuchas que nos está faltando al respeto y
nos niega esa forma de expresarnos. Y si no nos toma en
cuenta nosotros también podemos tomar cartas en el asunto
por la vía legal. Queja

20/03/2015 DF

Estoy muy desconforme quiero que esto llegue a un arreglo,
para nosotros es muy necesario el programa porque siempre
nos pone al tanto de cómo está el país. Queja

20/03/2015 Alemania

La credibilidad de MVS y sus jefes se fue a la basura, que
lástima que MVS y el gobierno sean lo mismo. Una vez más
opacaron a los buenos. Queja

20/03/2015 DF
Que mal noticiero tienen, lo que perdieron.

Queja

20/03/2015 Guanajuato
Antes con Carmen tenían temas muy interesantes y ahora
este programa está muy aburrido. Queja

20/03/2015 DF
Estamos esperando que regrese Carmen. Gracias.

Queja

20/03/2015 DF
No es posible que confiando uno en una estación educativa y
que ya no este ella. No se vendan por favor. Queja

20/03/2015 DF
Ha desaparecido para nosotros MVS desde que ya no este
Carmen y su equipo. Ya son como los demás noticieros. Queja

23/03/2015
Los Vargas son unos pendejos al dejar ir una periodista de ese
tipo. Queja

23/03/2015
Me gustaría saber si saben a dónde podemos escuchar a
Carmen ahora que ya no está en MVS. Duda

23/03/2015
Es una muy mala decisión pero no saben si la van a volver a
recontratar, es una perdida muy grande. Queja

23/03/2015
¿no van a volver a recontratar a Carmen?, me da pena MVS.

Duda

23/03/2015

Es una mala decisión de correr a Carmen y solo me gustaría
decir que si la van a volverá tener ahí o donde la podemos
seguir escuchando. Queja

23/03/2015 Malditos sean todos los de MVS. Queja

23/03/2015
Qué pena que sean tan vendidos y unos lame huevos del
gobierno, les llegaron al precio. Queja

23/03/2015
Desde hoy dejo de escuchar MVS y toda su programación
porque sin Carmen no son nada. Queja
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23/03/2015

Los Vargas son unos vendidos que no respetan nuestro
derecho a ser informados con la verdad, pero MVS se va a ir
para abajo sin ella. Queja

23/03/2015
De verdad no sé porque corrieron a Carmen, nos quitaron
nuestra única voz que hablaba por todos los mexicanos. Queja

23/03/2015 ¿por qué corrieron a Carmen? Duda

23/03/2015
Estoy diciéndoles a todas mis amistades y familiares que ya no
escuchen MVS. Queja

23/03/2015

No volveremos a escuchar MVS porque la guerra está a todo
lo que da. Qué guerra tan sucia le están haciendo a esa señora,
pero como la vida es un boomerang todo se les va a regresar.

Queja

23/03/2015

¿y ahora, que va a pasar con Carmen? ¿también corrieron a
su equipo de Carmen, cuántas personas eran? ¿a dónde se va
a ir? Duda

24/03/2015 DF
Antes escuchaba a la señora Carmen pero ahora pongo mi
radio para escuchar música clásica. Queja

24/03/2015 DF

Lo que hicieron se llama censura y la audiencia no está de
acuerdo con lo que acaba de hacer y han cerrado un espacio
muy necesario para la audiencia. Queja

24/03/2015 Edo. Mex.
¿Dónde está el respeto hacia nosotros, por qué no respetan a
la audiencia? Queja

TWITTER

Fecha Comentario Observaciones
16/03/2015 @mariomx07  .

@ombudsmanMVS ¿Habrá posicionamiento en relación al despido de los
dos colaboradores del equipo de @AristeguiOnline por parte de #MVS?

16/03/2015 @gcastroibarra
@ombudsmanMVS Pues no hubo diálogo y les valió madre la opinión de
la audiencia:

16/03/2015 @nigthwich
@esquivelgerardo Que poca madre! @ombudsmanMVS Somos millones
los indignados! La callan y nos quieren callar! Hasta la Victoria Siempre!

16/03/2015 @gcastroibarra
A ver cuánto falta para que nos quieran imponer lineamientos editoriales
para escuchar noticias…
@ombudsmanMVS #EndefensadeAristegui2

16/03/2015 @roman_lujan    Los Angeles, CA
Qué descaro que @NoticiasMVS se haya pasado las recomendaciones de
@ombudsmanMVS por el arco del triunfo y haya despedido a
@AristeguiOnline

16/03/2015 @lolivare
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@ombudsmanMVS Ya no ha nada más q hacer?#EndefensadeAristegui2:
MVSRadio no acepta el ultimátum d Carmen Aristegui
http://m.noticiasmvs.com/#!/noticias/mvs-radio-no-acepta-el-
ultimatum-de-carmen-aristegui-914.html … /

16/03/2015 @lolivare
@SHeyserBeltran Yo retomo tus palabras y #EndefensadeAristegui2
#DoyPorTerminadaRelaciónComoRadioescuchaMVS @ombudsmanMVS
@jenarovillamil

16/03/2015 @nigthwich
@ombudsmanMVS Ya deje de hacer el ridículo! Les quedo grande
@AristeguiOnline Carmen es y será la periodista No.1 y los Vargas
Lamewevos

16/03/2015 @elsymambo
@ombudsmanMVS @telecomymedios @oconstantinus y la audiencia no
cuenta?

16/03/2015 @denuncia22
@telecomymedios @ombudsmanMVS Porque a MVSno le importa la
audiencia y prefiere violentar la libertad de expresión q perder el apoyo
del Gob

16/03/2015 @fabriziomejia
@ombudsmanMVS No te preocupes. Nos van a escuchar. Mañana a las
18:00 hrs. Todos a entregar las 200 mil firmas.

16/03/2015 @JLTapia_Viatjer
@telecomymedios @ombudsmanMVS usted seguirá en MVS? Tampoco
fue escuchado. Así de qué sirve seguir #EndefensadeAristegui2

16/03/2015 @amgomez78
Pues @NoticiasMVS se pasó por el arco del triunfo al @ombudsmanMVS
sobre nuevos lineamientos  http://owl.li/KmO3b  #EndefensadeAristegui

16/03/2015 @LFRF
@telecomymedios @malpiva @ombudsmanMVS  No fueron escuchadas
porque el vendaval echeverrista los doblegó y ahora no ven ni oyen, solo
acatan

16/03/2015 @Isa_Uribe
Querido @telecomymedios tú también darás por terminada tu tarea de
@ombudsmanMVS? #NoTieneCaso

16/03/2015 @jcverdejo
Si @NoticiasMVS ignoró al público y demostró cerrazón,
@telecomymedios, ¿seguirás como @ombudsmanMVS?

16/03/2015 @perivil
@ombudsmanMVS @NoticiasMVS no atendió a la audiencia, ahora la
Audiencia debe terminar relaciones con MVS

#EnDefensaDeAristegui2
16/03/2015 @do_irma

@epigmenioibarra No puedo aceptarlo @AristeguiOnline POR FAVOR
DEMÁNDALOS Y @ombudsmanMVS PORQ MO NOS DEFENDIÓ
QUEREMOS A @AristeguiOnline
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16/03/2015 @jcarmonah
Qué buen trabajo de @ombudsmanMVS ojalá no le apliquen la misma.

16/03/2015 @claudfu
@telecomymedios @ombudsmanMVS no serán escuchadas hablo el
dinero hablo el miedo o las promesas de EPN a los Vargas ! Les llego al
precio

16/03/2015 @SamMoraRoss
@ombudsmanMVS @ehalcazar cerrazón de la familia Vargas, lástima,
Carmen será Carmen Aristegui donde sea. MVS pues, será solo MVS.
#Adiós MVS

16/03/2015 @blancamiss
@ombudsmanMVS @MaritzaDiazHdz @NoticiasMVS Ya damos Un
Follow a MVS por principio se lo ganaron a pulso! Perdieron toda
credibilidad Bye

16/03/2015 @xmax444
@ombudsmanMVS no sean hipócritas,
sabemos quien dio orden de difamar
y atacar la libertad de expresión,
ustedes muy mal, cero credibilidad

16/03/2015 @nigthwich
@telecomymedios @MaritzaDiazHdz @ombudsmanMVS Que
lamentable q a usted lo vean como un adorno! La corrupción se impone!
Nos quieren callar!

16/03/2015 @xmax444
@ombudsmanMVS si no son capaces
de respetar la libertad de expresión,
cierren su changarro.
Todo México #EndefensadeAristegui2

16/03/2015 @mafaldahd
@ombudsmanMVS @mariocampos Ganó Peña, como con Medina Mora!
Y no es autoritario  éste gobierno? Entonces q es? Y lo veneran en
Inglaterra!!!

16/03/2015 @valadez14
@ombudsmanMVS @ehalcazar NO SRES. MIOS NO IMPERO LA
CERRAZON SINO LA IMPUNIDAD Y PAPA GOBIERNO, OJALA ESTO NO LES
CUESTE MAS DE LO DEBIDO.

16/03/2015 @curiosoaudaz    Cuautitlán, México
@ombudsmanMVS @jabadesign EN SU AUDIENCIA VERÁN  LOS
RESULTADOS DE SER VENDIDOS AL GOBIERNO. VETO TOTAL A MVS

16/03/2015 @Rosieav
@ombudsmanMVS yo les hago unfollow que decepción

16/03/2015 @HJJ33
@telecomymedios @vicsota @ombudsmanMVS el único medio q
teníamos en México no aguantó la presión de narcosistema

16/03/2015 @alrmonroy
@alvaro_delgado @ombudsmanMVS muy muy triste. Si transmitiera en
linea buscare la forma de seguirla escuchando.
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16/03/2015 @cruzarturo22
@ombudsmanMVS @ehalcazar Chinguen a su madre! MVS Vendidos!

16/03/2015 @Laura_CS
Waaaaait!! NO acepto q digan q se acaba una de las voces opositoras.
Por Diooos!!! La Sra @AristeguiOnline creo no necesita a
@ombudsmanMVS

16/03/2015 @manuelmondragon
@ombudsmanMVS @NoticiasMVS @mariocampos   Corrección la
audiencia no está molesta.  Ya no hay ni habrá audiencia para uds. ni se
preocupen.

16/03/2015 @analilia_contra
La censura a Carmen Aristegui y su excelso equipo es un agravio a toda la
sociedad. ¿Y nuestro derecho como audiencia? @ombudsmanMVS

16/03/2015 @guillermonahum    Puebla, México
@ombudsmanMVS uds solo solos están cavando su propio destino...
Ahora si es oficial que no tienen nada, iniciando con Credibilidad.

16/03/2015 @mariarri_
Silencian a #Aristegui para controlarnos a nosotros, la audiencia.
Vergüenza para @NoticiasMVS @ombudsmanMVS

16/03/2015 @edradiga
@ombudsmanMVS así como no fuimos escuchados, MVS dejará de ser
escuchada por cientos de miles, espero que les agrade la idea.

16/03/2015 @edradiga
@ombudsmanMVS @NoticiasMVS no nos queda de otra que aplicar la
misma, hay que ignorar a esa empresa y seguir a la Sra. @AristeguiOnline

16/03/2015 @JorgeMunozVER
A la chingada @NoticiasMVS y que me perdone el @ombudsmanMVS
pero bye... Cancelo #Dish, solo por ella lo tenía

16/03/2015 @vid0303
@ombudsmanMVS claro @AristeguiOnLine es una verdadera
periodista,realmente dan pena y asco,por un beneficio que la audencia
no les perdonara

16/03/2015 @vid0303
@ombudsmanMVS pues si es triste,por que perdieron a la gran
periodista que todo Mexico admira y respeta @AristeguiOnLine es mas
que ustedes

16/03/2015 @evilchis76
@ombudsmanMVS @NoticiasMVS claro que estamos molestos pero
esperando a ver a la sra. Aristegui en un nuevo espacio y seguir
escuchando la.

16/03/2015 @SamMoraRoss
@NoticiasMVS @ombudsmanMVS Les quedó grande la mejor periodista
#CarmenAristegui; o los premiarán con apoyo del gobierno para
televisar?

16/03/2015 @vid0303
@ombudsmanMVS para esto valio mas la dignidad,@AristeguiOnLine la
tiene y es mucha pieza,para un noticiero mierda #EnDefensaDeAristegui2
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16/03/2015 @PonchoZP
@NoticiasMVS @ombudsmanMVS No al ultimátum justo, coherente,
público de Aristeguí pero cede ante presión corrupta y oscura del
desgobierno.

16/03/2015 @Alfellini
@ombudsmanMVS @jginstructores Si impero el "Ajo y Agua",hasta
creen que la Dignidad de Carmen soportaria ese
abuso.#EnDefensaDeAristegui2

16/03/2015 @SamMoraRoss
@ombudsmanMVS No, los que la escuchamos, la audiencia, seguirá
siendo audiencia de #CarmenAristegui, ustedes eran solo el canal.
#AdiosMVS

16/03/2015 @Danyhplover
@ombudsmanMVS No fue la defensa de la marca, fue la defensa del
gobierno. Una noche triste, sin duda.

16/03/2015 @Saguilar99
@ombudsmanMVS Es la oportunidad de recuperar los espacios que se
cierran. Gracias por sus palabras, su esfuerzo y su claridad.

16/03/2015 @haurrubi
@ombudsmanMVS Si hubiese sido con verdadera mala intención
@NoticiasMVS tuvo que aclararlo en privado c #Aristegui, p se fueron x
escándalo

16/03/2015 @Rg89Rufus
@ombudsmanMVS @Noticaribe @NoticiasMVS  QUE SE VAYA A LA
CHINGADA MVS LA HAREMOS CAER DEJAREMOS DE VERLA Y
ESCUCHARLA A VER SI SOBREVIVE

16/03/2015 @omarcisneroks
@ombudsmanMVS de que sirve que una empresa tenga un defensor de
la audiencia si no lo toma en cuenta? #EndefensadeAristegui2

16/03/2015 @kardenche
Já, la familia Vargas @ombudsmanMVS, que ya está en Los Pinos, ¡Por
favor! No somos pendejxs

16/03/2015 @2OSITOO
@ombudsmanMVS @HildaGomezGo  BUEN INTENTO PERO SI A LA
PRIMERA MVS NO APOYO A SUS EMPLEADOS AHORA ESTA EN DUDA LA
VERACIDAD DE MVS

16/03/2015 @brillante11
@ombudsmanMVS por órden de EPN y sacar a la luz sus canalladas
pretenden acallar un equipo de periodistas calificado día triste.Noes el
fin

16/03/2015 @ojtraveler
@ombudsmanMVS no creo, a la Fam Vargas seguro  le tocará su
regalote. Este Papelón no se lo aventaron de a gratis.
#EndefensadeAristegui2

16/03/2015 @OctavioGomezA
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Es sencillo, @NoticiasMVS decide despidir a Carmen Aristegui, la
ciudadanía va a despedir a MVS de sus casas  #OffMVS
@ombudsmanMVS

16/03/2015 @MikeBrain17
@ombudsmanMVS @AristeguiOnline mándalos a la chingada Carmen!
Habrá muchas más oportunidades para ti! Estoy a la expectativa de tu sig
mov

16/03/2015 @Modelfenstein
@ombudsmanMVS ¿Dejarán a @AristeguiOnline despedirse de su
audiencia? Tendrá el valor @NoticiasMVS o le vale?
#EndefensadeAristegui2

16/03/2015 @chwitter1000
@ombudsmanMVS @Bolavsky Tal parece que los intereses de
@NoticiasMVS son más importantes.

16/03/2015 @ROBGLEZSIL
@ombudsmanMVS Con la noticia de la salida de @AristeguiOnline,por la
forma tan indignante que se dio esta, JAMAS sintonizare @NoticiasMVS

16/03/2015 @j0rge_1
@ombudsmanMVS @Bolavsky aqui los que pierden solo son
@NoticiasMVS a @AristeguiOnline saldra adelante y se le escuchara en
cualquier lado

16/03/2015 @vid0303
@ombudsmanMVS fue por intervencion del narcogobierno de
EPN,ustedes atacaron primero por 1 estupidez,la regaron con Carmen
Aristegui

16/03/2015 @Alixam3
@ombudsmanMVS Sólo pierde #MVS nosotros sabemos quién es
Aristegui y no confiare más en su ética de noticiero hasta que ella regrese

16/03/2015 @ANALIZALO
@ombudsmanMVS @jacarandilla Carmen es mucha pieza para esa
peqeña estaciòn de Radio que una vez mas demestra lo pequeña y
miedosa que es

16/03/2015 @iabm89
@ombudsmanMVS #adiosMVS verdadera dictadura solo el pueblo se
puede levantar con su gobierno la pregunta es ,hace falta volver ala
violencia

16/03/2015 @Pupismota
@ombudsmanMVS @israrosey Va a perder más radiodifusora, perderá
toda la audiencia de Carmen. Stop a las transmisiones de MVS!

16/03/2015 @Julianchihua
@ombudsmanMVS Su garantía es tan real como que hoy
@AristeguiOnline ha sido despedida. Así se atiende a la audiencia en
MVS.

16/03/2015 @Kanongemo
@ombudsmanMVS El ultimatum viene ahora de la audiencia, esperemos
ya hayan medido las consecuencias, valor Sres Vargas.

16/03/2015 @drmarkflowers
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@ombudsmanMVS Gracias Ombudsman, pero yo terminó mí relación
con MVSradio. Hasta NUNCA y lo cumpliré

16/03/2015 @temo086
Pues Yo también, doy por terminada mi relación con @NoticiasMVS
@ombudsmanMVS  #EndefensadeAristegui2  #EndefensadeAristegui

16/03/2015 @anairdarop
@ombudsmanMVS quejas sugerencias!! Es broma, para que si mas de
cien mil personas han firmado para que Carmen se quedara, acaso les
importo

16/03/2015 @sentidoepico
@ombudsmanMVS que decisión tan lamentable MVS, pierdes lo mejor
que tenias!!! Apoyo total @AristeguiOnline

16/03/2015 @torresgibran1
@ombudsmanMVS @galvanochoa el único perdedor es MVS. La
audiencia le seguirá a donde vaya. MVS decidió su muerte como medio
de información.

16/03/2015 @almoropa
@ombudsmanMVS YO RENUNCIO COMO RADIOESCUCHA. MVS SE
VENDIÓ.@GrupoMVS@MVSNoticias @AristeguiOnline

16/03/2015 @mateponc
@ombudsmanMVS  CIANTO VALES MVS.TE LLEGARON AL
PRECIO.REPRESION,LEY MORDAZA A LIBERTAD DE
EXPRESION#EnDefensaDeAristegui NO MAS MVS

16/03/2015 @aessalazar
@ombudsmanMVS No, los que la escuchamos, la audiencia, seguirá
siendo audiencia de @AristeguiOnline, ustedes eran solo el canal.
#AdiosMVS

16/03/2015 @1DanielMarquez
@telecomymedios @ombudsmanMVS MVS ha perdido mucho más que
una ARISTEGUI, pierden un gran. Equipo de trabajo por la libertad de
expresión

16/03/2015 @GILPER77
@ombudsmanMVS MVS se vendió a Peña y a la mafia se acabo la
libertad hoy las siglas MVS significa MEJOR VENDIDOS SEÑOR PEÑA A
SUS PIES

16/03/2015 @mtrogerardo
@ombudsmanMVS la familia Vargas debe reflexionar. Nadie llenará el
espacio de Arístegui. Ella sí tiene pantalonzotes y tamañotes.

16/03/2015 @mtrogerardo
@ombudsmanMVS esa familia pasa a las filas de las familias chaqueteras
del gobierno federal. Pobre MVS. Sin Aristegui haber quien la ve

16/03/2015 @SrBichi
@ombudsmanMVS Ojalá sus recomendaciones sean escuchadas por la
empresa. Si no ud. quedaría solo como una figura decorativa.

16/03/2015 @soul_unforgiven
@ombudsmanMVS Si Aristegui deja su programa en MVS dejare de
seguir esa estación de radio, le exijo que cumpla sus funciones.
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16/03/2015 @pecora_nigrus
@telecomymedios @ombudsmanMVS decisión lamentable la empresa
no pensó en la audiencia y si en el negocio y la publicidad
gubernamental...

16/03/2015 @drmarkflowers
@ombudsmanMVS Gracias y puede llevar mí renuncia a MVSradio?
Jamás regresare a sintonizarlos

16/03/2015 @vid0303
@ombudsmanMVS tienen que aceptar a TODO el equipo,si
no,@AristeguiOnline  no aceptara,por Dignidad #EndefensadeAristegui2

16/03/2015 @elperrete
@ombudsmanMVS A MVS le vale una Chingada su audiencia,  solo le
importa el dinero y los negocios que puedan tener!

16/03/2015 @Rulo94
Mi duda esta despejada así como clara mi decisión de dejar de escuchar
esta emisora @NoticiasMVS @ombudsmanMVS
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/mvs-radio-no-acepta-el-
ultimatum-de-carmen-aristegui-914.html …

16/03/2015 @isha_ojeda
@ombudsmanMVS estamos con Carmen Aristegui. Todo lo sucedido un
golpe a la libertad de expresión. Que pena. Mi mexico lindo y querido

16/03/2015 KirryPapi
Se sabe que @NoticiasMVS @ombudsmanMVS ya le manejan línea
desde @PresidenciaMX verdad @jairocalixto @FansDeMiyagi
#AdiosEtica #Aristegui

16/03/2015 @hanuman44
@NoticiasMVS sometida y soberbia empresa que no es capaz siquiera de
escuchar a su propio @OmbudsmanMVS #EndefensadeAristegui2

16/03/2015 @bimba_zucosa
@telecomymedios @roblesmaloof @ombudsmanMVS MVS verá con
beneplácito como se resuelven sus litigios de ahora en más...

16/03/2015 @vidaenlaui
@ombudsmanMVS jajjajaja pues ya se frego MVS adiós. A Dish byeee
perdimos la confianza en Dish y en MVS por eso los corremos byeeee

16/03/2015 @lizethrondero
@ombudsmanMVS ¡es censura la salida de Aristegui! Tome cartas en el
asunto.

16/03/2015 @UrielRoRo
@ombudsmanMVS MVS existía por @aristeguicnn a partir de este lunes
comenzará su agónica muerte.

16/03/2015 @MarchaYoSoy132
Los periodistas n México c encuentran n una vulnerabilidad enorme, = q
los derechos d las audiencias. Aristegui es ejemplo @ombudsmanMVS

16/03/2015 @RubenDArvizu
@ombudsmanMVS  Despedir a Carmen Aristegui es como querer tapar el
sol con un dedo. Nada ocultará ya la verdad.
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16/03/2015 @ddidiercruzr    Las Rozas de Madrid, Comunidad de Madrid
@ombudsmanMVS son un grave retroceso a la libertad de expresión en
México,al periodismo real y no a la complicidad con el poder corrompido.

16/03/2015 @alexdleau
doy terminada mi relación con @NoticiasMVS @ombudsmanMVS que
Dios los bendiga. #EndefensadeAristegui2

16/03/2015 @alexiabarriosg
Lo más lamentable es que tanto @NoticiasMVS como @AristeguiOnline
dejaran colgado de la brocha al @ombudsmanMVS Ninguna de la partes
dialogó

16/03/2015 @alexiabarriosg
Tiene razón @ombudsmanMVS Con cancelación del diálogo de las partes
en caso MVS pierden todos ccp @rivapa  @Amsalazar @Paco_Abundis

16/03/2015 @soytumblingdice
@ombudsmanMVS @flaviososavilla  indiscutible mente, me sumo alos
miles de televidentes que dejaran de ver MVS noticias , es aberrante.

16/03/2015 @Rossy_patino
@ombudsmanMVS Como es posible que hayan dejado ir a su mejor
periodista.  Pinches gatos del gobierno  y del pendejo de Peña Nieto

16/03/2015 @rojochiclamino
@telecomymedios @ombudsmanMVS Han mutilado un bueeen de la
poca credibilidad que tenemos en el país ¿Qué resta por hacer?¿Cómo
ayudar?

16/03/2015 @yess_her
@NewsweekEspanol @NoticiasMVS @ombudsmanMVS  Nos roban el
único espacio imparcial de la radio en México #EndefensadeAristegui2

16/03/2015 @yess_her
@sergioaguayo @ombudsmanMVS @NoticiasMVS nos roban posibilidad
de escuchar grandes analistas #EndefensadeAristegui2

16/03/2015 @andreatoca
@telecomymedios @lagunes28 @ombudsmanMVS Para MVS somos
"nadie" ante la voluntad presidencial #EnDedensaDeAristegui

16/03/2015 @karyhuerta_
@ombudsmanMVS queremos seguir escuchando a #CarmenAristegui
porque ha enfrentado con valor, profesionalismo y entrega. Porque su
voz nos une

16/03/2015 @emil_toledo
MVS, la única empresa en el mundo que despide a la conductora que le
genera más rating. @NoticiasMVS @ombudsmanMVS
#EndefensadeAristegui2

16/03/2015 @SamuraiR
#EndefensadeAristegui2 PATÉTICO! PRIMERA EMISIÓN DE MVS, YA!
QUEDO AHORA ESTÁN PAREJAS LAS TRES EMISIONES NADA, NADA Y
NADA @ombudsmanMVS

16/03/2015 @ferbelaunzaran    Coyoacán, Distrito Federal
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Había una ruta de conciliación promovida por el @ombudsmanMVS.
¿Por qué la empresa no la siguió? Porque tenía presión de @EPN
#JeSuisCarmen

16/03/2015 @LeBorito
@ombudsmanMVS @JLozanoA la audiencia de @NoticiasMVS ???, cual
audiencia???, era de las periodistas que ya no tienen...

16/03/2015 @tplobo18
@NoticiasMVS quería despedir a @AristeguiOnline desde el principio
pero montó telenovela para hacerlo, incluido un espectador
@ombudsmanMVS

16/03/2015 @carva_hector
#EndefensadeAristegui2#AristeguiOnline#ombudsmanMVS#noticiasMVS.
No hay sustituto para la libre libertad de expresión, perdemos todos.

16/03/2015 @mariauro20
@ombudsmanMVS Con salida de Carmen y su equipo pierde MVS y l fam
Vargas. Gano la ética el profesionalismo, el rechazo a entregar l libertad

16/03/2015 @DanteAlMorin
@ombudsmanMVS triste que en este país la congruencia sea
extraordinaria. Adelante Sr. mientras la institucionalidad se lo permita.
Abrazo!.

16/03/2015 @mva_maria
@ombudsmanMVS más que #EndefensadeAristegui2 debe ser un
repudio público por la mordaza  periodistica, a cuantos les a pasado lo
mismo?

16/03/2015 @Luis_Carlos70
@ombudsmanMVS @PepeRevueltas1 queremos de vuelta a Carmen
Aristegui

16/03/2015 @counterErik
@ombudsmanMVS @mardoniocarbalo es un claro ejemplo de lo sucio
del asunto así como una prueba del origen de la decisión de
@NoticiasMVS

16/03/2015 @jgarza62
@ombudsmanMVS @mardoniocarbalo y eso establece una violacion al
Art 261 de la Ley de Telecomunicaciones, se impondran sanciones a
#MVS ?

16/03/2015 @lornacor39
@ombudsmanMVS Es un día negro para el País. Después de esta censura
que mas debemos de esperar?

16/03/2015 @JorgeRamirezK
Doy por terminada mi relación como radioescucha con @mvsradio
Títeres del poder!! Estamos contigo @aristeguicnn a trabajar
@ombudsmanMVS

16/03/2015 @gna325
@ombudsmanMVS Más aún, siendo origen de información pública, es
agravio directo contra sociedad

16/03/2015 @BONILLAROJAS
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@ombudsmanMVS Esperemos que CARMEN ARISTEGUI regrese a MVS,
pues, su salida trae como consecuencia la pérdida de un espacio
independiente.

16/03/2015 @GutieIsabel
Una falta grave a la democracia  un insulto más grave aun a  los
mexicanos que exigimos estar informados. @ombudsmanMVS
@ombudsmanMVS

16/03/2015 @Jossie_Lopezco
@ombudsmanMVS solo los sintonizaba por el noticiario de aristegui.
Ahora mejor apagó la radio.

16/03/2015 @Aznardibella
@ombudsmanMVS seamos honestos changos/gánsters un programa
terrible igual que disparamargot y luis Cárdenas es pésimo! Estábamos x
Carmen!

16/03/2015 @ladannyeye
@ombudsmanMVS que @NoticiasMVS lo sepa, se va @AristeguiOnline,
se va su credibilidad como noticiero neutro. La audiencia es de
#CarmenTeam

16/03/2015 @Aznardibella
@ombudsmanMVS @NoticiasMVS la programación que tienen es pesima
vulgaridades, malos locutores sin preparacion Estábamos x
@AristeguiOnline

16/03/2015 @1920Laura
@NoticiasMVS @ombudsmanMVS les comunico por este medio que
están despedidos! No quiero saber más de ustedes! Cobardes!

16/03/2015 @energyblog
#JoaquínVargas su legado sera pasar a la historia de haber sido una
aberracion hacia la #LibertadDeExpresion @NoticiasMVS
@ombudsmanMVS @EPN

16/03/2015 @ElCharroNegro6
@ombudsmanMVS la firmeza de una sociedad con redes sociales
revienta a cualquier empresa y lo peor fue una decisión en contra de
MVS.

16/03/2015 @JAVIERLEONSILVA
@ombudsmanMVS @salvadorcosio1 LA LIBERTAD DE EXPRESION ES UNA
LEY HUMANA Y UNIVERSAL @UNESCO ARTICULO 19 @Declaracion Y
@NoticiasMVS CHAYOTE

16/03/2015 @andresaguilars7
@ombudsmanMVS en total desacuerdo con despido de Carmen Aristegui
y equipo @NoticiasMVS nunca tendra un recurso humano como el que
dejo ir

16/03/2015 @gerpwr
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@ombudsmanMVS Por ahora gano PODER (EPN, PRI, etc) vs RAZON.
DESPIDO=BENDICION. MAS y MEJORES HORIZONTES se abriran p/ella y
p/la democracia

16/03/2015 @Cardiaco11
@ombudsmanMVS a ver si los Vargas tienen el valor de enmendar y
enfrentarse al poder presidencial.

16/03/2015 @Depoder_enlinea
Ahora @LuisCardenasMx desacredita al @ombudsmanMVS. Asegura que
tiene un papel de activista. #EndefensadeAristegui2

16/03/2015 @karyhuerta_
Me dan risa sus bots tratando de callar lo q pasa en MX. Por la libertad d
expresión veraz y s/ censura #EndefensadeAristegui2 @ombudsmanMVS

16/03/2015 @MrRamnR
@emeequis @ombudsmanMVS Todas las condiciones de trabajo
vulneran la libertad de expresión, no nada más las de MVS... En que
mundo viven...?

16/03/2015 @KARISFREE
@ombudsmanMVS ojala pierdan todo el rating!!!!! dejaron ir a la mejor
periodista de #Mexico  #MVS #EnDedensaDeAristegui2

16/03/2015 @j0rge_1
@ombudsmanMVS correccion la unica que pierde es @NoticiasMVS en
credibilidad, respeto, auditorio y en un futuro no lejano anunciantes

16/03/2015 @karyhuerta_
@NoticiasMVS por qué escucharlos si no escuchan lo que la audiencia
desea. Es un suicidio lo que hacen #EndefensadeAristegui2
@ombudsmanMVS

16/03/2015 @SamMoraRoss
@ombudsmanMVS porque no dicen que pasa realmente? La audiencia
no somos tontos,  con que o quienes están presionando a MVS.
#CarmenAristegui

16/03/2015 @luciosegovia
Agradezco que me informen si localizan la declaración (sonido) del
@ombudsmanMVS sobre el caso de @aristeguicnn

16/03/2015 @polux15
@ombudsmanMVS  Carmen Aristegui es toda una profesional, esta en
juego la libertad de expresión y se debe luchar contra lo autoritario

16/03/2015 @TRANCEMUTA
@ombudsmanMVS @belenzapatam te refieres a la logica Mexicana de
descubrir delitos y castigar a los periodistas k los investigan..

16/03/2015 @TishoGM
@ombudsmanMVS @NoticiasMVS respeto a mi derecho de informarme
#EndefensadeAristegui2

16/03/2015 @joeljorgejimene
@ombudsmanMVS es lamentable la postura de los dueños de MVS, con
Carmen teníamos un verdadero periodismo profesional.

16/03/2015 @ingmarson
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De qué sirve el @ombudsmanMVS si los Srs. Vargad @NoticiasMVS se
impusieron sin importar la audiencia.

16/03/2015 @agrario2014
@ombudsmanMVS queda claro q no es la defensa d la marca, es la
defensa dl conflicto d interes de EPN...

16/03/2015 @1920Laura
@NoticiasMVS @ombudsmanMVS les comunico por este medio que
están despedidos! No quiero saber más de ustedes! Cobardes!

16/03/2015 @energyblog
#JoaquínVargas su legado sera pasar a la historia de haber sido una
aberracion hacia la #LibertadDeExpresion @NoticiasMVS
@ombudsmanMVS @EPN

16/03/2015 @CarlosVara
@ombudsmanMVS @EllaEstrellaa Realmente que pierde MVS si regresa
el equipo completo de Carmen Aristegui?

16/03/2015 @Rober981
@ombudsmanMVS la liberta de expresión es para el gobierno mexicano
una espada con veneno por q son inmunes a la liberta por eso se fue
carme

16/03/2015 @jeza_ortega
@ombudsmanMVS queremos a Aristegui de regreso

16/03/2015 @Rober981
@ombudsmanMVS cuanto reitin perdió la @NoticiasMVS y cuantos
seguidores tu tienes q aser tu noticia no hagas lo q @EPN te diga

16/03/2015 @javier0051
@ombudsmanMVS Liquiden a #aristelmex  comforme a la ley y a chingar
a su madre, ahora la señora decide que es justo. Igualita que el loquito

16/03/2015 @iusnava
@ombudsmanMVS ya no tendrá audiencia a cual defender. Simplemente
no habrá audiencia.

16/03/2015 @marioeherrera
Despedir a una periodista crítica, “malas noticias” para México #Forbes
http://ln.is/com/P15CS  @Forbes_Mexico @AristeguiOnline
@ombudsmanMVS

16/03/2015 @ArmandoGrezkas
Joaquín Vargas eres in agachón @FundMVSRadio @ombudsmanMVS
#EnDefensaDeLaLibertadDeExpresión #BoicotMVS

16/03/2015 @malacosa81
@ombudsmanMVS con maa razón vetaremos y censuraremos
@NoticiasMVS y su cadena de radio

16/03/2015 @CarlosM26566756
@ombudsmanMVS  Porque tenemos un sistema corrupto y opresor?
Porque nos quitan el derecho a la informacion? Porque la censura de
mvs?

16/03/2015 @malacosa81
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@ombudsmanMVS MVS olvida que el publico decide quien se va y quien
se queda. Entonces decidimos que @NoticiasMVS quede fuera de
nosotros

16/03/2015 @caballero_leo8
@ombudsmanMVS desde USA REPUDIO TOTAL A MVS.. TODOS
APOYAMOS A ARISTEGUI.

16/03/2015 @vicotemora
@ombudsmanMVS @JLozanoA @NoticiasMVS te refieres a la audiencia
que se ... Olvídalo! Ya no hay audiencia! Bye MVS!

16/03/2015 @ingpiste
@ombudsmanMVS  son unos vendidos del sistema...

17/03/2015 @manuel6407
@Pajaropolitico @ombudsmanMVS BIEN. YO IGUAL, SERÉ UN ESCUCHA
MENOS.

17/03/2015 @LUZGARCIAAGUILA
Aquí comienza no termina vamos @ombudsmanMVS parte le su madre

17/03/2015 @hormigovsky
Mi reconocimiento a @ombudsmanmvs por el papel tan importante que
ha jugado en el asunto #EndefensadeAristegui2. Gracias.

17/03/2015 @r_navarreteriad
@emeequis @ombudsmanMVS @AnonymousMex_
#EndefensadeAristegui2 Una verdadera y real pena que como siempre, la
dignidad humana pierda valor.

17/03/2015 @Alvarezv60
@Pajaropolitico @ombudsmanMVS no puede ser otro panorama similar
al de gutiirrez vivo

17/03/2015 @Leonardo11mx
@LuisCardenasMx Confunde dignidad con soberbia, por eso descalifica a
@ombudsmanMVS quien tuvo una posición imparcial
#EndefensadeAristegui2

17/03/2015 @rossycandie
@ombudsmanMVS Queremos que regrese @AristeguiOnline
#EndefensadeAristegui2

17/03/2015 @nay_sm
Gritando #EnDedensaDeAristegui2 @ombudsmanMVS @Taibo2
@epigmenioibarra @jenarovillamil @DeniseDresserG congruentes!!!

17/03/2015 @artjo691
@ombudsmanMVS @El_Chamuco @NoticiasMVS  perdieron la audiencia
que pena por ustedes q@esto es un atropello a la libertad. De expresión

17/03/2015 @FaziMaura
@ombudsmanMVS @Ceci13Rivera Aristegui le queda demasiado grande
a esa estación de radio.

17/03/2015 @tonostark
@ombudsmanMVS  si #Aristegui sobrepasó atribuciones en
@NoticiasMVS, porqué despedir a todo el equipo?

17/03/2015 @PAquiko0308



39

@ombudsmanMVS @luisrg01 @Change_Mex de que sirve si ya   los
chayotearon.

17/03/2015 @Adrys151Adriana
@ombudsmanMVS @juanomarfierro esa pinche estación estaba muerta
antes de Carmen aristegui no se haga usted pendejo don agachin

17/03/2015 @CONEJITABCA .
@ombudsmanMVS @celticgothrogue SIGA, SIGA. NECESITAMOS A
CARMEN DE VUELTA. HOY AMANECIO MUY TRISTE LA RADIO SIN ELLA.
QUE VAMOS A ESCUCHAR?

17/03/2015 @RevistaZocalo
Defensora del Radioescucha IMER, Adriana Solorzano, lee
pronunciamiento de apoyo de sus colegas de medios públicos, en apoyo
a @ombudsmanMVS

17/03/2015 @AnaPalaciosC
@ombudsmanMVS Siga haciendo el excelente trabajo que ha hecho
hasta ahora! Ojalá hubiera más mexicanos como ud. en estos tiempos
tan oscuros

17/03/2015 @howdoyoudo70
@ombudsmanMVS @Change_Mex pues si, pero ella tiene la libertad de
decidir en donde trabajar y donde no, como ustedes de quien contratar

17/03/2015 @00Blau
@ombudsmanMVS @Change_Mex felicito su postura ante este
vergonzoso actuar de MVS y ejecutivos contra Carmen Aristegui y equipo
de trabajo

17/03/2015 @Ceci13Rivera
@FaziMaura @ombudsmanMVS

Pero por supuesto todos seguimos a Carmen, no a la empresa
17/03/2015 @Justiani

@ombudsmanMVS @sergioaguayo Perdiendo ganamos...México se une
ante semejante barbarie de la Camarilla de EPN

17/03/2015 @fabiola_zermeno  @ombudsmanMVS excelente trabajo. Es hora d
renunciar, aMVS no le importan los derechos de la audiencia. No
legitimes #EndefensadeAristegui2

17/03/2015 @MonroyAj  .
@NoticiasMVS @mvsradio  @ombudsmanMVS son ustedes los que
deberían de perder su derecho de difundir información, porque no lo
merecen!

17/03/2015 @canek06
@ombudsmanMVS  Contrate dish por ver el espacio de Carmen Aristegui
y porque es de lo pocos medios objetivos ahora voy a cancelarlo

17/03/2015 @airam1800
@Pajaropolitico @ombudsmanMVS pues ahora tiene un cliente menos
señor ombudsmanMVS

17/03/2015 @TomsHdz  .
@ombudsmanMVS Estoy en favor de que re-instauren a totalidad al
equipo de AristeguiNoticias (@AristeguiOnline). #EndefensadeAristegui2
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#ExplicamePorQue Claro ejemplo de corrupción e infiltración política  en
una cadena que se veía pulcra

17/03/2015 @m3m0mx  .
#YoSiLeVoyLeVoyAAristegui
@EPN @NoticiasMVS @ombudsmanMVS @AristeguiOnline
@aristeguicnn #Aristegui

17/03/2015 @LA__MEXICANA  .
@ombudsmanMVS no entiendo la doble moral de MVS al nombrar un
ombudsman por y para el público pero cuando no le conviene lo
ignora.vergüenza

17/03/2015 @bbhdz2  .
@ombudsmanMVS @JoseEspinaV @INEMexico @Mx_Diputados
@prensacamara  ERRADICAR CORRUPCION? CORRIERON 50%
EMPLEADOS pa repartirse SUELDOS pa CA

17/03/2015 @AmineIG
@NoticiasMVS @ombudsmanMVS 170 mil firmas no mantuvieron a
#Aristegui empresa q no responde a sus propios intereses sino a ajenos,
los d EPN

17/03/2015 @_LaMaga_
“@baronesarampant: "Somos los niñonautas y queremos a Carmen y a
su equipo" Cc @kmiret ” @ombudsmanMVS

17/03/2015 @cctenorio30
@ombudsmanMVS solo pierde @NoticiasMVS  la audiencia seguira a
aristegui

17/03/2015 @G_Playau
. @ombudsmanMVS solo pierde @NoticiasMVS , @aristeguicnn sigue
estando y siendo, uds cada vez menos...

17/03/2015 @pascual392003
@ombudsmanMVS Estoy en completo desacuerdo por despido de
Aristegui. Ella posee CREDIBILIDAD, por favor reinstalenla, necesitamos
escucharla

17/03/2015 @caracolamarina
@ombudsmanMVS Es una vergüenza lo que está pasando. Nos
merecemos a Carmen Aristegui. Somos la audiencia y exigimos su
espacio íntegro.

17/03/2015 @car705
@ombudsmanMVS Resulta que lo más vulnerable es un periodista que
tiene a su disposición medios de comunicación. ¿Y los ciudadanos de a
pie?

17/03/2015 @5r_tomoko  .@telecomymedios @MineBrenes @ombudsmanMVS.  y
les valimos un cacahuate.

17/03/2015 @diej_jom
valientes palabras @ombudsmanMVS  hoy por la tarde, y como dices
sabemos que es de mas arriba todo esto...

17/03/2015 @ctellezn
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@sinarsuarez @ombudsmanMVS @Change_Mex Disculpen mi
ignorancia, sé que paso con Aristegui, pero no sé para que sirven las
firmas.¿Me ayudan?

17/03/2015 @ballesteros65
@ombudsmanMVS yo no escuchare MVS sin Carmen Aristegui no me
interesa, porque nos quitan a esta periodista tan valiente y era el único
notic

17/03/2015 @alexiabarriosg
Acompañados x militantes políticos y con discurso político
@AristeguiOnline @DeniseDresserG @ombudsmanMVS son ya actores
políticos

17/03/2015 @reskorza
@ombudsmanMVS @VirginiaWeyd @NoticiasMVS  invito a dejar de
escuchar sus estaciones y ya no consumir dish.

17/03/2015 @monse_321
@ombudsmanMVS gracias por dos servicios, pero así como
@aristeguicnn salió de MVS,ustedes y dish también salen de mi casa!

17/03/2015 @eleazar8001
#EndefensadeAristegui3 Nuestra nueva Carmen!! @BeRepal18
@Perla3008C eso si, maneja un vocabulario mas coloquial.
@ombudsmanMVS @19cClaudia

17/03/2015 @polloiron
@ombudsmanMVS lamentablemente mvs se ve como un medio más
lleno de corrupción y sumiso por el gobierno. Que falta de ética
profesional

17/03/2015 @asolorzanof
@telecomymedios @mariocampos @ombudsmanMVS Aún si no nos
escuchan debemos gritarlo ¡MVS no tiene valor ni merece nuestra
atención!

17/03/2015 @JuanVillicaaCej
@ombudsmanMVS @AdrianaT9735 al correr a su equipo de
investigación y confiscar sus computadoras con información violaron sus
derechos

17/03/2015 @JuanVillicaaCej
@ombudsmanMVS @AdrianaT9735  su empresa ha crecido gracias alas
noticias que comunica carmen aristegui por su imparcialidad e
investigación

17/03/2015 @ciberfan
Hay que reconocer y agradecer el trabajo meticuloso y oportuno del
(todavía) @ombudsmanMVS el maestro Gabriel Sosa Plata,
@telecomymedios.

17/03/2015 @LuLiliany
@ombudsmanMVS solo perdió su canal la audiencia sigue a
@aristeguicnn #EndefensadeAristegui3

17/2015 @jujiar  .
@ombudsmanMVS derecho a mandarlos a chingar a su madre también?

18/03/2015 @ivanswedish
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@aristeguicnn @ombudsmanMVS creo que la salida de carmen es dura
para la libertad de expresion pero MVS no puede contra el gobierno fed.

18/03/2015 @Jimnez09
@sergioaguayo @ombudsmanMVS No hay noticiero importante que
escuchar.Parte fundamental,sinduda, lamesa de análisis conDresser,
AguayoyMeyer.

18/03/2015 @Boris_ur
@ombudsmanMVS @ManuelCh_R ponen tantas Páginas! Creen que
somos tarados o que? Solo deseamos que ARISTEGUI. Siga con nos.les
cuesta mucho!

18/03/2015 @Boris_ur
@ombudsmanMVS @ManuelCh_R pierden MÁS !sinARISTEGUI!nadie los
vera! !!! Ojalá, se hunda su televisora,y sus programas!!

18/03/2015 @leo_p9
@ombudsmanMVS @LetterboxScreen Muy buenas las acciones de los
buenos mexicanos, pero esta agencia de noticias desde ahora crea
corrupción,

18/03/2015 @GpeAlbores  18 de mar.
@ombudsmanMVS @NoticiasMVS Respetar derecho a la información.
#MVSRadio debe atender audiencia. #TodosSomosCarmen
#EndefensadeAristegui3

18/03/2015 @nigthwich
@ombudsmanMVS Sin Carmen, lo que haga o deje de hacer MVS nos
tiene sin cuidado!

18/03/2015 @macuca2808
@ombudsmanMVS pues solo espero q la libertad d expresión no les
parezca poco fundamento y q SU figura tenga una verdadera
representatividad

18/03/2015 @macuca2808
@ombudsmanMVS dudo sinceramente tner buena noche,desde q no
escucho radio #Información siento q el sol noMeCalienta. Buena noche
para usted

18/03/2015 @YOLANDA01701531
@ombudsmanMVS Deseo con sinceridad que logremos no solo
transpariencia y justicia ante todo respeto.

18/03/2015 @fana_luna
@ombudsmanMVS @Change_Mex #EndefensadeAristegui3 CON TODO
CARMEN! ESTAMOS CONTIGO!

18/03/2015 @sdsanjurjo
@ombudsmanMVS La presión psicológica debería ser el primer tipo de
violencia en contra de un periodista.

18/03/2015 @marentesluis
Y sigue despidiendo gente @NoticiasMVS. ¿Qué nos puede decir
@ombudsmanMVS al respecto? #EndefensadeAristegui3
http://aristeguinoticias.com/1703/mexico/despiden-a-2-periodistas-mas-
en-mvs/ …

18/03/2015 @alexiabarriosg
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Carmen @AristeguiOnline no fija posición a radios públicas y
universitarias.. Imposible arreglo con MVS @SEGOB_mx @gobrep
@ombudsmanMVS

19/03/2015 @karlaortizg
@ombudsmanMVS  después de ahogado El Niño tapan el pozo? Como
pueden resolver el conflicto si jamás hubo diálogo

19/03/2015 @MonroyAj
@NoticiasMVS @mvsradio @ombudsmanMVS que se siente ser el
#enemigopublico no. 1?

19/03/2015 @Saguilar99
@ombudsmanMVS MVS se volverá cochinero como televisa. Ud. y
Carmen merecen  espacios a su altura profesional. Mi admiración y
respeto.

19/03/2015 @Mark1786h
@ombudsmanMVS @telecomymedios El trabajo de personeros del
poder ha logrado acabar un proyecto, por e l momento

19/03/2015 @CiaoAlex
Disculpe @ombudsmanMVS Porque @NoticiasMVS  sigue utilizando la
marca Aristegui? #AristeguiSeQueda

19/03/2015 @pahumadam
Diran misa de Carmen Aristegui, pero como la queremos @EPN
@ombudsmanMVS http://www.proceso.com.mx/?p=398862

20/03/2015 @Cra119
@saladeprensa @DishMx @NoticiasMVS @ombudsmanMVS Los Vargas
no tienen ética. Sólo es eso. #AristeguiSeQueda

20/03/2015 @drmarkflowers
@ombudsmanMVS Quiero pensar qué los concesionarios dé MVS tienen
un plan para la audiencia infantil? Ya q fueron brillantes la última semana

20/03/2015 @leoncruzes
@ombudsmanMVS Pues lo q faltó en este conflicto fue una verdadera
AUTORREGULACIÓN de las partes. Sendos personajes IGNORARON
recomedaciones

20/03/2015 @claudiasamano
@NoticiasMVS @ombudsmanMVS como audicencia solicito el regreso de
Carmen Aristegui y todo su equipo #AristeguiSeQueda

20/03/2015 @missbetty2
@kdartigues @ombudsmanMVS por favor, los Vargas simples peones,y
muy imbeciles ademas

20/03/2015 @CocinaSolar
#AristeguiSeQueda Señores @gaby_vargas @NoticiasMVS
@ombudsmanMVS Recapaciten, es tiempo de vencer el autoritarismo.
Ahora es cuando.

20/03/2015 @emil66st
@ombudsmanMVS @kmiret Un gran programa para niños, jóvenes y
adultos. Unico en su tipo. #SoyNiñonauta #AristeguiSeQueda
#MVSvendidos

20/03/2015 @AlinaSalazarG
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Insista por favor a los señores Vargas de MVS que regrese
@Aristeguionline @ombudsmanMVS la radio y el canal @52mxtv no so
lo mismo...

20/03/2015 @MarchBtancourt
@ombudsmanMVS  @kmiret es un excelente programa, niñonautas.
Apoyo incondicional para que siga. #AristeguiSeQueda

20/03/2015 @alexbeziesj
@ombudsmanMVS como parte de la audiencia de MVS, me encantaría
respondiera la propia empresa mis tweets

20/03/2015 @pmontesb
@NoticiasMVS ¿ Al diablo los derechos de las audiencias y su
@ombudsmanMVS ? #CarmenSeQueda

20/03/2015 @rowan777mx  .
@NoticiasMVS y las audiencias? No contamos? @ombudsmanMVS

20/03/2015 @ikoval1
@ombudsmanMVS porque tardó tanto mvs en decir lo que sucedió con
Carmen Aristegui ?

20/03/2015 @alexbeziesj
@ombudsmanMVS excelente trabajo, pero parece que MVS, se ha
pasado por el arco del triunfo sus recomendaciones y a la audiencia

20/03/2015 @ferbelaunzaran  Lo mejor era abrir espacio de negociación, en los
términos planteados por el @ombudsmanMVS. Otra vez, perdimos todos
#AristeguiSeQueda

20/03/2015 @IvanABD
Ay @NoticiasMVS dónde inicia el talante radical, el ser
intransigente...olvidas la relación asimétrica en un conflicto público
@ombudsmanMVS

20/03/2015 @JimeRV
@AristeguiOnline @NoticiasMVS @ombudsmanMVS Cada parte expone
"su verdad"Ante la no conciliación es nuestro Pais quien MAS pierde
Lamentable

20/03/2015 @SEU_MARIZINHA
@ombudsmanMVS No es justo que MVS se sume al oscurantismo del
PRIATO. Queremos que regresa la periodista con ovarios. Déjense de
cobardías!

20/03/2015 @fp222
El Sr. Chao, de @NoticiasMVS , cree saber sás sobre libertad de expresión
que el @ombudsmanMVS. Pobre pendejete. #AristeguiSeQueda

20/03/2015 @gatitocka
@ombudsmanMVS maestro hay una sensación como de orfandad, un
duelo, como hace unos días le comenté, emprenderemos el vuelo.
Gracias

20/03/2015 @jujiar
Sr. Joaquin Vargas, Carmen Aristegui no tiene precio @ombudsmanMVS
@NoticiasMVS  #AristeguiSeQueda

20/03/2015 @tlalpancuevas
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@NoticiasMVS @mvsradio @ombudsmanMVS Aclarenle a FELIPE CHAO
q @AristeguiOnline pide dialogo con los duenos FAM. VARGAS para el
lunes 23/3.

20/03/2015 @ClauLoCC
Por favor @ombudsmanMVS regresen a carmen al aire, es un momento
critico en la politica #aristeguisequeda

20/03/2015 @ferbelaunzaran  Lo q no dijo Felipe Chao, vicepresidente d MVS, es por
qué ignoraron a su @ombudsmanMVS, quien insistió en la conciliación
#AristeguiSeQueda

20/03/2015 @jcverdejo
Que @NoticiasMVS acate lo que @ombudsmanmvs pide para
@soyninonauta demostraría que les importa su público. Hasta ahora ha
sido lo contrario

20/03/2015 @EstradaPatrici1
@ombudsmanMVS
Extrano a Carmen, estoy en ayuno informativo!!

21/03/2015 @carlitoslara81
Si el @ombudsmanMVS tiene pruebas contundentes de que hay
intereses detrás del despido de @AristeguiOnline, caray pues que las
presente.

21/03/2015 @CARLOS_CAVA
@ombudsmanMVS Hermosas e inteligentes las cápsulas de #Niñonautas
la audiencia es amplia. Ojalá regresen tod@s, lo más pronto #Aristegui

21/03/2015 @karyhuerta_
@AristeguiOnline @NoticiasMVS @ombudsmanMVS perdemos todos,
sólo gana la corrupción que no será exhibida. Por un MX mejor
#CarmenSeQueda

21/03/2015 @mateponc
@ombudsmanMVS EL PODER CON PUDO MANEJAR LA MORAL
Y CONCIENCIA DE MVS.QE EL DERECHO A ESTAR INFORMADO Y LA
LIBERTAD DE EXPRESION.

21/03/2015 @MonroyAj
@NoticiasMVS @ombudsmanMVS @mvsradio queremos los discos
duros que le confiscaron al equipo de @aristeguicnn @AristeguiOnline
de regreso!

21/03/2015 @charlyrexxy
@karyhuerta_ @AristeguiOnline @ombudsmanMVS @NoticiasMVS ASI
ES @karyhuerta_ DESGRACIADAMENTE ESTAN ACABANDO CON LAS
POCAS VOCES VALIENTES

22/03/2015 @Reneeljusto1
@ombudsmanMVS @NoticiasMVS El gobierno actúa de esa manera..y
teníamos la ilusión de que al menos para alguien valiéramos algo como
sociedad

22/03/2015 @nivel51
@ombudsmanMVS @Eltiotonysoy @NoticiasMVS / olvidaron que al
cliente debe darle lo que pida
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22/03/2015 @do_irma
@antoniopiresp @AristeguiOnline TU AUDIENCIA NO PODEMOS
SOPORTAR UNA SEMANA+SIN INFORMACIÓN ESTAMOS EN TOTAL EDO D
INDEF @ombudsmanMVS S.O.S

22/03/2015 @EVteresa
@ombudsmanMVS Y entonces que pasó con Aristegui?  Dónde queda la
"pluralidad" de la que hablan?

22/03/2015 @KuperKuperpo
@ombudsmanMVS SI PERMITIMOS ESE ATROPELLO VOLVEMOS A LA
EPOCA DE LAS CABERNAS LAS INQUISICIÓN Y LAS DICTADURAS

22/03/2015 @Villacevedo
@ombudsmanMVS y ahora que pasara con esa campaña de desprestigio
en contra de Aristegui en todos lados?

23/03/2015 @Sercofi
@ombudsmanMVS que regrese Carmen es lo que deben hacer

23/03/2015 @jujiar
#MexicoWantsAristeguiBack #  @ombudsmanMVS  conteste lo sigu: porq
en este moment manifiestel jugoso sueldo d Carmen ynocuando lo
autorizaro
#MexicoWantsAristeguiBack @ombudsmanMVS  porq si esta en defensa
de la audiencia no hace caso a las miles de voces que nos manifestamos
#MexicoWantsAristeguiBack @ombudsmanMVS tienen calculada la
perdida de audiencia de su estación

23/03/2015 @jujiar
@ombudsmanMVS  oks paseles el recado xfis que estamos con CARMEN,
queremos a CARMEN de regreso y ellos sin duda perdieron más

24/03/2015 @karyhuerta_  .
@ombudsmanMVS Es incomprensible q aún con su labor impecable
@NoticiasMVS no escuche sus recomendaciones.
#MexicoWantsAristeguiBack

24/03/2015 @MolinarJoaquin
@ombudsmanMVS ya tiene una respuesta de dicha empresa, a la
entrega de firmas y el derecho de audiencia que tenemos los
ciudadanos???

24/03/2015 @LUISFORTIZC
@AristeguiOnline te lo ganaste @NoticiasMVS @ombudsmanMVS HOY
DEJO DE OÍRLOS Y SEGUIRLOS EN CUALQUIER FORMA
#WeWantAristeguiBack bye bye

25/03/2015 @Hantoniovv
#MexicoWantsAristeguiBack @mvsradio  @ombudsmanMVS  miren nada
más que desmadre se está haciendo. Como va creciendo la bola de
nieve...

Opinión General

25/03/2015 @GianSimplemente
@ombudsmanMVS Interesante la manera de llevar está cuenta con una
independencia, que también apoya a la audiencia de MVS.

Opinión General

25/03/2015 @alexiabarriosg Opinión general
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El futuro de MVS tras el affaire con Carmen Aristegui | El Financiero
http://www.elfinanciero.com.mx/blogs/historias-de-negoceos/el-futuro-
de-mvs-tras-el-affaire-con-carmen-aristegui.html#.VRL-koywACg.twitter
… ccp @OmbudsmanMVS

FACEBOOK

16/03/2015 Israel Pérez:
Comunicado del auditorio mexicano a MVS:
Por pérdida de confianza, el auditorio mexicano prescinde de
sus servicios de comunicación, por haber comprometido
gravemente nuestro derecho a la información.
Lo anterior obedece a que tenemos razones suficientes para
asegurar que a su empresa, no le interesan los derechos de
su audiencia, todo parece indicar que perdieron el
compromiso con el periodismo serio, responsable y
comprometido, que venían desarrollando principalmente en
su primera emisión de noticias.
Como parte de las medidas pertinentes que los mexicanos
estamos tomando y tomaremos en el futuro inmediato, no
les extrañe, ver disminuidos los niveles de rating de sus
estaciones radiodifusoras y/o de la señal del canal 52MX. Así
mismo nos reservamos el derecho a dejar de seguir sus
diversas redes sociales, así como cancelar su servicio de
televisión directa al hogar.
Noticias MVS Ombudsman Noticias MVS

Aristegui Noticias

Queja

16/03/2015 Arturo Villalobos:
exijo su intervención a fin de que se defienda el derecho a la
información y se reinstale a la periodosta carmen aristegui

Queja

16/03/2015 Leonardo García:
pensé en muchas cosas muchos calificativos pero solo uno
CHAYOTEROS

Queja

16/03/2015 Alejandro Thirion:
MUY BIEN POR USTED GABRIEL SOSA PLATA !! ... EN CAMBIO
...........................................................MVS..REPUGNANTE....
MVS.

Queja

16/03/2015 Norma Vallejo:
Soy/era una gran asidua e interesada radioescucha de su
cadena de noticias y digo era porque muy tristemente he
constatado a través de la acción y posición que tomaron ante
la gran idea de Carmen Aristegui de abrir una plataforma de
denuncia para los mexicanos, que realmente no son ese canal
plural, abierto y de confiar que tan urgentemente
necesitamos los mexicanos. En lugar de apoyar una idea tan
importante, lo que hicieron fue cerrar las puertas y con ellos
PERDEMOS TODOS LOS MEXICANOS EN MOMENTOS TAN

Queja
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CRITICOS COMO LOS QUE VIVIMOS... Qué pena por Uds. y
qué pena por nosotros los mexicanos

16/03/2015 Juan Carlos Villegas:
Acá el caso de las falacias de los ombusman...
Lamentable y frío.

Queja

16/03/2015 Pedro Rosvill:
Gabriel Sosa Plata, debería apoyar a Carmen Aristegui y
renunciar a MVS

Queja

16/03/2015 Erick R. Vieyra:
Cualquier persona medianamente digna que trabaje para
MVS debería renunciar no sólo como un acto de protesta,
sino como un acto de dignidad personal. De otra manera es
aceptar esta dictadura que se vive en México.
#EndefensadeAristegui2

Queja

16/03/2015 Rogelio Carreón:
CARMEN ARISTEGUI, DENISE DRESSER, LORENZO MEYER Y
SERGIO AGUAYO!!!
CUANDO LOS LIBRE PENSADORES SE CONVIERTEN EN
OBJETIVO DE PODERES EXPUESTOS, OCULTOS Y SUPUESTOS
SERVIDORES DE LA NACIÓN, ES CLARO QUE SE COMIENZA A
DICTAR UNA 'DICTAR UNA CONCIENCIA IMPUESTA'
USA TU CONCIENCIA, TU OPINIÓN Y TU LIBERTAD PERO
SOBRE TODO ESTO EMPODERAR TU VOLUNTAD!
SIEMPRE CON USTEDES!!!
LA VOLUNTAD ES ESE PODER SOBRE NATURAL TENEMOS
TODOS
PERO LA VOLUNTAD DEL SER ES UN BLANCO DE UNA
EXTRAÑA RAZA DE SERES: LOS DÉBILES MENTALES Y
MORALES, TIRANOS, COBARDES, DICTADORES, SERES QUE EL
PODER ENFERMA Y SON CAPASES DE COMPRAR LA DE LOS
HOMBRES EN LOS MOMENTOS MENOS INDICADOS!

Queja

16/03/2015 José T. García:
Sr. Sosa NO estamos molestos, no hay palabras que describan
la indignación magnificada que sentimos. Es una lástima que
los directivos de la empresa que paga su sueldo NOS IGNORE
y trate de ANULAR nuestro derecho a escuchar a quién
consideramos a una LÍDER DE OPINIÓN en toda la extensión
de la palabra. Nos vamos con Carmen y por nosotros que a
mvs (con minúsculas) se la lleve el diablo.

Queja

16/03/2015 Nazareth Granillo:
SIN NOSOTROS USTEDEN NO SON NADA. GRACIAS.

Opinión general

16/03/2015 Gabriela Puente:
Solo entiendo un medio de comunicación con gente madura,
inteligente y con verdad siempre! Si no hay esto no hay
medio, NO EXISTE! muerto está entones !

Queja

16/03/2015 Carlos Winder:
Ojalá y te solidarizaras con todos los reporteros que por su

Opinión
General
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actividad han sido oprimidos, pero no creo que seas capaz de
hacer lo mismo que Denisse Dresser.

16/03/2015 Ramón Pali:
Asco de empresa, me gustaría que pierdan a todos sus
clientes

Queja

16/03/2015 Juan Miguel Reyes Guerra:
Hay que sacar a la mafia Vargas que tanto daño le está
haciendo a MVS y a México.

Queja

16/03/2015 Saedin Torres:
Comunicado del auditorio mexicano a Noticias MVS: Por
pérdida de confianza, el auditorio mexicano prescinde de los
servicios de una empresa de información. -La decisión, por
haber comprometido el periodismo serio. -Exhortamos a
todo México a dejar de sintonizar Noticias MVS. -Como parte
de las medidas pertinentes que están tomando los
Mexicanos, para evitar el uso indebido de nuestros recursos
radioeléctricos, el día de hoy una estación de noticias,
adscrita a una empresa poco seria a la que no le interesa el
periodismo, fueron separados por pérdida de confianza. -La
decisión, obedece a que los mexicanos tienen razones
suficientes, que han ocasionado la pérdida de nuestra
confianza en esta empresa informativa. -Como lo hemos
venido señalando desde el día 10 de marzo, la plataforma
Méxicoleaks no es el problema, el problema es la furia
emanada desde Los Pinos. Ventilar los lujos de una familia
presidencial corrupta, o destapar la cloaca del PRI-DF es algo
inadmisible e inaceptable en un país democrático. -
Lamentamos, vernos obligados a tomar este tipo de
decisiones. Pero como audiencia, no podemos permitir
abusos por parte de las empresas de noticias a las que se les
brinda un bien nacional (el espectro radioeléctrico) y cuya
obligación es informarnos con la verdad. -Exhortamos a todo
el pueblo de México a dejar de sintonizar MVS y prescindir de
su contrato con Dish.

Queja

16/03/2015 Humberto Campos Roman:
echale ganas, esta dura la cosa.

Opinión
General

16/03/2015 Azaelzurdek HM:
Mi estimado Ombusman, ¿Y donde quedo la bolita?, ¿Alguna
Recomendación para el Caso Aristegui?

Duda

16/03/2015 Azaelzurdek HM:
Bien reza el refrán ¡PALO DADO NI DIOS LO QUITA!. El
REGRESO de Aristegui será a un NUEVA VENTANA de
comunicación EN OTRO MEDIO. Esperemos que sea pronto
(antes de las elecciones) ya que necesitamos UN FORO
CONFIABLE en el que se expongan los temas de interés
periodístico sin mordaza.

Opinión
General

16/03/2015 Ingeniero Civil:
Muy estimado Gabriel. Unas líneas, en esta plataforma

Opinión general
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pública, para reconocer tu profesionalismo, tu congruencia y
la claridad con la que has buscado representarnos, a una
audiencia, que firmantes o no, hemos sido ignorados al más
puro estilo del autoritarismo. A pesar de ello, reconocer el
magnífico trabajo que has ejecutado. Un abrazo.

17/03/2015 Gabriel Vergara:
Hoy MVS cayó en verguenza. Echar a la Calle a Carmen
Aristegui me hizo avergonzarme de ustedes,
Desde hoy dejo de ser una television seria y se unio con
televisa a la television basura y verguenza de México.
Adios MVS ya no te veré mas, desde Finlandia
GVE

Queja

17/03/2015 Aquiles Baeza Vergara:
Comunicado ciudadano a Noticias MVS:
Por pérdida de confianza y desprecio a la ciudadanía
mexicana, ésta última prescinde de los servicios de la
empresa de información MVS y da por terminada su relación
con ella. La decisión se toma por haber comprometido el
periodismo serio en México. (Exhortamos a quienes puedan y
quieran a dejar de sintonizar Noticias MVS). La ciudadanía
como parte de las medidas pertinentes y formales que toma
para evitar el uso indebido y faccioso de sus recursos
radioeléctricos, el día de hoy, lunes 16 de marzo de 2015,
cesa a MVS, una “estación de noticias”, adscrita a su vez, a
una empresa poco seria a la que no le interesa el periodismo,
por pérdida de confianza y desprecios al auténtico Estado de
Derecho, el que construyen y fundan los ciudadanos de
México. La decisión, obedece a que existen razones
suficientes para establecer el distanciamiento señalado con
MVS, por que esta empresa comercial ha lesionado
gravemente los derechos fundamentales de cada mexicano
en éste país. Como se ha venido señalando desde el día 10 de
marzo, la plataforma Méxicoleaks, no es el problema sino que
sólo dio pié a algo buscado desde tiempo atrás por MVS. En
cambio el problema de fondo, es la frustración liberada,
desatada y emanada desde Los Pinos; ya que el ventilar y
exhibir los lujos, los abusos y la superficialidad de una familia
presidencial atrasada y corrupta, que se mueve desde la
impunidad y la insensibilidad, así como exhibir la
podredumbre con la que opera el PRI-DF, es algo insostenible
e inaceptable en un país, cuyo sistema político actual,
corresponde al de un contexto que, por el bien de los
ciudadanos, debe ser superado pero que, sin embargo, aún
vive, respira y tiene una gran fuerza e influencia, lo mismo
que un nombre muy específico. Es lamentable tomar este
tipo de decisiones, pero como audiencia y por respeto a si
misma, no es posible permitir abusos de este alcance por
parte de esta “empresa de noticias” llamada MVS, a la cual

Queja
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tan sólo se ha permitido utilizar un bien común y nacional (el
espectro radioeléctrico que es de los mexicanos) y cuya
obligación es informar con seriedad, veracidad y prontitud.
Por ello, se hace un exhorto para dejar de sintonizar MVS y
de inmediato suprimir la compra de cualquier producto que
se anuncie en sus espacios, lo mismo que prescindir o
cancelar cualquier tipo de contrato con Dish. Es complicado y
no cualquiera logra conjugar intereses económicos con
libertades humanas y ciudadanas ya que ésta postura ante la
vida, implica bravura, inteligencia y temple para soportar y
librar las presiones, coqueteos y los sesgos ejercidos desde el
sistema político económico mexicano y por ello, la
ciudadanía, le desea a MVS, la mejor de las suertes en su
¿futuro?...

17/03/2015 Miguel Cuevas Marquez:
SE SUPONE QUE ESTÁ US. PARA DEFENDER A LA
AUDIENCIA.¿PORQUÉ NO HACE SU TRABAJO?

Queja

17/03/2015 Pedro Noguez Orozco:
Que poca su pinche madre de este cabrón, de seguro es un
lame huevos como los de televisa, pinche cobarde, que te
acostaste con la Esposa del Presidente para callar la verdad
de que madera estas hecho das lastima como ser humano no
vales nada pendejo si tienes hijos y te preguntan algún día si
eres una persona honesta que les contestaras, tienes el valor
o te vale no vales ni siquiera lo que sale del culo de los Vargas
que tristeza de ser humano

Queja

17/03/2015 Santiago Cardoso:
Acabo de cancelar mi contrato con Dish. No me parece la
forma como tratan a las audiencias y a sus colaboradores,
incluyendo al Ombudsman.

Queja

17/03/2015 Tenoch Medina:
Eres otro MVS Mierdoso Vendido y Sacatón....

Opinión general

17/03/2015 Eliseo Peralta:
la separación de Carmen Aristegui demuestra que su grupo
noticiario es un vendido

Opinión general

17/03/2015 Luis Antonio Cortina:
Para que sirves? cual es tu función o es un puesto de adorno?
y lo digo por los ultimos acontecimientos donde tu estación
se vendió por unos cuantos mega hertz!.

Opinión
General

17/03/2015 Patric Mart:
¿Es derecho de la audiencia el pedir que se conserve a
Carmen Aristegui?

Duda

17/03/2015 Patric Mart:
Deseo comunique usted a quien corresponda en MVS, que
esta radioescucha y familia, dejarán de sintonizar la estación
en vista de los recientes acontecimientos por los que nos
hemos quedado sin noticias creíbles y con distintos puntos de
vista.

Queja
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17/03/2015 Fernando Gómezcruz:
El presidente de Grupo MVS Comunicaciones, Joaquín Vargas,
afirmó en agosto de 2012, cuando denunció las presiones
editoriales y amenazas del gobierno federal por la Banda
Ancha 2.5 ghz y el programa de Carmen Aristegui. "Es público
y notorio que la administración de MVS no tiene injerencia en
la línea editorial de la periodista Carmen Aristegui, ni en
ninguno de los otros programas noticiosos. Los límites de su
libertad se encuentran en la ley y en el código de ética de
MVS", dijo. (Video: MVS)
http://aristeguinoticias.com/…/joaquin-vargas-y-la-liberta…/

Queja

18/03/2015 Sheila Gutiérrez Centeno:
Le di Me gusta porque creo que su labor es lo único
rescatable en el proceso contra Aristegui y su equipo.

Opinión general

18/03/2015 Mendez Daniel:
felicito por su omparcialidad, profesionalismo y valentia al sr
Gabriel Sosa Plata por su posicion en caso Aristegui-MVS

Opinión
General

18/03/2015 Héctor Acevedo:
Sr. Gabriel Sosa, profundamente indignado y preocupado por
la pérdida de un espacio tan importante como el de Carmen
Aristegui. Pienso que la empresa utilizó un argumento poco
consistente, una respuesta desmedida (argumento de la
fuerza) para sostener una decisión ajena a los intereses de la
audiencia. Le solicito su intervención y buenas gestiones para
abrir un puente entre la empresa y la conductora en
beneficio de la razón de ser de una radiodifusora, la
audiencia. Por mi parte he decidido vetar a la emisora
mientras no se respete nuestro derecho a una programación
digna.

Queja

19/03/2015 Alan Reyno:
Sra. Carmen Aristegui ahora la admiro , mas por su valentía
por defender su trabajo y ser solidaria con su equipo ,,atentar
en su contra es atentar contra México y su democracia mis
respetos para usted , es un honor ser mexicana , y que en
este tiempo de tanta corrupción y violencia exista gente
como usted y su equipo valiente usted ha hecho historia yo
como millones de mexicanos nos duele lo que esta pasando
gracias por defender la verdad gracias por informarnos y
porque no? Hasta educarnos mis palabras no alcanzarían
para darle las gracias .

Queja

20/03/2015 Victor Visual Artist:
Discúlpenme pero sirven para lo mismo, para nada y para
nada.

Opinión general

20/03/2015 Alexis Valenz:
Estimado Gabriel Sosa Plata, entiendo perfectamente su
interés de seguir al frente en MVS radio como ombudsman
de la empresa, para no dar pasos hacia atrás con esta figura,
figura que fue creada y labrada por la misma

Queja
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#CarmenSeQueda , en pleno respeto a gente común y
corriente como yo, pero que tengo derecho a bien
informarme, sin embargo es importante que usted considere
también que podría indirectamente estar representando y
sirviendo de fachada a alguien que solo se quiere curar en
salud con su figura, ya que ni lo han tomado en cuenta en
absoluto, yo hasta el momento no he escuchado de la
empresa decir que están tomando en cuenta sus
recomendaciones, ni a sus locutores, y entonces uno se
pregunta, este señor para que sirve? creo sinceramente, y
leyendo todas sus recomendaciones que están en el portal de
MVS, que por sierto la ultima que aparece es la del caso
Alston, y no todas esta ultimas respecto al caso Aristegui, su
figura hoy para la empresa es caduca porque queda claro que
para los interese de la empresa son completamente invisibles
e inservibles, pero cuando se trata de justificar la "apertura"
es cuando dicen, "pero si tenemos nuestro ombudsman", de
verdad creo que es tiempo de que usted, ojo!!! no de un
ultimátum, que tal que el Sr. Chao, hermano del
subsecretario de Gobierno Osorio Chong por cierto, lo corre
expeditamente como parece que saben hacerlo... pero si para
reconsiderar que su figura verdaderamente se respete, son
pocos los espacios que cuentan con esta figura tal valiosa,
pero no les demos oportunidad a los oportunistas valga la
redundancia, para curarse en salud y venderse como espacios
"libres y democráticos" le externo todo mi respeto y apoyo,
porque a tratado de hacer su trabajo con lealtad a lo pactado,
pero es simple, a un mentiroso no se le puede ayudar,
haciendo como que se le cree, y al mismo tiempo invitándolo
a que diga la verdad, nosotros los mexicanos de a pie creo
que nos merecemos mas, y jóvenes como mi hijo de solo 13
años, no se merecen que se les enseñe que, no solo el fuerte
aplasta al débil, ahora el mentiroso y lacra, aplasta al ser que
tiene integridad. Saludos cordiales.

21/03/2015 Galina Nicte-Ha:
No se necesita ser adivino para saber de dónde vienen las
órdenes. Siempre tratan de denigrar lo bueno y lo valioso
pero todo es tan claro como el agua que no pueden engañar.
Por más que hagan, la Luz siempre brilla en las tinieblas. Por
más que intenten hacer quedar mal a la señora Carmen
Aristegui, no podrán. Que los Seres de Luz iluminen al señor
Vargas como sucedió en el caso anterior.

Opinión general

21/03/2015 Elizabeth Hernandez:
yo ya me voy a dormir, pero paso antes a mvs.dish a
MENTARLES SU PUTA MADRE, PERROS TRAIDORES...ojalá y el
dinero de su corrupción, les sirva de algo...malditos.

Queja

23/03/2015 Gloria Maldonado:
Y hablando de soberbia...¿les molestaría mucho revisar que

Queja
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NO sólo es Carmen Aristegui sino miles de seguidores y de
personalidades los que piden su reinstalación? ¿Acaso se
enteran de lo que está sucediendo en torno a ustedes?
¿Acaso ella no actuó con dignidad al arriesgar- ¡y en qué
forma, y en qué términos!- su trabajo para solidarizarse con
dos colaboradores despedidos sin oportunidad de negociar ?
Qué triste que estén contribuyendo a polarizar así los ánimos
y las opiniones en México...Qué triste leer sus ataques y
amenazas a una figura tan querida y admirada (¿o en eso
también nos equivocamos sus seguidores?) Hasta sacan a
balcón el sueldo de Aristegui, como si se lo robara y ustedes
no se lo pagaran voluntariamente porque deja mucho más
que eso con el altísimo rating de su noticiero. Qué ruin. Esa
caballerosidad de la que ella habla no se ve por ningún lado,
al contrario. No necesitábamos esto, de verdad..Si acusan de
arrogancia a Aristegui, mírense en un espejo, lean y escuchen
lo que está sucediendo... Al atacar de esa manera a Carmen
Aristegui, finalmente hacen lo mismo contra Lorenzo Meyer,
Denise Dresser, Sergio Aguayo y todas esas figuras que hasta
hace unos días ponían en alto el nombre de MVS y que siguen
dignificando a México por su estatura moral e intelectual, así
como por su solidaridad con Aristegui y con las mejores
causas.

24/03/2015 César Duarte:
FELICIDADES POR LA POSICION QUE HA TOMADO EN EL CASO
MVS ARISTEGUI LEO,VEO Y OIGO CON INTERES SUS
COMENTARIOS Y ADELANTE CON LA VERDAD AUNQUE
DUELA, QUE PARA ESO LO ELIGIERON,SALUDOS.

Opinión general

24/03/2015 Rick PE:
SR. Gabriel ojalá se los haga llegar : Señores Vargas, soy un
radio escucha común y corriente, inconforme, llevaba más de
4 años escuhando primera emisión de noticias con carmen,
hace unos años tras su primer despido, durante el sexenio
pasado, realmente me gustó la manera en la que resolvieron
el problema, me gusto porque uds , denunciaron un abuso de
poder de parte del gobierno federal, en esta ocasión no
sabemos que sea diferente, que haya pasado para que
cambiaran su postura tan drasticamente, el pueblo ya no es
ignorante de la realidad del pais, eso es en gran medida a
uds. por darle espacio a carmen, para que codo con codo,
dijeran lo que nadie queria decir, preguntaran lo que nadie se
atrevia a preguntar, e investigaran lo que a ojos de muchos
otros medios no se les permitía investigar, es por eso que
nadie gana, no gana carmen porque no cuenta con un
espacio, no ganan ustedes porque como empresa más alla
del interes economico, espero que tengan interes en lo que
pide su audiencia. Así como ustedes notan el gran apoyo a
Carmen, si restituyeran a Carmen asi los vamos a apoyar de

Queja
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haber alguna presión por parte de un tercero, porque a qui
no se trata de defender a Carmen o atacar a MVS, se trata de
tener un foro como el de uds con una periodista como ella,
con un equipo de investigación como el de carmen, con una
audiencia consciente y con hambre de la verdad como
nosotros.
Espero alguien lea esto, espero....


