
Evolucionan
jóvenes a era
de red social

Son facebook y twitter
vía para que estudiantes
mantengan contacto

y busquen información
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CIUDAD DE MÉXICO Tex
tear feisbuquear tuitear son
algunos de los términos que los
jóvenes han sumado al vocabula
rio que usan todos los días

Guillermo Pérezbolde Direc
tor de Marketing Interactivo de
Mente Digital aseguró que las re
des sociales los microblogs dis
positivos móviles y el acceso a In
ternethan cambiado lavidade las
nuevas generaciones y por ende
la manera en que se comunican

Ahora la comunicación es
mucho más cercana pero menos
personal estamos más al pen
diente de nuestros seres queri
dos pero ya no de forma directa
ya no personalmente ahora te en
teras de lo que pasa con tus ami
gos con tu familia pero a partir
de lo que te cuentan en las redes
sociales en sus perfiles

Todos debemos tener un per
fil porque el hecho de que no es
temos significa que no hablan de
nosotros comentó Pérezbolde

El Tecnológico de Monterrey

campus Estado de México orga
nizó ayer el foro Medios Digitales
y la Reconfiguradón de las Prácti
cas Comunicativas en el que tam
bién participó Octavio Islas Di
rector de la Cátedra de Comuni
cación Estratégicay Cíbercultura
delTecCEM

El catedrático aseguró que
pese a la penetración que han lo
grado las redes sociales en Méxi
co aún hay camino que recorrery
prueba de ello es el fallido inten
to de algunos políticos por incur
sionar en el cíberespacio

Tengo muy presente la fu
gaz incursión del Senador Bel
trones en Twitter que después de

semana y media que recibe 20 ó
30 mensajes de cuestionamientos
decide evadirse porque en la an
tigua política no se acostumbra
ba el diálogo con la ciudadanía
mencionó

Enrique Bustamante presi
dente de la Academia Mexica

na de Comunicación dijo que el
uso de dispositivos y plataformas
digitales exige también un nuevo
tratamiento de la informaciónpor
parte de los medios
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