
 

¡HABLE RUIDOSO! 
 

 
 

La FCC (Comisión Federal de las Comunicaciones) está 
teniendo una audiencia pública en Chicago  
sobre el control y la diversidad de medios de 
comunicación.  

 

DATE:   Jueves Septiembre 20, 2007 
PLACE: Rainbow PUSH Coalicion � 930 del este 50th  
   Calle (esquina de South Drexel) Chicago  
TIME:   4 � 11 PM 
 
 

¡Se ofrece voluntariamente, los testifiers, y los miembros de las audiencias � Radio Arte tendrá un autobús el 
salir a partir del mediodía la 1401 del St. Chicago de W décimo octavo @ y en los 4pm - usted debe RSVP de modo 
que alguien pueda colocarle anterior en el día!  Reserve por favor su asiento en www.wrte.org o llame a 
312.455.9455 x 101.  Voluntarios recibirá una comida libre.  
 
 
 
 

ESTACIONAMIENTO DE LA CALLE. TRANSPORTE PÚBLICO: AUTOBÚS LOCAL - Lleve a Cottage Grove #4 el 
autobús local 50.o y la Cottage Grove, camina 1 ½ bl. al este. AUTOBÚS EXPRESO - Tome a impulsión de la #6 
Jefferson Park el autobús expreso de la State Street entre el centro de la ciudad de Wacker y de Balbo, lleve lo 51.o el 
parque y lago (Academia de Kenwood), entonces transfiéralos al autobús de #15 Jeffrey, vaya al este a Drexel, y 
camine un bloque al norte. TREN de CTA - Lleve la línea roja 47.a, o la línea verde a 51.a, y transferencia al este del 
autobús de #15 Jeffrey a Drexel. HORA de ACOMETIDAS - lleve el autobús del Lake Park #1 de la Estación de la 
Unión en el St. del canal 51.o y Drexel, camina un bloque al norte.  www.rtachicago.com  Lleve METRA ELECTRIC 
la 47.a (Kenwood) o 51.a/53.a (Hyde Park) estación de la calle.  Todos funcionan hasta medianoche. Una 
lanzadera especial continuamente para los jinetes del tren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

"LOS MEDIOS  
 
 
 

de las comunicaciones en masa 

SON la entidad más poderosa 

sobre la tierra. Tienen la 
energía para hacer al inocente 
culpable y el 

CULPABLE  

 
 
 
 
 
 

inocente y ése es energía. 
Porque él controla las mentes 
de masas.” 

~ Malcolm X 

Llegue temprano y usted reserva un lugar para hacer a un 
discurso público del tiempo de los dos-minutos. Para más 
información: www.chicagomediaaction.org  
  


