Anuncian segunda temporada de Somos
El podcast especializado en derechos humanos Somos, tendrá una segunda
temporada de 10 episodios, anunció recientemente el Centro de Estudio sobre
Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana (CEDEGS).
En la segunda temporada de Somos, podcast transmitido por Radio Universidad
Veracruzana, busca retratar la situación de viven los derechos humanos en el
estado de Veracruz, y en general, en el país.
“Es fundamental retratar la etapa de claroscuros que experimentan los
derechos humanos, por un lado, se están logrando avances importantísimos en
materia de igualdad, el mejor ejemplo de esto, lo tenemos en la aprobación del
matrimonio entre personas del mismo sexo; pero por otro lado, derechos
humanos tan básicos, como el de la libre expresión, no están siendo plenamente
garantizados, una prueba de esto son los 15 periodistas asesinados en el estado
de Veracruz” señaló Manuel Cruz Florencia, productor de Somos.
La primera temporada de Somos, recibió muy buenas críticas. Con la
colaboración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de
Veracruz (CEDHV), el CEDEGS produjo una serie de 10 episodios, que lograron
posicionarse en el gusto del público que los sintonizó en Radio U.V, o que lo
escuchó a través de la plataforma de iTunes o Soundcloud.
Para esta nueva etapa, el podcast especializado en derechos humanos,
plantea hablar sobre temas como la migración, los feminicidios, la precarización
de los derechos laborales, la discriminación a las personas discapacitadas, los
derechos sexuales y reproductivos, la trata de blancas, entre otros temas. Para
esto, contará con la colaboración del Instituto Mexicano de Derechos Humanos
y Democracia, organización no gubernamental de alcance nacional.
La segunda temporada comenzará a transmitirse en el mes de septiembre a
través de Radio Universidad Veracruzana, todos los jueves a las 10:30 horas,
con repetición los sábados a las 15:00 horas. También podrás escuchar y
descargar los episodios en las plataformas de iTunes, iVoox y Soundcloud.
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