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Se crea el sitio Aviso Urgente! TV
Aviso Urgente! TV, publicado por el Grupo Cultural Maíz Rebelde en colaboración con periodistas y
organizaciones civiles del continente americano, es un sitio de fuentes periodísticas y participación ciudadana
donde se difunden en TV virtual y texto noticias, entrevistas, cartas al público y boletines de prensa sobre la
sociedad, derechos humanos, política y cultura.
Los textos del sitio pueden consultarse en
Aviso Urgente! TV, en texto
Y
Aviso Urgente! TV videos
En este sitio también se transmiten videos sobre los mismas temas y, por acuerdo, difundirán también videos de
La Guirnalda Polar, así como entrevistas en audio.
Aviso Urgente! TV, es un foro de fuentes de comunicación y periodismo para el intercambio de información
sobre sociedad, política, derechos humanos y cultura para iberoamérica así como un medio de expresión
ciudadana al servicio de la libertad de expresión en los países hispanohablantes.
Algunos de los primeros videos que se muestran en el sitio
> Plantón en el zócalo en México por la transparencia electoral, mini documental, “Tenochtitlan 2006_ por
Carmen Irigoyen
> Democrats Abroad for Obama”, noticia por La Guirnalda Polar, 2008
> Víctor Hugo Lobo con Andrés Manuel López Obrador, en el acto inaugural de su candidatura para Delegado
de la Gustavo A Madero en la ciudad de México, 2009
> Komentarios con Mario Ramírez presenta a Aurora Aguilar, candidata a diputada en la ciudad de México,
distrito XXV, 2009
> Komentarios con Mario Ramírez sobre el fallido debate de intelectuales títeres contra el proyecto bolivariano
en Venezuela y las elecciones en México, 2009
> Entevista con Alejandro Encinas, 2009, etc
Proximamente en audio / video
Entrevistas con
> Noam Chomsky, por José Tlatelpas (inglés), 2009
> James Petras (español), 2009
> Inti Illimani, José Tlatelpas, 2009
> Porfirio Muñoz Ledo, 2009, etc
> Literatura en España e Iberoamérica, por Juan Cervera Sanchís
> Sátira Cultural por José Luis Colín
> Encuentros mundiales de documentales
Etc
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