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El IMER lanza el rap “Deserción” para combatirla

● “En el IMER apostamos por nuevas creaciones, con otro tipo de letras para
responder a las necesidades de nuestras audiencias, porque la música
genera empatía”, dijo Aleida Calleja, Directora General del IMER

● “Estudiar es una necesidad con uno mismo. Si dejáramos la escuela sería
más incierto el futuro”, dijo Luis Enrique Iglesias, autor del rap “Deserción”.

● “El rap es una manera de acercarse, de dialogar y de relatar, los raperos
son los nuevos cronistas contemporáneos”, dijo Jenaro Villamil, presidente
del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR)

(Ciudad de México, julio de 2021).- El Instituto Mexicano de la Radio (IMER)
estrena una pieza musical inédita. Se trata de un rap para invitar a las audiencias
más jóvenes a continuar con sus estudios, de nombre “Deserción”, autoría de Luis
Enrique Islas. 

En su compromiso con las audiencias, el IMER produjo este rap como una
respuesta a la deserción escolar derivada de la pandemia por la COVID-19. De
acuerdo con la Encuesta para la Medición del Impacto COVID-19 en la Educación
(ECOVID-ED) del INEGI, 5.2 millones de infantes y jóvenes de entre 3 y 29 años
no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por motivos de COVID-19 (2.3
millones) o por falta de recursos (2.9 millones), la mayor proporción se encuentra
entre 6 a 15 años. 

Con el flow de rimas como “el saber es tu mejor aliado y tu mejor arma”, el rap se
presentó desde las instalaciones del Estudio A del IMER, en una transmisión a
través de las redes sociodigitales y podrá escucharse en todas las emisoras del
grupo para que tenga el mayor alcance de audiencias. Además, podrá escucharse
en www.imer.com.mx y en las plataformas digitales. 

“Estudiar es una necesidad con uno mismo, estudias lo que te gusta. Estudiar da
conocimiento para la vida. Si dejáramos la escuela, el futuro sería más incierto,
porque el aprendizaje te da un criterio y esto es lo que crea los movimientos, las
voces, lo que puede generar un cambio”, expuso Luis Enrique Islas, presente en el
lanzamiento oficial del rap en el IMER.

“En el IMER apostamos por nuevas creaciones, con otro tipo de letras para
responder a las necesidades de nuestras audiencias, porque la música genera
empatía”, dijo Aleida Calleja, Directora General del Instituto.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_presentacion_resultados.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/investigacion/ecovided/2020/doc/ecovid_ed_2020_presentacion_resultados.pdf
http://www.imer.com.mx


Por su parte, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del
Estado Mexicano (SPR) agregó que “el rap es una fórmula novedosa y creativa,
necesaria para comunicar; una manera de acercarse, de dialogar y de relatar, los
raperos son los nuevos cronistas contemporáneos”.

Luis Enrique Islas, rapero del Pedregal de Santo Domingo en Coyoacán, Ciudad
de México, forma parte del colectivo cultural de Hecho en Santocho, se dedica a la
instrumentalización y producción de música urbana, es promotor cultural y rapero.
También hace gestión y es anfitrión de eventos culturales y musicales, así como
beatmaker.

El Instituto Mexicano de la Radio es el medio público federal de comunicación
radiofónica con mayor número de emisoras a nivel nacional, rebasando millones
de escuchas de cobertura. Cuenta con 19 emisoras en el país, 17 radiodifundidas,
1 HD, 1 virtual y 39 canales digitales.
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