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Plataformas digitales y COVID-19 
 

En Malditas redes sociales con Gaby Tlaseca 

 

Viernes 20 de marzo, a las 21:30 h 

 

Retransmisión: domingo, a las 18 h 

 

¿Qué recursos digitales pueden auxiliar a las personas de cara a la 

contingencia sanitaria que se vive actualmente? ¿Cuál es la oferta cultural 

pública a la que se puede acceder en línea? ¿Cómo se pueden aprovechar las 

plataformas de comercio electrónico ante iniciativas como 

#YoMeQuedoEnCasa? En torno a estas y otras cuestiones se ahondará en 

esta nueva emisión de Malditas redes sociales. 

 

Ciudad de México, a 20 de marzo del 2020. Cada viernes a las 21:30 horas, en Canal 22 

la columnista Gaby Tlaseca analiza el fenómeno de la información que se da en la red. En el 

programa de hoy, ahondará sobre la importancia de las plataformas digitales para sobrellevar 

el impacto de la actual pandemia de COVID-19. 

 

En el estudio, la conductora recibirá a Antonio 

Martínez Velázquez, director general de 

Comunicación Social y vocero de la Secretaría de 

Cultura, quien hablará del trabajo conjunto que realiza 

la SC con la Secretaría de Salud para determinar las 

acciones a tomar respecto de la oferta cultural del país 

ante la crisis sanitaria, como la suspensión de 

actividades multitudinarias en los recintos de cultura y 

zonas arqueológicas, así como la ampliación de la oferta 

cultural en línea: recorridos virtuales de los museos, 

digitalización de colecciones y acervos, cápsulas para 

niños y la posibilidad de acceder a la cartelera de la 

Cineteca Nacional a través de Internet. 

 

Vía telefónica, Tlaseca conversará con David Geisen, 

director general de Mercado Libre en México, sobre el 

comercio electrónico como alternativa para la 

compraventa de productos de primera necesidad ante 

la iniciativa de evitar salir de casa y específicamente, sobre las ventajas y alternativas que 

esta plataforma digital oferta para sus usuarios.  
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Además, se destacarán los aportes de iniciativas de la sociedad civil y medios de comunicación 

para enfrentar la desinformación que se ha generado en torno a la actual crisis sanitaria, 

como Verificado MX y Animal Político. 

 

 

Más información:  

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa  

Coordinación de Información y Sala de Prensa  

comunicacion.social@canal22.org.mx (+5255) 5544 9022 Ext. 3047 
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