
  

 

Reportaje 14, otra mirada a la pandemia 

Una producción de Canal Catorce 

Sábado 26, 17:30 h 

El confinamiento a raíz del COVID-19, más allá de las afectaciones económicas, 

ha generado diversas secuelas psicológicas y emocionales en la población. En 

México se convocó un foro de expresión sobre las implicaciones de la Jornada 

Nacional de Sana Distancia, esto con la finalidad de transmitir un mensaje de 

solidaridad y esperanza. Con casi 700 trabajos recibidos, este programa 

muestra algunas de las piezas ganadoras.  

Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2020. Dentro de la campaña Contigo en la 

distancia de la Secretaría de Cultura, Canal 22 presenta Reportaje 14, otra mirada 

a la pandemia, programa en el que se muestran los resultados del concurso Miradas 

artísticas sobre la pandemia, un esfuerzo coordinado entre la Universidad Nacional 

Autónoma de México y diversas instituciones culturales federales y de la Ciudad de 

México.  

A lo largo de la transmisión se conocerán las disciplinas que conformaron esta 

convocatoria: fotografía, ilustración, video corto, cuento, poema y crónica; además de 

los resultados, que fueron presentados primeramente en las redes sociales, seguido de 

la calificación de un jurado conformado por funcionarios públicos y académicos de la 

UNAM, quienes seleccionaron a los mejores 168 proyectos para montar una exposición 

itinerante en algunas estaciones del Metro de la Ciudad de México.  

Asimismo, se expresa que tanto la convocatoria como la exposición son una forma de 

incentivar la esperanza y la creatividad en medio del caos de la pandemia. En el 

programa participan John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios 

sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM; Vanessa Bohórquez, coordinadora 

cultural del Sistema de Transporte Colectivo Metro; y transeúntes de la ciudad.  

Todo va a estar bien de Ulises Manuel Cruz; El pequeño gran deseo de Pau Verdalet; A 

través de la ventana de Yahaira Ursúa Garza; Tiempo de Martha Marban Castañeda; La 

suerte de debajo de Mario Olarte Martínez; y Cabeño y su perro de Roberto Esquivel 

Tiscareño, entre otros, son los títulos de algunas de las obras ganadoras que se 

presentan en la emisión. 
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