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Considero que estos Apuntespara una lzistoria d e  la teie- 
visidn ?ne.xicana son ulia contribuci6n para el estudio de 
un medio de comunicaci6n que coma pocos ha influen- 
ciado a la sociedad contcmporAnea. Sus temas tielien que 
ver con la historia, el crecirniento, el marco legal, la tec- 
nologia y 10s i~sos de la telcvisi6n desde que 1leg;u-a hace 
casi 50 afios a Mexico. 

Este lihro es una coedici6n de I<sf~acio 98 y Revirtu Ate- 
sicana dc Co~?zun-2icacidn, dos entidades orientadas, desde 
sus propias perspectivas, a trabajar con 10s j6venes inte- 
resados en el estudio de 10s medios masivos. Inde- 
pendienteniente de la valoraci6n que 10s propios lectores 
I~abrAn de dar a1 texto, conviene dejar aqui algi~lias pre- 
cisiones: 

Primero: Apuntes ... esti dirigido principal, aunque 
no escl~~sivamenre, a los escudiantes de  las 1115s de 120 
cscuclas dc comunicacirin que funcionan en Mexico, en 
t io~idc la escasez de bibliografia especializada es una 
realidad. 



Segundo: no es Cste un texto de historias oficiales o 
cr6tiicas patrocinadas. Los editores se propusieron retl- 
nir textos informarivos lo mas actualizados posible, quc 
sirvan de base o de niateria prima para las investigacio- 
nes, los anilisis y las criticas desde otl-os terrenos, pcro 
su prop6sit.o no es interpretar o enjuiciar el desarrollo 
dc la cclevisi6n en Mexico, sino dar la mayor y mAs exac- 
ta cantidad de informacicin posible sobre este lema. 

Los autores trabajaron de fornia indepenriicntc a par- 
tir de itn gui611 pl-opuesto por el coordinador del libro, 
con sits propios archivos y desde sus particulares 6pticas. 
Sus opiniones no necesariamente representan el punto cle 
vista de 10s coeditores, quienes 1101- su parte, asurnen la res- 
ponsabilidad de la seleccidn de tetnas, del ordcn en que 
fueron incluidos y de la adecuacidn editorial. 

Tercero: este libro es un texro rransitorio. No hay na- 
da delini~.ivo en sus piginas, salvo quizi la cvidencia dc 
que para el estudio y conocimienro de la relevisicin, co- 
mo en el caso de otros medios, llacen falra mAs, niuchas 
mis aportaciones. Ya desdc la primcra lectura de los ca- 
pitrtlos saltaron a la visra ausencias, y sefialarlas set-ia 1111 

merit0 de este trabajo que reclama desdc ahora nuevas 
edicioncs para las que se convoca a 10s estudiosos, pues 
como exprcsa en su texro el coordinador de la obra, no 
sel-ia desmedido ver ell estos Af~u~nt tc f~ara una lzisto~in dc in 
tel(,viuidn w(!xicana, la scmilla tle ona futura enciclopediir 
de los medios elecn.6nicos tnexicanos, llerra~nienta quc 
tanLa falta hace y para cuya construcci6n se necesita 1;1 
1x1'-ticipaci611, mAs all5 dc posturas ideolcigicas, de los cs- 
pecialisras, de 10s investigadot-es, de 10s maestros, dc los 
esturliantes y, desde lucgo, de las empresas dc n~cdios 
elecl:r6nicos. Si este resulta un primer paso en ral senti- 
do, cnliorabuena. 

Enlilio Arcdrraga Jean* 

E s t c  libro ricne una pretensidn sencilla y ambiciosa a In 
vez y cs I I ~ O  dc una antigua preocupacidn. 

La pre~ensi61i es poner un grano de arena para en- 
tender tr~ejor a 10s rnedios -mi Ambito de [I-abajo tlul-ante 
10s illlimos 30 aiios-, como creo que tiene ol)ligaci6n to- 
do profesional con respecto a su quehacer. 

I;a preocupaci6n es el ailn insuficienre acervo de ma- 
teriales propios para el estltdio de la comunicaci6n en 
Mexico, en particular en nlatcria llistoriogrifica y des- 
cr i~t iva.  Cia-to que ya no cstamos cn la mistna situaci6n 
de hace dos o tres dCcadas, pcro me parece que 110s h l ta  
ailn mucho camino por recorrcr. 

En la Fundaci61i Manuel nuendia (FMR), de la que 
soy PI-esidetite, estc es un propdsito que nos anillla desde 
que firmatnos el acta consr,it~~riva el 12 de septiembre de 
1954. Ello sc ha traducido en la edicidn de nlis de 40 li- 
bros, entre ellos algitnos que se emparentan corl el pro- 
p6sito de cs~os Apzmlcs ..,, como Escenario cle la j~ lmsa clz el 
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Porfiriato y Recuento de nledios fronterizos, d e  Florence 
Toussaint, o la industria de la radio y la televisidn y la politz- 
ca clcl Estado mexicam, d e  Fernando Mejia Barquera, y en 
la publicaci6n d e  la Revista A4ekrcana de Comunicacidn y cl 
Mexican Journal of Comrnunicalion -que tienen ya diez y 
tres alios d e  aparecer, respectivamente-, ademis  d c  un 
banco de  datos especializado, una pigina  e n  Internet, 
programas de  capacitaci6n y otras actividades. 

Mi propia y poco rnodcsta expectativa es que  este l i -  
b ro  sea la semilla d e  Llna futura enciclopedia mexicana 
d e  10s rnedios electr6nicos, un prop6sito que me ronda la 
rnente desde hace tres lustros. 

Cuando analizamos el impacto que tielien los nuevos 
medios d e  con1unicaci611 en la vida social, a algunos les 
pal-cce no s61o impresionante, sino evidencia intliscut.ible 
d e  modernidad, mienn-as que  orros lo pcrciben avasa- 
Ilante, enrre otras cosas porque la moderna tcc~iologia 
acelera las coniunicaciones y nos acerca, pero vi1-lual~nen- 
te, situaci6n para lo cual n o  estin necesariamenre prepa- 
rados muchos sectores d e  nuestros pt~ehlos. T a n  cs asi 
q i ~ e  ya sc habla del analfabetismo computational, es de- 
cir, d e  la ausencia d e  conocimiento y la falta d e  oportu- 
nidades que  genera r i  el no contar con o no saber utili- 
zar una cornputadora. 

Pero desde su inserci6n en la vida cotidiana tlel honl- 
bre hace m i s  d e  medio siglo, los medios electr6nicos ban 
sido una fuerza movilizadora, como bien pel cibi6 Nfon-  
so Reyes en una seric d e  articulos sobre "las nuevas ar-  
tcs" publicados en T?l'color (septiembl-e d e  1945). El re- 
giomo~ltalio observaba: 

[...I ninguno de 10s grandes agentes de In comunic;l- 
ci6n  human:^ puede ser considerado como rlna mcra di- 
versi6n sin trascendencia. Cuanto collserva y tnnsmirc el 
tesoto dc nuestras conquisras, rnateriales y espiriluales, es 

factor de cultwa, y la cultura es el aire que las socierlades 
respitan. Sill cultura no hay sociedad; sin socicdarl no hay 
hombre. 

En nuestros tiempos, quiz i  nada represents mejor la 
idea d e  la globalizaci6n cultural y econ6mica que 105 mc- 
dios de  comunicaci6n, y e n  particular la presencia d c  la 
~clcvisi6n. 

No hay duda d c  que  la tclevisi6n constituye un fen(\- 
mcno cultural, politico y econ61nico d e  insoslayablc int- 
portancia, pcnctlxci6n c impacto. La colisecuencia ha si- 
d o  ulia gran prorusi6n d c  trabajos teciricos, analiticos y 
d e  opini6n, niuchos dc  cllos declicados a reflcsiot~ar y 

,. enjuiciar los catnbios que 10s rnedios imprimcn a la vitln 
social. De hccho, dc  acuerdo con el illvestigador dcl 11'E- 
SO Kaill Fucntes Naval-ro, hasta 1989 por lo mcnos, inis  
tlcl 23 por ciento d e  lo publicado sobre cornunic:aci6n ell 
Mexico sc ccntral~a en el estutlio d e  la TV, pcro tlcsdc 
una perspectiva teoricista. Ello no rcsulta gra t i~i to  en la 
rnedida e n  que, como asegi~ra  R+is Dcl~ray,  vivimos ell 
ulla oitlrofi.1-a y la p reoc~~pac ibn  16gica es el entendi- 
lnienro del nuevo entorno nuesu-o. 

Sin cnibargo, entl-e 10s estudiosos del niedio parecie- 
ra que sc lla ido imponiendo, d c  mancra natural, un  ol- 
vido o desdkn por el rcgisvo historiogrifico d e  lo que ha 
acontecido e n  el esccnario d e  la televisi6n nicsica~ia: 
desdc el conrportamiento cmprcsarial en la esfera tle la 
1>roducci6n, pasando pol- los cambios e n  el desarrollo 
tccnoldgico y las inclinaciones d e  la programacibn, hasta 
las raices y prospec~ivas d e  la televisi6n cultural e n  nucs- 
tro pais. 

Sc dice en algunos imbitos que la prererencia ],or 10s 
estr~dios te6ricos es prodt~cto  d e  una herencia d e  la his- 
toria recienre en las ciencias sociales: el menosprecio por 
los cstudios empiricos, el rechazo a1 calificativo ~nto/~o.sili- 



vista, la aceptaci6n alegre d e  la erudicidn cle los texlos 
conceptuales y la tcntacibn d e  formar parte de  10s co- 
nlensalcs en el banquete d e  la revoluci6n fe6rica. 

En consecuencia, se lian soslayado 10s estudios dcs- 
cril)tivos cuyo aporte conlcxtual e informative pcrmitc, a 
la postre, a l i~nentar  s6lidos estudios tebricos. 

Sinran csas razones para esplicar el porquC tle Lln li- 
111-0 corno ,4puntes para una hisloiia de la telez~iridn nre~icancr. 
Sc 1)usca orrecer un texto q ~ t c  apol-te datos, Ilene huccos, 
respon(ia a interrogantes, describa esccnarios, y por cllo, 
sc crija en ulia referencia para estudiantes, profcsorcs e 
invcstigadot-es y analistas d e  10s ~ncdios  masivos d e  co- 
1nunicaci6n en Mexico. Si bien es cierto quc  algunos tlc 
10s trahajos aqui prcsentados no resultan dcl todo novc- 
dosos vistos d e  mancl-a fragmentaria, tambien vale 1;) pe- 
na scilalar que en pocas o conradas oportunidades se ha 
~wocurado ilna perspcctiva histot-iogldfica global y a la 
vez ,~aultiltiti.dfica d e  la televisi6n mexicana. 

Son tantos y tan diversos los i~ilbitos ~ I I C  lloy c011fo1.- 
man la pantalla chica en  tiucstro pais, q i ~ c  para rencr 
iina niirada mcnos parcial y, por ello, d e  cot~junto, resul- 
tabs indispensable realizar 1111 volumen colccrivo qlle 
~.cuniera 10s distintos aspectos que iruplican el queliaccr 
rclcvisivo. 

El 1xop6sito d e  10s textos quc se inclriyen cn estos 
r4pz~~71~~...  110 es analizar, eval~tar  o cl?juiciar al mcdio, si- 
no Ilcnar tin vacio de  inror~nacidn. Es un  testo d e  con- 
s111r.a que neces;u-iamente del)erb crecer y scrvir a quie- 
ilcs desdc disrintos Ambitos, ya sea acad6rnicos, ya sea 
politicos, ya sea empresariales, tienen inter& en el c s ~ u -  
dio de  Iil televisi6n. 

En el tcrrcno d e  la conlunicaci6n, creo que todo in- 
\,estigador habrd padccido por la insuficiencia dc  h e m -  
i~iientcis i~z(lis~~eizsables, o dicllo en otros tdrn~inos, de i n h r -  

1naci6n d w a .  Me pregunto por quC parece haber tan es- 
caso inrerks en r c u ~ i i r  y sistematizar infornlaci6n bdsica 
e n u e  estudiantes d e  comunicacibn al plantearsc sus tra- 
bajos d e  tesis. Creo que 10s estiman d e  pocofirrstigio. Pero 
sigo creyendo que -sin demerito tle la investigaci6n bisi- 
ca qne rcquerimos cn  abundancia- hacen fiilta m i s  reco- 
pilaciones historiogrQficas. 

(No es terrible que casi 50 aAos despues no haya dis- 
I x )~~ ib l c s  libros que nos pcrmitan consliltar la programs- 
ci6n d e  la tclc\~isi6n mcxicana, o que no sean mis  d e  cin- 
co 10s testos d e  obligada referencia sobre la historia clc 
este rncdio cn Mexico? Son tin par d e  los muchos cjcrn- 
plos que podria ofi-ecer al respecto. 

Esta es, por supuesto, mi propia percepci611 y quizi  
no sea conll>artida por alg~ilios o ninchos de nlis colegas. 
Pero en  consonancia con la filosol'ia d e  la FMB de unir  la 
accibn a1 propbsito, basado en las anreriorcs consitlcra- 
ciones, irnpulsC cl 1,resent.e rrabajo, y lie aqui esta edi- 
cidn sobre la cual sin duda a lgu~ia  otros pod1411 cons- 
1.rtiir. 

Dice Fernando 'onzilez quc cuando un autor duda. 
le pone al titulo dc  su obra Apzi:ntes (lc ..., a nlancra clc 
aclaraci6n no solicitada. Nada tnds cierlo cn  esrc cilso. 
ilpzrizlrs p a l a  una izblon'a da la lelerrisidn nrericmza aparece 
corno rexro rebasado en cl momenro mismo d e  salir d e  
pensas .  De lieclio, al revisal- 10s primeros capilulos hie- 
ron patentes ausencias, algunas que .encontraron solu- 
ci6n y orfils que del~ieron qued;~rse en la bitdcora para la 
siguiente edici6n. Mas ese es precisaincnte uno d c  10s 
mCriros de  rlna obra en construcci6n colno Psta. Si en al- 
~ I I I ~ O S  ailos, insisro, tenenlos enti-e las manos la primera 
cnciclopetlia inexicana d e  los n~cdios elecu6nicos, el 
~wopbsito habr i  sido bien set-vido. 

Una vez que  sc logr6 u n  capitulado lo rnis cercano 
a lo vi;lble, catla autor  trabaj6 por su cuellta y a partir 
rie sus propias Li~entes, bajo la eficaz direccibn cclitol-ial 



de Maria del Pilar Ramirez Moralcs. Adernis del punteo y 
dirncnsiones de los capitulos, la ljnica inditaci6n quc se 
dio a lo$ participantes fue entregar un texto descriptive, 
que recogiera en lo posible lo m5s relevante del tema 
asignado. El tenla, sin embargo, no es uno que se pueda 
abordar s610 desde la frialdad de los ndmeros, por lo 
que necesariamente varios capitulos presentan una pos- 
titra frente a la televisi6n que 10s edirores, d e  acucrdo al 
trato, respetan aunquc no necesariamente comparten. 

Por razones metodol6gicas, el libro se dividi6 en tres 
partes con un anexo. La primera parte redne 10s textos 
que recuperan, lo mAs exhaustivamente posiblc, la histo- 
ria de la televisibn llamada con~ercial. Los textos de Fer- 
nando Mejia Barquera y d e  Nejandro Olmos dan cuenta 
de la historia de las dos principales enlpresas de tclcvi- 
si6n en nuestro pais, en las que innovaciones tccnoldgi- 
cas, decisiones financieras, empresarios, personajes de la 
vida politica y visiones sobrc las potencialidades del me- 
dio, se conjugan para conformar una memoria rle la tele- 
visi6n. 

En este apartado tamhikn se ha incluido el texto de 
Fernando Gonzilez sobre 10s conductores de T V  que, 
rnis all6 de intentar hacer glosas sobre la vida de perso- 
najes pilblicos, ofi-ece rcfcsencias puntuales sobre mo- 
mentos clave en la producci6n de televisi6n. Gonz5lez 
nos acerca a las razones que han dererminado la realiza- 
ci6n de tal o cual programa, 10s que en su conjun~.o han 
formado nuestra escuela para uer t.clcvisi6n. Motivos d e  
espacio nos Ilan llevado a tener que elegir el matel-ial 
que entraria en dicho capitulo, que por sf solo daria para 
un libro lnuy extenso. 

El texto de Gabriel Sosa Plata da cuenta d e  las dioer- 
sas disposiciones legales que rigcn el quehacer de la tele- 
visi6n y redondean el apartado liist6rico del libro, por- 
que sin este marco legal resultarian poco comprcnsibles 

]as actividades que se desarrollan en la televisi6n abierta 
y en la resn-ingida. Pero, tuAs importante ailn, este apar- 
tado rcfiere el vinculo quc la esfel-a de la producci6n te- 
levisiva ha tenido y tienc con las entidades gubcrnamen- 
tales que la rigen. 

La segunda parte, que se denomina las altematiuas, in- 
cluye tenias que en sentido estricto tambiCn forman parte 
de la llistoria de la televisi6n, pero merecen un traramien- 
to disrinto porque representan 10s esfuerzos rcalizados 
para incluir a la televisi6n en objetivos especilicos que 
cs1.511 inis ligados a Gnrs no lucralivos, como son la edu- 
caci6n, la cultura y la conformaci6n de identidades re- 
gionales via la televisi6n. Aqni se incluyen los trabajos tie 
Fclipe L6pez Veneroni, Perla Olivia Rodriguez, Patticin 
Fernindez y Hector Parker. 

Nadie duda de que las innovaciones en el campo dc  
la tecnologia han sido muchas, quc varias de ellas llegan 
antes d e  que poda~nos imaginarlo siquiera, que algunas 
de esas innovaciones ya esisten y estin en espera dc  
quien pueda pagarlas. Han sido tantas y tan espectacula- 
res que si bien muchos de 10s adelantos so11 pal-a los es- 
1~ecialistas cosa de rodos los dias, para la gran mayoria tic 
estudiosos de 10s ~nedios rcsulran casi telnas para inicia- 
dos. El tercer apartado del libro ha intentado subsanar 
este obsticulo ofreciendo a 10s lectores, en lenguaje claro 
y conciso, 10s ca~liinos tecnol6gicos por 10s que ha [sansi- 
tado la televisi6n para llegzar a la diversidad de orerta 
que actualmente conocemos y que 110s informal1 sob1.c lo 
que podenios esperar en el futuro, en la plunra de Ga- 
briela Warkentin, Pilar Sevilla y Anibal GutiCrrez. 

Por illtimo, se ha incluido u n  anexo cronol6gico que 
tiene correspondcncia con las tres partes que conl'orman 
el libro. Esro es: una cronologia sobre el desarrollo rec- 
nol6gico, otra sobre la televisi6n en general y una tnls 
sobrc la televisi611 educativa. Este apartado es nna espe- 
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cie de  prontuario que nos permite ubicar con rapidez los 
rnomentos mBs importantes d e  los casi 50 alios dc  la telc- 
visicin rnexicana. 

Todo libro es en  irlti~iia instancia una obra colectiva, 
sea d c  un  solo autor o de  varios y la relacihn d e  agrade- 
cimientos nunca puedc ser completa. Debo rnencionar, 
sin embargo, el ent~lsiasrno del doctor Gast611 Melo Mc- 
dina, vicepresidente d e  comunicacihn d e  Tclevisa e in- 
vestigador d c  los rnedios pot- su propio clcrecho, para 
que esre texto apareciera corno una coedicidn d e  Kcl~ociii 
98 y Rcr~islo i\.lexicunu rlr Cos~ltnicaci~ln. A 10s autores, ~ n i  
rcconocimicnto por  la energia con que rrabajaron du -  
rante  niescs para niarerializar esta idea. Y mi grari t l~tl  
a mis queridos arnigos y colegas Pilar Ra~ni rez  Moralcs 
y O ~ n a r  Rairl Mal-tinez, quicnes se liicieron cargo res- 
pe(:~ivamenre d e  la direccibn editorial y clel cuitlado rlc 
la edicihn y sin cuya paciencia y desvclos esros Apuntr.~ ... 
sencillamente hubiesen sido un proyecto arcliivado. A 
ellos y a1 equipo d e  la Fundacihn Manuel Buendia quc 
p a n i ~ i p 6  en las diversas erapas del libro -Fahioh, Espe- 
ranza y Clara Nal-vAez Pen f in ,  y V e r b ~ ~ i c a  Mal-tincz 
SAnchez-, gracias. Y una especial mencihn a mi a n i i ~ o  
.klvaro GonzAle7. Mariscal, por sus consqjos y por la gene- 
rosidnd con que me abrid las pl~cr tas  de  sus amigos, q ~ c  
hov ta~nbien son mios. 

I. LA HISTORIA 



DEL CANAL 4 A TELEVISA 
Fernando Mejia Barquera 

L a  frase sue  da tittilo a este cal,irnlo encierra prictica- 
mente cincueilta afios de la rica llistoria de la televisi6n 
mexicana: cinco decadas q ~ r c  se inician con la apasi- 
cidn del primer canal concesionado que opes6 en el te- 
rritorio nacioilal -XMTV Canal 4, creado en 1950- y 
durante las cuales surgen y se desarrollan las dos enipre- 
sas mis  grandes entre las que han integrado esta indus- 
tria en nuestro pais: Telesistema Mexicano y Televisa. 

El presente texto, sin embargo, abarca un poco mis 
de las cinco decadas aludidas. Sc remonta a los orige- 
ncs de  la televisi6n mexicana ell los aAos treinta y cua- 
rcnta, cuando esforzados pioneros -algunos, por cierto, 
sin el debido reconociiliiento hist6ric.o a su labor- co- 
menzaron a experimentar con la transmisi6n de irnsge- 
lies a distancia, en algunas ocasiolles con sus propios re- 
cursos -generalmente muy modeytos-, en otras con 
alloy0 gubernameiltal y fi~laliileilte con el patrocinio de 
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enlpresarios como Emilio Azcsrraga Vidaurreta cuando 
este, con visi6n futurists, entendi6 que la televisi6n po- 
dria convertirse en un gran negocio en 10s afios por venir. 

Los pioneros 

Los primeros experimentos de televisi6n en Mexico 
no corrieron a cargo, como habitualmcnte se Cree, de 
Guillermo Gonzilez Camarena. Unos aAos antes de  que 
el extraordinario tCcnico jalisciense colnenzara a mar- 
car su profunda huclla en la historia de  la televisi6n 
mexicana, dos profesores de la Escuela Superior de  In- 
genieria Mecrinica y Electrica (ESIME) y del Institute 
Tecnico Industrial, Francisco Javier Stavoli y Miguel 
Fonseca, trajeron a nuestro pais el primer equipo de 
televisi6n y efectuaron las transmisiones pioneras apo- 
yados econ6nlicamente por el Partido Nacional Revolu- 
cionario (PNR). 

En 1928 y 1929, Stavoli, quien tiempo despues seria 
el encargado tecnico de  la radiodifusora XEFO propic- 
dad del PNR, viaj6 a Estados Unidos donde adqnirih un 
equipo completo de televisi6n integrado por dos cinlaras 
de  exploraci6n mecinica a base del disco Nipkow, 1111 

transmisor y varios rcceptores, asi como equipo adicio- 
nal para realizar transmisiones experinlentales.' Llcga- 
do a Mexico en 1930, el equipo fue instalado cn 1031, 
bajo la coordinaci6n del ingenicro Stavoli?, en cl edifi- 
cio de la ESIME, ubicado en la calle de Nlende, en el 
centro de la Ciudad de M@sico, micntras que la antena 
transmisora se coloc6 en la iglesia de San Lorenzo, ubi- 
cada en la esquina que forman Allende y Belisario Do- 
minguez. Despues de realizar algunas pruebas de campo, 
se llev6 a cab0 la transmisi6n inicial: el rostro de la seAo- 
ra Amelia Fonseca, esposa del ingeniero Stavoli, sentada 
a 70 centimetros de  la csmara, file la primcra imagen 
transmitida en Mexico por telcvisi611.~ 

Entre 1931 y 1935, el equipo dirigido por Francisco 
Javier Stavoli continu6 con sus experimentos televisivos, 
aunque de  manera esporidica. El 16 de mayo de 1935, 
el Partido Nacional Revolucionario convoc6 a la prensa 
para mostrar piiblicamente un nuevo equipo de  televi- 
si6n que  planeaba integrar ,a su proyecto de "propa- 
ganda y difusi6n cultural". El equipo fue adquirido en 
Nucva York y se instal6 en el edificio del PNR en Paseo 
de la Reforma nilmero 18. En esa nlisma fecha se efec- 
ti16 una transmisi6n de prueba ante la prensa; dorantc 
clla el ingeniero Stavoli, responsable del experimcnto, 
ilustr6 a 10s asistentes sobre el fi~ncionamiento bssico 
de la tclevisi6n.' 

El patrocinio de las primeras expcriencias tclcvisivas 
por el PNR Cormaba parte de un an~bicioso proyecto pro- 
pagantiistico de ese partido en el que se planeaba otor- 
gar a 10s medios electr6nicos un papel central. Precisa- 
rnente el lo. de enero tie 1931, el PNR habia inaugurado 
su radiodifusora, la XEFO. Corno se sabe, el entonces 
partido gubernamental logr6 desarrollar una sdlida pre- 
sencia en la sociedad a travCs de la radio durante la de- 
cada de 10s treinta. Sin embargo, no consigui6 hacer lo 
rnismo en el caso de la televisi6n, medio que iniciaria sus 
operaciones formales hasta 1950, luego de  dos decadas 
de esperimentaci6n. 

La obra de Guillermo Gonrrilez Camarena 

En esas condiciones, correspondi6 a1 sector privado 
la pronioci6n de las tareas dc investigaci6n y esperi- 
mcntaci6n en materia tclevisiva durante el segundo 
lustro de  los afios treinta y la d6cada de 10s cuarcnta. 
En cstas dos ac~ividades destac6 Guillerrno Gonzilez 
Camarena, quien desarroll6 ambas labores inicialnlente 
con recursos propios, luego con cierto apoyo gubcrna- 
mental y, finalmente, con el patrocinio de Enlilio Azc;i- 
rraga Vidaurrcta. 
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Nacido en Guadalajara, Jalisco, el 17 de febrero de 
1917, GonzPlez Camarena comenz6 a realizar -por cucn- 
ta propia- experimentos de telcvisi6n en 1934. Utilizan- 
do piezas de desecho que colectd recorriendo 10s nierca- 
dos de Tepito y La Lagunilla, logrd consh-uir ese aiio la 
primera cimara de televisi6n completamente electrbnica 
llecha en Mexico. El jovcn jaliscicnse habia ingresado 
por esa epoca a la Escoela Superior de Ingenieria Mecb- 
nica y EICctl-ica donde fuc alunlno del ingcniero Francis- 
co Javier Stavoli e n  cuyas clases cmpez6 a tcner noticias 
de la televisicin. S61o curs6 dos afios de carrera profesio- 
nal, pues su necesidad de trabajar era inaplazable. En 
1932, a los quince afios, obtuvo la licencia de  operador 
expedida por la Secretaria de Comunicaciones y Obras 
Pilblicas y comenzh a trabajar en la radiodifusora de  la 
Sccrctarfa de Educaci6n Pilblica bajo las Brdenes del in- 
geniero Francisco Grajales, quien, a su vez, como vimos 
anteriormente, habia formado partc del grupo quc insta- 
16 el primer cquipo de televisidn en MCxico." 

En 1935, a s610 un alio de haber iniciacto sus investi- 
gaciones, Gonzilez Camarena recibi6 apoyo guberna- 
mental para desarrollar su trabajo. Por disposici6n dcl 
Presidente de la Repdblica, Lfizaro Cirdenas del Rio, los 
estudios de la radiodifusora XEFO del Partido Nacional 
Revolucionario le fueron facilitados para que re a 1' lzara 
en ellos sus experimentos. 

La obra de cste notable tecnico file, colno se sabe, 
fundamental para el desarrollo de la televisicin en  Mexi- 
co. Durante 10s afios cuarenta, 10s experimentos nlds rc- 
levantes en el carnpo televisivo y varios de 10s inventos 
mds destacables e n  ese imbito fileron obra dc Gonzilez 
Camarena. Entre ellos figural1 10s siguientcs: 

-EI lY de  agosto de 1940, patenta en Mexico -con cl 
nilmero de registro 40 235- su sistema dc televisicin tri- 
croqnlitico basado en  10s colores verde, azul y rojo. Ade- 
mds, disefia una c i ~ n a r a  con tubo ortic6n. Ese mismo afio 

Del Canal 4 a Teleuisa 23 

ingress a la XEW como operador. En 1942 patenra en 
Estados Unidos -con el ndmcro d e  rcgistro 2 296 019- 
el sistema de  televisi6n tricromdtico. Tambikn inicia la 
rcalizacidn de transmisiones experimentales desde st1 
donlicilio ubicado en la calle de Havre nlimero 74, Ciu- 
dad de Mexico. 

-El 7 de septicmbre de  1946, a las 14:30 horas, 
Gon7ilez Camarena inaugul-a la estaci6n experimental 
XI<IGC, instalada y operada por 61 mismo. Las transmi- 
siones regulares se llevan a cab0 10s sibados y se haccn 
dcsde el domicilio de este -en Havre ndmero 74, colonia 
Juircz- a 10s estndios de la XETY en la calle de  Ayunta- 
rrliento. Las seliales tambi6n son recibidas en las instala- 
ciones de la Liga Mexicana de Radio Esperimcntadores, 
en la esquina de Bucareli y Lucerna. 

-En septiembre de 1947, Guillermo Gonzilez Ca- 
marcna instala algunos circuitos cerrados de televisidn 
cn las tiendas mis importantes de la Ciudad de  Mexico 
y en 10s cines de la Cadena de Oro, en esc momento 
propiedad de Emilio Azcarraga Vidaurreta. En estas de- 
lnostraciones se invita al pdblico asistente a lnirar su 
imagen en el receptor de tclevisicin a la vez que se anun- 
cian divcrsos productos y servicios. El inter& que des- 
piel-tan cstas trans~llisio~les en circuilo cerrado es tan 
wrande que continilan efectuindose hasta 1950, poco ? 
t~empo  antes de la inauguraci6n formal de las transmi- 
siones dc TV en M6sic0.~ 

-En agosto de 1948, la Secretaria de  Economia ex- 
pidc el permiso oficial para que 10s laboratorios GON- 
CAM, propicdad de  Guillermo GonzPlez Camarena, 
operen comercialmente. En las instalaciones de esta 
empresa se fabrican equipos transmisores de  televi- 
sibrl, generador-es de sincronia, consolas de operaci6n, 
amplificadores de distribuci6n, mezcladoras de  audio y 
video, y antenas de transmisi6n. Antes, en  marzo de 
1948, Gonzilez Camarena habia declarado que "el di- 
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nero invertido en  10s experimentos [de televisi6nl es in- Corporation (BBC). La segunda parte, elaborada por el 
calculable y el apoyo econdmico para costearlos sc debe ingeniero Gonzilez Camarena, constituye una recomen- 
a don Emilio Azcirraaa".' daci6n formal para que Mexico adopte el sistema estadu- 

-En septiembre de 1948, GonzAlez Camarena dirime 
9 un  control remoto desde la Exposicidn Ol~jetiva Presl- 

dencial, un evento organizado por la Presidencia de la 
Repdblica en el Palacio de Mineria como complemento 
al Segundo Informe de Gobierno dcl Presidente Miguel 
Alemin ValdCs. 

-TambiCn en  1948 se realiza la primera demostra- 
cidn d e  televisidn en blanco y negro con fines educati- 
vos. Ello ocurre durante la cclebracidn d e  la VII Asam- 
blea d e  Cirujanos, que se erectha en  el Hospital Juirez 
d e  la Ciudad d e  Mexico, cuando co11 la direccidn del 
ingeniero Gonzilez Camarena se transmite en circuito 
cerrado una  intervenci6n quirhrgica. 

-Antes, en 1947, Guillermo Gonzilez Camarena es 
comisio~lado por el Presidente Migucl N e m i n  Valdes, 
junto con el escritor Salvador Novo, para formar partc 
de una comisidn, auspiciada por el Insticuto Nacional 
de Bellas Artes (INBA), que se encargaria d e  analizar 
10s dos sisternas d e  televisidn predominantes en el 
mundo, el estadunidense (comercial-privado) y el bri- 
t inico (monopolio estatal), y de recomendar cui l  es el 
mi s  conveniente para Mexico. La comisi611 del INRA 
viaja durante el mes de octubre por Estados Unidos y 
Europa para cumplir con la instrucci6n prcsitlencial. 
En 1948, entrega al Presidcnte Alemin Valdes el rc- 
sultado del trabajo encomendado. El testo consta d e  
dos partes. La primera, cscrita por Salvador Novo, se 
rcfiere a 10s aspectos administrativos, d e  organizacibn, 
financiamiento y contenido programitico de los siste- 
mas d e  televisi6n estadunidense y britjnico. No reco- 
mienda explicitamente que se adopte alguno de 10s 
dos en Mexico, sin embargo expresa clogios de la tele- 
visi6n britinica, operada por la British Broadcasting 

nidense. Las razones expuestas son de indole tecnica y 
econ6mica: se argumcnta que todos 10s experi~nentos he- 
chos en Mexico hasta ese momento se han realizado con 
base en las especificaciones tecnicas vigentes en Estados 
U ~ ~ i d o s ,  que 10s aparatos fabricados en Mexico funcionan 
de acuerdo con esas especificaciones y, por hltimo, que 
oara poner a fi~ncionar la televisi6n en el p i s  seria ne- 
Lcrario importar una  gran cantidad de aparatos rcccpro- 
re? y resultaria mucho nlis f'icil traerlos de Estados Uni- 
do5 que de Europa.' 

-En 1949, durante la IX Asa~nblea de Cirujanos se 
realiza por primera vez en Mexico una trans~nisibn de 
televisi6n a colores. Se tl-ata de una intervenci6n quirhr- 
gica a travfs de un circuito cerrado. Es tambien el inge- 
niero Gonzilez Camarena quien dil-ige esa transmisi6n 
cuya importancia collsiste en que ya no s61o se trata de 
un esperimcnto de laboratorio con T V  a colorcs -cosa 
q t ~ e  el propio Gonzilez Camarena hacia desdc 10 afios 
antes- sino una iransmisi6n en circuito cerrado para un 
altditorio integrado por medicos. 

-Se realiza en el mes de septiembre de 1049 el se- 
gundo control remoto televisivo, en esa ocasi611 desde 
una nueva Esposicidn Objetiva Presidencial instalada 
dentro del Estadio Nacional. Otra vez Go~lzilez Camare- 
na esti  a cargo de la tlireccicin. 

-En julio de 1949, Gonzilcz Camarena, quien en- 
tonces se desempeiia como jefe de operadores de la 
XEW, es nombrado "hsesor T6cnico de la Comisibn Na- 
cional encarpada de reglamentar el uso de la televisi6n 
cn Mexico". La dcsignaci6n corre a cargo dc  la Direc- 
cidn General de Telecomunicaciones de la Secretaria de 
Co~nunicaciones y Obras Phblicas. 
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-El 11 de febrero de 1950 se publica en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el "Decreto que fija las normas que 
deber9n observar para su instalaci6n y filncionamiento 
las estaciones radiodifusoras de televisi6n", primera dis- 
posici6n legal especifica en esta materia. Las normas tee- 
nicas que el documento contiene se basan en las reco- 
rnendaciones acerca de adoptar el sistcma tCcnico 
estadunidense rormuladas por cl ingeniero Gonzilez Ca- 
marena en  el infornie entregado por la Comisi6n INBA 
a1 Presidente Miguel Alemin en 194s. 

Los primeros canales 

Desde 1944, el gobierno mexicano liabia rccihido so- 
licitudes de diversas personas, ranto nacionales como cs- 
tranjeras, con el fin de que les fuera otorgada una conce- 
sihn para operar comercial~nente canales de televisi6n." 

Canal 4 

En 1949 se otorga la primera concesi6n televisiva. 1-a 
entidad beneficiaria es la emprcsa Televisi6n de MCxico 
SA, propiedad del serior R6mulo O'Farril padre, dueiio 
tambiCn del peri6dico Novedudes de la Ciudad de Mexi- 
co. El canal autorizado para realizar las transmisiones cs 
el 4 a1 que se le asignan las siglas XHTV. El lo. d c  sep- 
tiembre de 1950 el Canal 4 inicia sus transn~isioncs re- 
gulares con la difusi6n del IV Informe dc Gobierno 
del Presidente Miguel Aleman Va1dt.s. Previamente, 
d u r a l i ~ e  10s meses de julio y agosto, se habian realiza- 
do  transmisiones dc prueba, la primera d c  las cuales Fe 
llcv6 a cabo el 26 d e  julio. Aunque se considera a la 
transmisi6n del informe presidential conio el inicio 
fol-ma1 de la T V  en Mexico, la inauguraci6n oficial del 
Canal 4 tuvo lugar un  dia antcs, el 31 de agosto de 
1950, con un prograina "artistico musical" transmitido 
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desde el Jockey Club del EIip6dromo de las Americas al 
cual asisti6, con la representaci6n gubernamental, el se- 
cretario dc Comunicaciones, Agustin Garcia L6pez. 

Los estudios del Canal 4 se ubicaron en 10s pisos 13 y 
14 del edificio de la Loteria Nacional y su antena en  la 
parte m9s alta de ese inmueblc. El equipo tCcnico file 
comprado a la enipresa Radio Corporation or America 
(RCA). M9s tarde, en 1951, a1 incrementarse sus ilecesi- 
dades de producci6n, el Canal 4 instal6 dos nuevos estu- 
dios, uno ubicado en la calle de Bucareli ndlnero 4, y 
otro en la calle de Balderas, en  un edificio que anterior- 
mente habia sido la sede de la hociaci6n Cristiana de 
Jbvenes, instituci611 conocida por sus siglas C I ~  inglbs 
YMCA y popularmente como la "Uay", por la fonia en 
esa lengua de la "Y", su primera letra. Posteriormente, 
fue instalado en  ese lugar el diario Novedades, tambiCn 
propiedad de la familia O'Farril. 

Canal 5 

En ellero de 1'350, el ingcniero Guiller~no Gon7,Alez 
Camarena obtuvo la concesi6n para explotar comercial- 
mente el Canal 5 a1 que decidi6 asignar las siglas XHGC, 
las dltimas dos letras correspondientcs a las iniciales de 
sus ape l l id~s . '~  El equipo tecnico con el que comenz6 a 
operar la emisora Tile fabricado en 10s laboratorios GON- 
CAM, propiedad del destacado tCcnico. Se decidi6, asi~nis- 
!no, nbicar 10s estudios en el cdificio del teatro Alameda, 
racilitado por Emilio Azcirraga Vidaun-eta, propietario dc 
ese inmueble. La antena se levant6 en el edificio de la em- 
Ixesa Seguros de MCsico, en la calle de San Juan de Le- 
trin." El 10 de mayo, el Canal 5 inaugur6 formalmente 
sus operaciones con la transniisi6n, a control remoto des- 
de el teatro Nameda, de un restival organizado por el 
peri6dico Excelsior con motivo del Dia de la Madres. No 
obstante, las transmisiones regulares dieron comienzo 
liasta el 15 de agosto de ese aAo. 
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padre-, primero de manera individual, entre  1953 y 
1954, y mis  tarde unidos a1 iniciarse el segundo lustra 
de 10s afios cincuenta. 

Telesistema Mexicano 

El 26 de marzo de 1955 las cmpresas concesionarias 
de 10s canales 2, 4 y 5 anunciaron su decisi6n de fusio- 
narse en  una sola entidad, llamada Telesistema Mexica- 
no, SA (TSM), la cual se encargaria de administrar y ope- 
rar  esas frecuencias. 

La creaci6n de TSM habla venido gestitndose dcsde 
varios mescs atrBs. En 1954, 10s canales 2 y 5 llegaron a 
un acuerdo de fusi6n con lo cual quedaban unidas en 
una sola entidad encabezada por Emilio Azcitrraga Vi- 
daurreta, quien durante 10s meses siguientes trataria dc  
acercarse a R6mulo O'Farril. En enero de 1955, las tres 
televisoras contrataron dc  lnanera conjunta la transmi- 
si6n dc  10s I1 Juegos Panamericanos que habrian tle 
realizarse en la Ciudad d e  Mexico en ese afio. El p g o  
efectuado a1 Comite Or~anizador  de 10s juegos fue dc  
300 mil pesos." 

En una reuni6n efectuada el 2S de encro d e  1055, 
reprcsentantes de los tres canalcs dccidieron "repartir 
equitativamente" las transinisiones de 10s Juegos Pana- 
mericanos: Canal 4 difundiria beisbol, tcnis y futbol; Ca- 
nal 2, nataci611, basquetbol "y algiln otro popular depor- 
te"; y Canal 5, 10s eventos noc tu rno~ . '~  

A principios d e  febrero de 1955, 10s sefiores AzcArra- 
ga, O'Farril y Gonzitlcz Camarena firmaron un  convenio 
mcdiante el cual 10s canales 4 y 5 instalarian sus oficinas 
y su equipo tecnico en el edificio de Televicentro y 
transmitirian desde ahi a partir de marzo de ese afio pa- 
gando, en el caso del 4, una renta a Emilio AzcArrap Vi- 
daurreta. Con ello, 10s tres emprcsarios esperaban obte- 
ner 10s siguientes beneficios: 

Algunas de las vcntajas de este triple pacm es que 10s 
artistas podrdn trabajar indistintamente en cualquicm de 
10s canales y ademfis se cvitarA que salgan al airc, a la 
misma hora, programns similares en 10s tres canales; con 
esio se lograri eliminar la dafiina campetencia que antc- 
riormente se hacian 20 las telcvisoras existentes en perjuicio 
de 10s annnciantcs. 

Por fin, el 26 de marzo de 1955, 10s convenios dc ac- 
tividad conjunta se consolidaron cn un  acuerdo de fu- 
si6n. Ese dia, Emilio AzcArraga Vidaurrcra declar6 a la 
prensa: 

Telcsistema Mexicano SA, ha nacido como nn ~nedio 
de deCensa dc las tres cmpresas que estahan perdiendo 
muchos rnillones de pcsos. Todos 10s prograinas se 0rig.i- 
nardn desde Televicentro, qoe se convertirfi en la gran 

21 central de televisibn. 

El cuerpo directive de TsM qued6 integrado de la 
siguiente forma: E~nil io  Azcitrraga Vidaurreta, presi- 
dente y gerente general; R6mulo O'Farril padre, vice- 
presidente; Emilio Azcdrraga Milmo y R6mulo O'Farril 
liijo, gerentes; Antonio Cabrera, subgerente administra- 
tivo; Luis de Llano, subgerente de producci6n y progra- 
nraci6n; Miguel Pereyra, subgerente tecnico; y Erncsto 
Rarrientos Reyes, subgerente de ventas. Las acciones de 
la empresa quedaron distribuidas asi: Emilio AzcArraga 
Vidaurreta, cuatro mil; R6mulo O'Farril padre, cuatro 
mil; Emilio Azcirraga Milmo, 500; R6mulo O'Farril hijo, 
500; Ernesto Barrientos Reyes, 500; y Fernando Diez 
Rarroso, 500. En total 10 mil acciones con valor de mil 
pesos cada una que formaban un  capital dc 10 mil pesos. 
La nueva cmpresa qued6 formalmente constituida el S 
de mayo de 1955.22 



Expansi6n acelerada 

La fusi6n de 10s canales pioneros en Tclesistema Me- 
x i c a n ~  tuvo Eisicamente dos objetivos. El primer0 -como 
lo habia reconocido Emilio ArcBrraga Vidaurreta y lo 
aceptaria lambien Rdmulo O'FarriI- era dar por termi- 
nada una competencia que amenazaba con volverse rui- 
nosa para 10s canales 4, 2 y 9; el segltndo, consistia en 
expandir la T V  por todo el territorio national, finalidad 
que ninguno de cllos estaba en condiciones de c11rnpli1 
por sf mismo. Asi lo reconocid Rdniulo O'Fan-il cl 18 de 
lnayo de 1955 duranre una rcuni6n organizada por TSM 
para explicar a 10s anunciantes y ducfios de agencias dc 
publicidad 10s alcances de la fi~sicin de las telcvisoras: 

La fusi6n de inLerescs denuo de Telcsistcma Mericn- 
no permite In espansi6n de In televici6n a la Provincia, 
pues al~ora sf podemos ir cubrienclo en escala crccientc el 
lerritorio nacionnl mediante esmciones repetidoras dc lo5 
ca~iales bdsicos 2 y 4, cosa quc antes no podia ocurrir con 
dos canales e n  cadn zonn, pues cl alto costa de In tclevi- 
si6n no permitiria sostencr cste servicio desde un punto 
cle vist? ecoii6mico y comercial. 23 

El deseo de expandir la cobertura de sus sefialcs ha- 
bia sido un objetivo d c  los canalcs 4 y 2 dcsde su creacibn. 
Ya en 1952, el Canal 2 liabia iniciado la construccicin de 
una repetidora -XEQ TV, Canal 9- cn  el paraje conoci- 
do con10 Paso de CortCs ltbicado entre 10s volcanes Popo- 
catepetl e Iztaccihuatl en el cstado dc Paebla. El 4, por 
su parte, goseia un equip0 de microondas'" y err nlarzo 
de 1954 liabia anunciado la instalacibn de una rcpetido- 
ra, el Canal 7, tambien en Paso de 

En 1955 Telesistenia coloc6 esa cstaci6n a una altura 
dc cuatro mil 200 metros sobre el nivel del mar y con 
una potencia de 7.5 kilowatts. Con ello, la seiial dcl Ca- 
nal 4 etnpez6 a cubrir 10s estados dc Hidalgo, Puehla, 
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Tlaxcala, Estado d e  Mexico, Gucrrero y gran partc de 
Vcracruz Ese mismo territorio ya cra cubierto por cl 
Canal 2 con su repctidora instalada en Paso dc CortCs. 
En 1956 comenzd a runciotlar una nucva repetidol-a: el 
Canal 3, ubicado en el cerro de El Zamorano, en Quere- 
taro. L.a estaci6n tenia una potcncia de 30 kilowatts y Cue 
colocada a una altura de dos mil SO0 metros sobre el 
nivcl del mar, lo que le pcrmitia liacer l l e ~ a r  los pro- 
01-arnas del Canal 2 a 10s estados de MichoacBn, l'a- a 
lnaulipas, San Luis Potosi y Q ~ c r C t a r o . ~  TambiEn en 
1956, f r~c  instalnda una rcpe~idora en el Pico de Orizaba, 
la cual permiti6 cubrir Vcracruz y pal-te d e  0;lsaca y 
-1.abasco. Ademis dc estas estaciolles repctidoras, Tele- 
sistcnia Mesicano contaba con tclevisoras locales cn va- 
rias ciudades dcl pais como Guadalajara, Monterrey y 
'T'ijuana. 

Eli julio de 1956, la columna "Radio y TV" tle la re- 
vista A4afiana p ~ ~ b l i c b  declaraciones dc Elllilio Azci r rap  
\/idaurrcta en  donde cl e~npresario tlabn a conoccr que 
hasta csc momento liabia invcrtido 150 millones de pe- 
sos cn el negocio ~.clevisi\.o; asimismo, revelab;~ ~ L I C  SII  

objctivo inmediato era "unir la partc norte del pais con 
la rcgi6n centr;~l del mis~no", lo c~ral csperal~a lograr le- 
niendo conlo base la estacidn repetidora dc El Zamorano 
y una inversidn aclicio~lal de 50 millones de pesos que  
permitiria a Telesisterna Mcxicano extender su sefial a 
las ciudaties de Torrecin, Chihuahua, IHermosillo y Ma- 
ramoros.'* De igrlal forma, A z r i r r a p  confiaba en quc la 
telcvisidn tendria un dcsn1.l-ollo muy acelerado en MCsi- 
Co y que cntrc ese ano y 1957 la venta dc reccptores sc 
incrcmenrarh "ell 100%" '" 1.a premonici6n no lc fa116 a 
AzcBrraga: en 1!)56, cl nilnrcro de aparatos reccptores cle 
T V  ]labia llecado ;I 100 inilaq y en 1957 a 300 mil; es de- 

? 
cir, se lrabia ~ncre~ilentado en mis  del 100%. 

Para 1959, TSM cubria ya 20 estados de la ilepilblica 
Con sus scfiales. Solalncnte cn  ese aAo gast6 20 niilloncs 
de pesos para ampliar su red televisiva que para 1960 su- 



34 Fernando Me$ Barquera Del Canal 4 a Teleuisa 35 

maba 20 repetidoras v cubria todos los estados de  la 
RepGblica, aunque, por supuesto, no todas las pobla- 
c ione~ .~ '  

Durante la decada de 10s sesenta, la expansi611 dc 
TSM continu6. A ello contribuy6 enormemenre la in- 
fraestructura de  telecomunicaciones -en especial la red 
de microondas- instalada poi- el Gobierno Federal, rc- 
curso que se convertiria en factor decisivo para interco- 
nectar las diferentes repetidoras de la empresa dirigida 
poi- Emilio Azcirraga Vidaurreta. Al concluii- el primer 
lustro de 10s sesenta, las estaciones repetidoras, comlin- 
mente IIamadas "de microondas", llevaban la imasen te- 
levisiva a 26 estados de la Repilblica mediai~te una red 
cuya consti-ucci6n se habia iniciado en 1955 con el levan- 
tamiento de tres rutas: la de occidente, la del sureste y la 
dcl norte. 

En 1965, el Gobierno Mexicano decidid trascender 
esas tres rutas y crear una Red Federal de Microondas 
que pudiera abarcar todo el territorio nacional. La 
nueva red se integr6 por dos rutas centrales que iban 
de  frontei-a a frontera, sendas rutas costaneras en cl 
golf0 y el pacifico, y por rutas transversales. Para 1970, 
la Red Federal de Microondas contaba con 65 cstacio- 
nes terminales, 207 repetidoras y 12 mil SO0 kilbmc- 
tros de longitud. 

Simultgneainente a la creaci6n de la infraestructura 
de propiedad estatal, Telesistema Mexicano fue incre- 
mentando su nilmero de  repetidoras que, en intercone- 
xi6n con aquella, porenciaron inucl~isiino la cobertura 
de 10s canales 4, 5 y 2, especialmente de este illtimo. En 
junio de 1964, esos tres canales aumentaron su potellcia 
a 25 kilowatts para lo cual fue necesario "un gran esfuer- 
zo eco116mico y t6~nico' ' .~ '  

En octubre de ese afio, Telesistema inaugur6 el canal 
3 de CuliacAn, Sinaloa, cuya potencia de 24 kilowatts le 
permitia cubrir 18 localidades en ese estado, entre ellas 

Guasave, Los Mochis, Cosali y Salvador Alvarado, con 
una poblaci6n en conjunto de 263 mil  persona^.'^ En 
septiembre de 1965, la empresa liderada por Emilio Az- 
&raga Vidaurreta instal6 en Las Lajas, Veracruz, una 
importante retransmisora. La estacibn, con dos torres ge- 
melas de 125 metros cada una, se levant6 a una altura de 
3 100 metros sobre el nivel del mar y albergaba los cana- 
les 8, 10 y 6 que retransmitian la programaci6n de 10s 
canales 2, 4 y 5 del Distrito Federal, respectivamente. 

Durante casi una d6cada, todas las transmisiones 
efectuadas por TSM en las que la sefial se distribuia por 
varios estados de la Repliblica, tuvieron como punto cen- 
tral de enlace a1 Distrito Federal. Desde la capital del 
pais se generaban la mayor parte de las imAgenes que se 
tlifundian hacia otros puntos del territorio nacional, o 
bien pasaban poi- el DF las sefiales que originadas, por 
ejemplo, en Veracrnz, viajaban a Guadalajara o Monte- 
rrey. Las transmisiones televisivas estaban, asi, exccsiva- 
mente centralizadas. 

Sin embargo, a partir del segundo semestre de 1966 
sc empezaron a efectuar las primeras "transmisiones au- 
t61lomas" entre televisoras de provincia en las cuales la 
sefial no tocaba el Distrito Federal. Los partidos de fut- 
bol del campeonato mexicano sirvieron para realizar es- 
tas primeras transinisiones aut6nomas. La primera de 
ellas tuvo lugar el 16 de octubre de 1966 con motivo del 
encuentro Atlas-Monterrey, efectuado en Guadalajara. 
Se transmiti6 en vivo por microondas desde la capital ja- 
lisciense hasta Moiltei-rey sin que la sefial pasara por el 
Distrito Federal. Fue la priinera vez que se encadenaron 
dos estaciones de provincia. El 17 de  octubre de ese mis- 
mo afio, el partido Necaxa-Monterrey se transmiti6 des- 
de el DF hasta Nuevo Le6n, sin que se difundiera por 
ninguno de los canales de la capital mexicana. Y nueva- 
lnente Monterrey estuvo presellte en una transmisi6n 
llist6rica: el 15 de noviembre de 1966 se diftindieron a 
todo el pais el lanzanliento y la recuperaci6n de la nave 
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Geminis XII; el control y la direcci6n de las transmisio- 
nes estuvieron a cargo de la emisora de Telesistenla Me- 
x i c a n ~  en  Monterrey que se encadend con el Centro Espa- 
cia1 de Houston desde donde se recibieron las seAales 
que posteriormente fueron enviadas a toda la Repfiblica 
Mexicana. Fue la primera ocasidn en  quc una transmi- 
si6n d e  alcance nacional no ~ u v o  como centro a1 Distrito 
Federal.= 

A finales d e  10s aAos sesenta, la cobertura d e  Telesis- 
tema Mexicano era ya muy importante y en ella dcstaca- 
ba la alcanzada por el Canal 2. En noviembre de 1968, el 
2 inici6 su "cadena nacional" con cobertura "de costa a 
costa"." En 1971, la "Cadena T T V ,  Canal 2" contaba 
con 37 estaciones interconectadas a traves dc  la red dc  
microondas de la Secretaria de Comunicaciones y Trans- 
portes. Telesistema Mexicano resumia asi las caractcristi- 
cas brisicas de la cadcna: 

Mds all5 de las fronteras 

Desputs de conseguir el objetivo de cubrir todos los 
estados de la Repfiblica Mesicana, TSM se encontr6 con 
una nueva posibilidad de expansibn: la zona sur y la cos- 
ta oeste de 10s Estados Unidos, regiorles con un elevado 
indice de poblacibn rnexicana y en general hispanoha- 
blante. En 1961, la enlpresa presidida pol  Emilio Arc$- 
rraga Vidaurreta instal6 dos televisoras en ese pais: la 
ILMEX dc  Los Angelcs y la I W E X  de San Antonio que 
habrian de ser 10s primeros eslaboncs dc  una gran cade- 
na, la Spanish International Network (SIN), quc tendria 
un gran desarrollo en 10s aiios setenta y ochcnta, y en la 
que Azcirraga Vidaurreta estaria asociado con dos em- 
presarios d e  nacionalidad estadunidcnsc: Rcne Ansel~uo 
y Frank Fouce Jr. La instalacibn de cstas enlisoras signi- 
Gcaria para Telesistema la oportunidad dc  exportar pro- 
gramacibn. 

La cadena WTV puede medirse en importancia por cl En 1965, TSM hacia el siguiente anilisis de la televi- 
solo liecho de que cubre trcs y medio millones de telelio- si6n en esl~afiol en territorio cstadunidense: 
gares lo qiie le da una audiencia minima dc 17 y medio 
millones de espcctadorcs, con nn liorario que empieza de El 6xiro alcanmdo por las radio(1iiusoras que tmnsmi- lunes a viernes de las 15:45 horas a las 0:30 horns, 10s d- tcn en cspafiol en Estados Unidos l...], ha hecho pensar en 
bados de las 14:OO lioras a las 0:30 horas, y los domingos la posibilidad de operar canales de T V  en espafiol. 36 
de las 10 horns a las 0:30 lioras. 

Esta serial es generada en el Distrito Fcdcral con una 
antena de cuatro ganancias de 25 kilowatts con potencia 
radiada de 100 000 watts y se entrega a la SCT por medio 
de 10 cables de donde se transmitc a 35 estzcioncs me- 
diante la red de microondas simultiineamente. Es admira- 
ble el enfuerzo del Gobierno Mcxicano para mantencr co- 
municado al pais y magnifica la combinacidn que hacc 
con la iniciativa privada quc la utiliza. Dada la tnpografia 
de MBxico, existen repetidoras de microondas cada 50 o 
60 kil6metros liasta unn microonda terminal en dontle 
por medio de un cable coaxial o microondas se transmite 

35 a la estacidn repeticlora. 

Seghn 109 datos d e  que disponia TSM, la pohlaci6n 
cle habla llicpana en Estaclos Unidos era en  ese mo- 
mento de scis milloncs 235 mil personas, de las cuales 
dos millones 100 rnil habitaban en California, dos millo- 
nes cn Texas y un millbn 100 mil en Nueva ~ o r k . "  Para 
emperas a llegar a la atractiva audiencia potcncial cali- 
forniana, TSM fortaleci6 a partir dc  septiembre de 1966 
la emisora IiMEX T V  Canal 34 de Los Angeles. Su sinto- 
nia fue dificil en un  principio, pues para captarla se re- 
queria d e  1111 aditamento cspecial cnyo costo era de cinco 
d6larcs y se vendia en las tiendas dcpartamentales. Sin 
embargo, la noticia de que habia un canal dc T V  que 
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transmitia en espafiol "cundi6 como reguero de p61vora 
enlre 10s mexicanos avecindados en el i rea  de Los Angc- 
les", por lo que se auguraba gran Cxito a esa televisora 
que difundia fundamentalmen~e programas producidos 
por Telesistcma Mexicano y grabados en v i d ~ o t a j ~ e . ~ ~  

Pero la expansi6n international de TSM no file sola- 
mente hacia Estados Unidos. La incorporaci6n de la tec- 
nologia dc grabaci6n en video ta$e (tema que veremos 
con detalle mis  adelante) permiti6 a la emprcsa cxporrar 
series y programas hacia diversos paiscs dc  America 
Latina, muchos de  10s cuales producian muy poca tele- 
visi6n por lo cual adquirian productos de Telcsistenia 
que, incluso, llegaban a ocupai- porcentajes muy cleva- 
dos e n  su progl-amaci6n diariz~.~%n el proceso de  ex- 
portaci6n de programas hacia America Latina y Estados 
Unidos jug6 un papcl relevantc la elnpresa Tcleprogl-a- 
mas Acapulco, filial de Telesistema, fundada en 1962 y 
dirigida por Miguel Nemin  Velasco. En la integraci6n 
dc Teleprogramas Acapulco participaron, con 75% de 
la inversi6n, las empresas que dieron origen a Telesis- 
tema Mexicano -Televimex, Televisi6n de Mkxico y Te- 
levisicin Gonzilcz Camarena-, mientras quc la firnia es- 
tadunidense American Broadcasting Company (ABC) 
aport6 el restante 25%.40 Entre las primeras produccio- 
nes realizadas por Teleprogramas Acapulco figuraron las 
telenovelas Ma& Isabel, A~I IOT y o~u110, Lute Rqes y El (la- 
fcrtar. 

A mediados de 10s afios sesenta, Teleprogramas Aca- 
pulco constituyh el elemento central dentro de  la estratc- 
gia de exportaci6n de Telesistema Mexicano. Tclepro- 
gratnas operaba con tkcnicos de  TSM y utilizaba las 
instalaciones de  Televicentro. 1-a creciente capacidad 
dc  pi-oducci6n de  la empresa dirigida por Miguel Ale- 
m i n  Velasco4' hizo necesario quc esas instalaciones se 
modernizaran, que los foros se ampliaran y se trabajara 
las 24 lioras del dia en varios turtlos para satisface]- la de- 
mantla dc programas. Para facilitar la tarea de Tclepro- 

gramas Acapulco, TSM no escatimaba recnrsos. En 1966, 
sc dispuso que el equipo Geminis, que Telesistema habia 
adquirido dos afios antes y qne consistia en 10 modernas 
cimaras, fuera asignado a Tclcprogramas A ~ a ~ u l c o . ~ '  
Adicionalmente, se adquiricron en noviembre de 1966 
dos miquinas VTR 2000 C para grabaci6n de video con 
recursos para copiar, editar y generar efectos especiales 
(incluso, las mkquinas podian rcproducir fielmente hasta 
la dkcima primera copia la calidad del original).* 

Duranrc cl segundo lustro de 10s afios scsenta, Tele- 
sistema Mcxicano se consolid6 como la tclevisora lati- 
noamericana con mayor capacidad de cxportaci6n. Para 
1069 exportaba 643 medias horas de progratnaci6n a Es- 
tados Unidos, Ccntro y SudamGrica. En 1970, TSM en- 
viaba programaci6n a una treintena de canalcs en 17 
paises de Anlerica: Estados Unidos, canal 34 de Los An- 
gcles, 41 de San Antonio y 41 de Nueva I'ork; Guatcma- 
la, canales 3, 7 y 11; El Salvador, canalcs 2 y 4; I-Iondu- 
ras, canales 3 y 5; Nicaragua, canales 2, 4 y 6; Costa Rica, 
canales 6 y 4; Panami, canalcs 2 y 4; Colombia, canal 7; 
l'cnezuela, canales 4 y S; Ecuador, canales 2, 4 y 10; Pe- 
rt'~, canales, 4, 5 y 9; Chile, canalcs 7 y 13; Argentina, ca- 
llal l l ;  Uruguay, canales 4 y 12; Bolivia, canal national; 
l'ucrto Rico, canal 7; y Repfiblica Dorninicana, canal 4.'+ 

Restructuracibn de TSM 

El ripido crecirniento de Telesistema Mexicano pro- 
voc6 que durantc cl primer lustro de 10s sesenta la em- 
press tuviera quc rcalizar algunos ajustes a su cstructura 
fillanciera y administrativa. El 27 de  marzo de 1062, 
TSM increment6 su capital social, el cual pas6 de  12 mi- 
llolles a 20 milloncs dc pesos. Aumcntaron el capital y 
]as acciones, pero el nilmcro de accionistas no se altcr6.* 

En la parte administrativa sc llev6 a cabo una rcs- 
Irllcluraci6n con el fin de quc Emilio Azcirraga Milmo, 
hijo dcl fundador de  la XEW y de Telesistema Mexica- 
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no, ingresara al primer circulo de toma dc decisiones en 
la empresa. En 1964, TSM dio a conocer la nueva com- 
posici6n de su Consejo de Administraci6n. Eslc seguia 
encabezado por Emilio AzcLrraga Vidaurrera, quien sc 
mantenfa como presidente de la compaiiia, y por don 
R61nulo O'Farril padre, como vicepresidente ejecutivo. 
Sin embargo habia novedades, especialmente la creaci6n 
de tres nuevas vicepresidencias: la de Producci6n, Pro- 
gramacidn y Ventas, de  cnorme peso estralegico en la 
empresa, a cargo de Emilio Azc&rraga Milmo; la Admi- 
nistrativa (a cargo tambien de las cuestione~ tecnica~), 
encomendada a Rdmulo O'Farril hijo; y la vicepresiden- 
cia a cargo de Peliculas Exportaciones y Programas Ex- 
tranjeros, a cuyo frente file colocado Fernando Diez Ba- 
rroso. 

El boom tecnol6gico en T S M  

Durante mLs de una dtcada, Telesistema Mexica~ro 
fue prgcticamente la dnica empresa dc T V  en  Mexico. 
Entre 1955 y 1967 sus competidores fueson algunas LC- 

levisoras de provincia, pequefias y debilcs econ6mica- 
mente, y el Canal 11 del lnstituto Politecnico Nacio- 
nal, con escasa cobertura. Seria hasta finalcs clc 1968 
cuando enipezaria a tener compctencia real pol- partc 
del Canal S del Distl-ito Federal y, en menor medida, dcl 
Canal 13, tambien de la capital del pais. No es cxtrafio, 
por ello, que pricticamente todas las innovaciones tecno- 
16gicas que en  materia televisiva se conocieron en Mkxi- 
co durante el segundo lustro de 10s cincuenta y el prime- 
ro de  10s sesenta, hayan sido traidas a nuestro pais por 
TSM o bien que tecnicos de esa empresa liayan con~r i -  
buido con ingenio e imaginaci6n a algunos avanccs en 
esa materia. Asi, en los canales de Telesistema aparecie- 
ron por primera vez en Mexico la grabaci6n en ui(leotajt,e, 
las transmisiones en color, las transmisiones internacio- 
nales en vivo, y los enlaces via sattlite. 

Del C a n u l 4  a T c l c v k a  41 

h t e s  de pasar a1 relato de las innovaciones tecnol6- 
cicas o que tuvicron lugar en la "era de Telesisrema Mexi- 
cane" (1955-1972) es justo mencionar un invento si se 
quiere de caricter menor pero de origen netamente me- 
xicano. Se trata del q ~ u n t a d o r  electrbnico creado en di- 
ciembre de 1951 por los hermanos Nolla Reyes, tCcnicos 
del Canal 4. Consistia en  un pequcfio reproductor de  so- 
nido que se colocaban los actores cn la parte posterior de 
1;i cabeza, a la altura de la nuca, con el objeto tle cscu- 
char las instrucciones que a traves de t l  les dictaba el di- 
rector de escena o los parlatnenros dcl libreto que esta- 
ban interpretando. El afiuntador electrdnico fue de gran 
utilidad especialmente para 10s tcleteatros y las telenove- 
]as en los aAos cincuenta, los cuales se rcalizaban en vi- 
1.0, pues Crecucnternente los actores no disponian del 
tiempo neccsario para memorizar sus parlamcntos. El 
adminiculo se empez6 a usar en el prograrna T~lecomedia, 
dc Manolo Fibrepas, y posteriormente en el Gran Teatro 
Ilon Soir, producido por Luis de Llano. 16 

Llega el videotape 

La primera $ran innovacihn que se registri, en Tele- 
siscelna Mexicano fue la grabacidn en videotape. En 1956, 
T S M  inici6 negociaciones con la emprcsa h n p e s  para 
adquirir equipo de grabaci6n en cinta de video; h p e x  
habia lanzado aI mercado diclia t.ccnologia csc tnisn~o 
aRo. En 1958, Telesistcnia adquiri6, a traves de uno de 
sus canales, XEFBTV de  Monterrey, la primera miquina 
de videotape que operb en el pafs. Esta innovaci6n tec- 
noldgica revolucion6 la produccibn televisiva, ya quc 
l'crmiti6 grabar y editar los programas reduciendo 
dristicamente la salida a1 aire de crrores. Asitnismo, la 
grabacidn en cinta de video clio a Telesistcnia la opor- 
I~unidad de enportar programas, especialmentc teleno- 
velas, a Latinoam6rica y Estados Unidos. El 3 de ahril 
dc 1959 se difiundi6 el primel- prograrna grabado eti vi- 
deolaije en Mexico: un  capitulo dc la serie Pzcerta al sus- 
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penso, producido por Roberto Kenny, y que se transmitia 
por Canal 2, cuya realiuci6n era SO% en viva. Anterior- 
mente, la grabaci6n dc programas televisivos se hacia 
con una tecnica llamada kinescopio, a base de pelicula 
cinematogrlifica de 16 milimetros, pero la calidad de la 
imagen obtenida era muy dcficiente. 

TV a colores 

Otra innovacidn tecnol6gica impulsada por Telesistc- 
ma Mexicano fue la incorporaci6n de las transmisiones a 
coloi- durante la dCcada d e  los sesenta. Corno ya se ha 
explicado, el ingeniero Guillermo Gonzilez Camarena 
habia trabajado cn esa materia desde finales de 10s alios 
trcinta. El 2'7 dc marzo dc 1960, el destacado tCcnico oh- 
tuvo en Mexico y Estados Unidos la patente del kaleirlos- 
cof~io, un dispositivo para general- efectos luminosos a co- 
lor al rcproducirlos en pan~allas coniunes de televisibn 
en blanco y negro." 

El 20 de octubre de 1962, Gonzilez Camarena obt11- 
vo en Mexico, Estados Unidos y otras nacioncs la patentc 
de otro siste~na de televisidn cromitica: el bicolor sin7filif- 
carlo, que se establece a base d e  10s colores verde-narar~jn 
y ve r~ lc -azu l .~~  Tal sistema es importante porque, como 
veremos enseguida, bajo sus normas tecnicas sc cfectu6 
en Mexico, en febrero de 1963, la primera transmisibn a 
colores utilizando la televisidn abierta. 

En cfecto, en noviemb~-e de 1962, el ingeniero Gui- 
llermo Gonzilez Camarena obtuvo de la SCT la autoriza- 
ci6n para efcctuar transmisiones en color a craves de un  
canal de T V  abicrta. Decidid utilizar su sistcma bicolw 
si?n!~lificado que, para fines comerciales, llam6 Sistema 
Mexicano de Telcvisidn a Colores (SMTC). Originalmcn- 
te se pens6 que la feclia para llevar a cabo la primera tic 
esas transmisiones fuera el 21 de enero de 1963. Sc tra- 
taria de una transmisi6n experimental que solamcnte 
podria scr captada, en color, por televisores especiales, 

s i n  eml)argo comenz6 a causar interes entre la poblacidn 
~ i ~ ~ ~ i t ~  Federal y a convertirse en tema de conversa- 

,ihn elltrc 10s habitantes de la ciudad (la transmisi6n, 
I,or Sl lp;~e~to,  podria seguirse en blanco y negro en 10s 
,clevisores normales). A principios de ese mcs, Tclcsiste- 
ma Mesicano gestion6 la in1portaci6n de trcinta aparatos 
rcceptores con el fin de distribuirlos en diferentes sirios 
de la capital mesicana para que el pdblico pudiera prc- 
scnciar el hisr6rico acontecimiento. Se csperaba que 10s 
aparatos llegaran a mediados de enero con el fin de quc 
f;~cran adaptados en el laboratorio dcl ingeniero Gonzli- 
lez  Camarena y estuvieran en condicioncs de captar las 
scfiales de acuerdo al patr6n tCcnico del sistema bicolor 
si~,~~)liJicudo. No obstante, los aparatos -marca l'ackard 
Bell- no pudieron pasar en la aduana tie Mexico en un 
priiner intento. For fin, TSM gcs~ion6 ante las autorida- 
des un dcscuento de 25% sobre la ta r ib  adnanal y 10s 
alx~ratos llegaron a1 Distrit:~ Federal el 29 dc enero de 
1'J63.4g 

Ile esta forma, el 8 de febrero de 1963, a las 18 ho- 
ras, se llev6 a cabo, a traves del Canal 5, la primera 
trdnsmisidn en  color utilizando una Frecuencia abierta. 
El programa dirunttido se llaln6 Paralso infantil y dur6 
una hora. Se tratd tle un programa prcviamcnte grabado 
en cinta de video?' Despues dc esta primcra prueha, quc 
Fue considerada cxitosa, el ingeniero Gonzilez Camare- 
na anuncid que en las siguientcs scmanas sc continuari;~ 
con !as trailsmisiones a colores y que p;n-a ese lin sc te- 
nfan gi-abados ocho programas de ParaOo infantil. Asimis- 
mo, Gonzlilcz Can~arena indic6 que si la SCT accptaba el 
sistcma bicolor simn$ificado cotno norma tecnica para la te- 
Icvisi6n cromlitica en MCsico, la produccidn en serie de 
aparatos receptores podria colnenzar en dos afios. Segiln 
el illgeniero jalisciense, su sistema era i~ilis barato q11e el 
estlindar estadunidensc de T V  a colores que en ese mo- 
nlcnto estalxi siendo estudiado por la SCT para ver la po- 
sihilidad de adoptarlo en nuestro pais. Gonfilez Cama- 
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rena afirmaba que 10s televisores fabricados siguiendo el 
patr6n del sistema bicolor simn#lificaclo tendrian un costo 
de cuatro mil o cuatro mil 500 pesos, lo cual significaba 
que serian 50% mis  baratos que los que deberian inipor- 
tarse d e  Estados Unidos si las autoridades mexicanas de- 
cidian que Mexico adoptara el estBndar tCcnico de cse 
pais." GonzAlez Camarena, sin embargo, no pudo rcali- 
zar su suefio de que el sistema de T V  a colores invent:ado 
poi- 61 sc adoptara oficialmente en Mexico. El destacado 
tecnico mexicano falleci6 inesperadamente cl 18 de abril 
de 1965 en un accidcnte automovilistico cuando via,jal,a 
rumbo al Distrito Federal proveniente d e  V e r a c r ~ z . ~  En 
adelante, debido a la determinante inlluencia tecnol6- 
gica y ccon6mica de la industria telcvisiva cstaduni- 
dense sobre la mesicana, el desarrollo d e  la T V  a colo- 
res en nuesrro pais se realizaria siguientlo la norlna 
tecnica vigente en  la nacibn vecina. 

El 10 de octubre de 1966, el vicepresidente de Tcle- 
sistema Mexicano, Emilio Azcirraga Milmo, anuncid qrlc 
en noviembrc dc  csc aAo, la empress comenzaria a reali- 
zar transmisiones de prucba cn colores. Sc emplearia cl 
estkndar t6cnico estadr~nidense. Se transmitiria la Scric 
Mundial de Beisbol de ese aiio desde Ins ciudades de Los 
Angeles y Baltimore." Previamente, ese mismo aiio, el 
Canal 4 de Tclesistema habia transmitido un programa a 
colores llamado Escajarate 360. En lnarzo de 1967, co- 
menzaron oficialmente las transmisiones rcgnlares d e  tc- 
levisidn a colores con cl inicio de la serie inglesa Los 
Thunderbird, 10s dbados a las 19:30 l~oras por el Canal 
2."4 En mayo, TSM disponia ya d e  22 series a colorcs para 
fortalecer su ~ r c r t a . ' ~  

De esta manera, Mexico se convertia en el cuarto 
pais en el lnundo que contaba con T V  a colores comet-. 
cial. Los otros tres eran Estados Unidos, Japbn y  can;^- 
d i .  El lo. d e  septiembre de 1967, sc convirti6 en  una 
fecha hist6rica para la televisibn mexicana al realizarsc 
la primera transmisidn d e  T V  abierta a colores en vivo. 
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se tratb del Tercer Inrorme de Gobierno del Presidente 
G~~~~~~ l)iaz Ordaz. Luego, ese mismo mes, se difuntli6 
a colores g en viva la ccremonia del Grito dc  Inde- 
l,en(~cncia. Tambien cn ese aiio se transmiti6 la pelea 

el campcollato mundial de peso pluma cutre Vicen- 
re Saldfvar y lloward Winstone, celebrada en el estadio 
Azreca dc  la Ciudad d e  M6xico. 

Para ahril de 1968, Telesistema Mexicano transmitia 
44 a color en sus tres canales y se calcl~laba que 

esistian 20 mil aparatos rcceptores crotnAticos s61o en  el 
Distrito Federal y su Brea tnetropolitana. Pero sin duda, 
el acontccimiento que impulsb definitivanlente el desa- 
rrollo dc  la TV a colorcs rue la realizacibn de 10s Jucgos 
O l i ~ n ~ i c o s  dc 1968 erectuados en la Cir~dad de Mesico. 
Para realizar la transmisibn de ene acontecimiento, Telc- 
sistema Mexicano rcaliz6 llna inversidn dc  48 millones 
dc  pesos la cual inclugb corn l a  de equipo de transmi- 
si6n a colores mmca Ampex,k'Con ello, TSM prictica- 
mcnte renovd su equip0 c increment6 su capacidad para 
transmitir programaci6n a colores. 

Transmisiones internacionales 

Otro avancc ternoldgico en cl quc Telesistema Me- 
sicano Fuc protagonists durante 10s aAos sesenta fue la 
rcalizacibn de transmisiones internacio~lalcs, primero a 
trav0s de microondas ). despues mediante enlaces via sa- 
t6lite. En 1963, l l ep ron  a nuestro pais !as primeras 
transmisio~~es internacionalcs en vivo. Sc ~ r a t 6  de imigc- 
lies llcgadas a Mexico por microondas -todavia no por 
sat0litc- provenientes dc Estados Unidos. El primer su- 
ceso de importancia mundial que la televisidn ~nexicana 
d i f ~ ~ n d i b  en viva y en direct0 fue el lanzamiento de la 
nave Mercury IX, con el cosnlonauta Gordon Cooper a 
[)ordo. En noviembre de 1963 se recibicron en Mexico 
)as escenas del funeral de John F. I<cnncdy, asesinado el 
dia 22 de ese mes. ~ambi' i .n en 1963 llcgaron a Mexico 
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escenas de la coronacidn dei Papa Paulo VI. Este illtinio 
acontecimiento fue transmitido de Roma a Nueva York 
por satelire y de ahi a Mexico por microondas. 

En octubre de 1964 llcg6 a MCxico una transmisi6n de 
gran importancia: la inauguraci6n dc 10s Jucgos Olimpi- 
cos de Tokio, Japdn. I.as imAgenes del acontecimiento se 
enviaron desde la capital japonesa a la estacidn terrelia 
de  Burbank, California, Estados Unidos a traves del 
Syncom III, un satelite militar estadunidense. Luego, de$- 
de el pais vecino, las imigenes fueron enviadas a Mexico 
nor m i c r ~ o n d a s . ~ ~  

En 1965, la transmisi6n dc  seliales televisivas via sa- 
telite en el mundo re gist^-6 un avarice importat~tisimo 
con la pucsta en 61-bita, en abril de ese afio, del Pdjuro 
madmr.gador (Early Bird), primer satelite comercial de co- 
municaciones. A traves del Pijaro maclrugador se recibie- 
ron en Mexico o partieron desde nuestro pais translni- 
siones liist6ricas. En scptiembre de 1965, Tclesisterna 
Mexicano se convirti6 en la t>ritnera emoresa en el niun- 
do cn rcntar 10s seivicios de ese satelite pat-a realizar 
una transmisidn comcrcial. El evento transmitido Sue la 
p l e a  por cl campeonato mundial de peso pluma entre 
Vicente Saldivar y EIoward l\'instone, efectuada en Lon- 
dres el dia 7 de ese mes. Otras transrnisiones histbricas 
fueron las efectuadas con motivo del Campeonato Mun-  
dial dc Futbol de Inglaterra, celebrado en julio de  1966. 
En esa oportunidad, TSM fue la ilnica emprcsa cn el 
mundo que contratd los servicios dcl Pkjaiaro n1arl?-2rga.dor."~ 
En 1967, T S M  particip6 en un acontccimienro hist6rico 
para la televisi6n mundial: la tl-ansmisi6n del progrania 
i\%restro mundo. Cada uno de los paises participantes en la 
emisi6n contribuy6 con un segment0 que rue ~ransmiti- 
do a todo el planeta. Inglaterra, como se recucrda, di- 
fundi6 la actuacidn de Ias Beatles, que en esa ocasi6n cs- 
trenaron su celebre All you need is love, mientras quc 
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Mesico, representado por TSM, participd transrniticndo 
,, uiuo el nacimiento de un nifio y un cspcctAculo de 
danza prehispinica. 

La creciente participacidn de la tclevisi6n mcxicana 
en transmisiones de tipo international via satelitc, pro- 
\,oc6 que en 1966 el Gohierno de Mexico decidiera soli- 
citar su ingreso a la Organizacin Intcrnacional de Comu- 
l~icaciones por Satelite (INTELSAT), con la intencidn de 
obtener el derecho a utilizar 10s artcfactos espaciales 
l~ropiedad de ese consorcio. I-Iasta principios de 1968, 
sin embargo, nuestro pais no tenia una inSraestructura - 
,xol~ia para la cotnunicaci6n via satelite; ello hacia que 
cn el caso de las i~nAgcncs provenientes de  Europa, &as 
I lcpran primcro a alguna de las estaciones terrenas ubi- 
cadas en Estados U~lidos y luego se enviaran a Mesico 
por microondas; asimismo, las seiiales que tenian su ori- 
gcn en MCxico viajaban primcro via microondas a1 pais 
vecino cn donde eran subidas al satelite. 

En 1068 Mexico dio un paso fundamental para la 
construccidn dc una infraestr~ictura propia de comunica- 
ci611 11or satelite. Ese aiio, la Secretaria de Comnnicacio- 
ncs y Transportes concluyd los trabajos de la Red Nacio- 
nal de Tclecomunicaciones que se habian iniciado en 
1963. El sistema incluyd la Red Federal de Microondas, 
la Estaci6n Terrestre para Comunicaciones Espaciales de 
Tulancingo (para envio y recepci6n de sefiales por satEli- 
tc) conectada a 10s satelites Int~lsal I1 y III, y la Torre de 
Telecomunicaciones en la Ciudad de Mexico. 

Con esta inft-aestructura, TSM estuvo en condiciones 
de transmitir por satelite a todo el mundo 10s Juegos 
Olilnpicos de  1965 celebrados en la capital de nuestro 
]lais. La audiencia acumulada en todo el plancla para 
ese evento super6 10s 900 lllillones de personas, la mayor 
cifra alcanzada hasta ese nlomcnto en la historia de la te- 
le\risi6n; la sola inauguraci6n de los juegos, cl 12 dc oc- 
tubre de ese afio, reuni6 una audiencia dc 600 lnillones 



de televidentes en todo el mundo: La transmisi6n inau- 
gural se realiz6 a traves de 10s satelites Pdjaro madruga- 
dor, Ain.igo, Pdjajalo celestial y ATS-3, este dltimo propiedad 
de la NASA y rentado por INTELSAT. himismo,  10s sate- 
lites rusos hfolnya llevaron la setial a la entonces Uni6n 
Sovietica? Ya durante las competencias, las transmisio- 
nes se cfectuaron de la siguiente manera: 

LB ~l.ans~nisii)n se cfcctnar5 desde cl sitio ~nisnro clc 
los aconteci~nientos a la Torre de Teleco~nunicnciones de 
In SCT, clesde clonde se envia~i  n la cstacidn clc Tulancin- 
go para que trans~nita la sefial nl hatelsat 111, satdire rlue 
caml)iald la frecnencia de tsra y la rct.1-ansmiti~i ron\.e- 
nientetnerrte alnplificada a las estaciones terrestres dc 
otros paiscs, las qrle liar5n una nueva canalizacidn a sus 
respectivas redes de microonclas. Todo cllo en fraccinncs 
de segundo. GO 

A partir de 1969 se estableci6 una conexi611 inter- 
national permanenrc de nrtestro pais con el exterior a 
traves del satelite ln~clsal III  colocado sobrc el OceAno 
Atl8ntico. L.a televisidn mcxicana se incorporaba asi, pie- 
namente, a la red de con1u1iicaci6n por satelite en el 
mundo. La infiacsrrc~ctura para envio y recepci6n tle sc- 
tiales por satelite instalada en 10s atios sesenta por la SCT 
y la expcriencia d e  transmisi6n arun~ulada por Tclesiste- 
ma R4exican0, habrian de ser nuevamente empleadas en 
1970 a1 celebrarse aqui otro acontecimiento de relieve 
internacional: el IX Campeonato Mundial de Futbol. 

Televisa 

El lo. d e  septiembre de 1968 el Presidente Gustavo 
Diaz Ordaz rindid su Cuarto Infor~nc dc  Gobierno; el 
mensaje a la naci6n fuc transmitido por dos nuevos ca- 

F nales de TV: XHDF, Canal 13, y XHTIM, Canal 8. Estc 
illtimo habria dc  tener una gran importancia en el futu- 
ro de la empresa cuyo desarrollo hemos relatado en estas 
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lineas, Telesistema Mexicano, pues cuatro aAos despues 
de su nacimiento, el Canal 8 y TSM se fusionarian para 
forlnar el consorcio Televisi6n Via Satelite SA (Televisa). 

La concesi6n del Canal S fue otorgada el 24 de junio 
de 1967 a la empresa Fomento d e  Televisi6n SA6'. Con 
el fin de fortalecer financieramente la puesta en marcha 
de la emisora, la nueva concesionaria se asoci6 con la 
emlwesa Televisi6n Independiente de Mexico, filial del 
Grupo Alfa, de h{onterrey, Nuevo Le6n. Aunque la inau- 
gnraci6n oficial de este canal tuvo lugar con la transmi- 
si6n del Informe Presidential el lo .  de septiembrc de 
1968, s r~s  transmisiones regulares dicron inicio el 25 
tle enero de 1969. En el inccrin, Canal S realiz6 varias 
transmisiones de prucba entrc las que destacaron una 
efectuada desde la cindad de Washington y otra desde 
Nucva York. La primera, el 5 dc  noviembre de 1968, rue 
para informar sobre cl curso de las elecciones prcsiden- 
ciales en Estados Unidos, y la segunda, en diciembrc del 
~ r ~ i s m o  afio, para traer a Mexico las imigcnes de la pclca 
1'0' el carnpeonato mundial de peso complcto entre Joc 
[:lazier y Oscar Ronavena. 

Los estudios dcl nclevo canal se instalaron en 10s an- 
tiguos cstudios cinamatogrificos San Angel Inn y su an- 
tena, de 130 metros de altura, fue colocada en un predio 
llbicado cn la calle General Prim, en el cenrro de la Ciu- 
dad de Mexico. 

Durante casi cuatro afios, Telesistema Mexicano, 
opcradora de 10s canales 2, 4 y 5, y Tclevisi6n Inde- 
pcndicntc de Mexico, accionista mayoritaria del Canal 5, 
entablaron entre si una fuerte competencia, casi feroz en  
"Igunos momenros, por ganar audiencia y anunciantes. 62 

A mediados de 19'72, ambas empresas tenian claro 
qllc una compctencia planrcada en esos tCrminos les es- 
Laha ocasionando m;is perjuicios que beneficios, por lo 
9"c, a finales d e  ese alio, sus principales ejecutivos co- 
nlenzaron a dialogar con la intenci6n dc  discutir un po- 
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sible acuerdo de  fusibn. Para ese momento Emilio Azci- 
rraga Vidaurreta, fundador de Telesistema Mexicano, ya 
habia f a l l e ~ i d o . ~ ~  Su hijo, Emilio hcArraga Milmo, habia 
asumido la presidencia de Telesistema Mexicano. 

En noviembre de 1972, TSM y TIM decidieron fusio- 
narse en una sola entidad que se encargarfa de  operar 
10s canales adscritos a cada una de ellas. El dia 2S de  ese 
mes, los sefiores Bernardo Garza Sada, del Grupo NTa 
de Monterrey y Emilio AzcArraga Milmo de Telesistema 
Mesicano, signaron el acuerdo dc fusi6n." Asi, surgi6 el 
consorcio Televisibn Via SatClitc SA (Televisa) que inici6 
oficialmente sus activitiades el 8 de  enero de 1973. El 
75% de  las acciones de Televisa qued6 en poder de Tclc- 
siste~na Mexicano, mientras aue el 25% restaii~e ucrma- 
neci6 en manos de  Tclevisi61i Independiente de Mexico, 
filial del grupo AIfa.G5 Emilio kcfirraga Milmo fuc desig- 
nado presidentc de Televi~a.~' 

En una entrcvista realizada a mediados de los aAos 
ochcnta, el seiior Nejandro Sada, nombrado vicepresi- 
dente de Televisa en marzo de 1973, narr6 asi la fusi6n 
de TSM y TIM: 

[En 19681 inquietos hombres de cmprcsa, logmron 
que el Presidente Diaz Ordaz les diera el Cnnnl8. El Grn- 
po Alfa de Monterrey, quc en aqucl momento sc llamaba 
Visa, Sue comprando y comprando acciones al grado clc 
que en uti momellto ellos erati 10s quc mandaban. Metie- 
ron mucho dinero y iquk se lcs ocnrri6 liacer? [...I, una 
programaci6n similar a la tlcl Canal 2 {con qu6 conse- 
cnencia? Que hajaran 10s prccios tlc vciita y subie~an los 
costos de operacibn, porque 10s arlistas, por ejemplo Los 
Polizwces, que no tenfail atl6nde ir, de repelite recibieron 
ofertas que no liabian soiiatlo y subierotl el precio. Por 
otro lado, a 10s clientcs, que antcs no tenhn mis que 1111 
solo camino, se les cmpewron a ofrecer descueiitos, lo 
que se traducia en mcnos dinero y con eras dos cosas cl 
Caiial 8 perdia -a sabiendas- mucho dinero, se dice qne 
de ochenta a cien millones de pesos al alio, qne en aqnel 

entonces era mucho ditiero. La situaci6n de Telesistema, 
la que se lc habia aSecwclo en costos y precios dc venw, 
wmbiCn sc empez6 a poner dificil y auii cuando Telesiste- 
ma no cstuviera mny de acuerdo en unirse, las circunstan- 
cias y la muerte de don Emilio Azcfirraga Vidaurreta [lo 
permitieron]. [El fallecimiento de a t e ]  dio motivo a que 
10s sefiorcs Garza Sada vinierall a saludar a la familia Az- 
cArraga y, sepln tenso entendido, a1 darse un abrazo Bcr- 
narclo Garza Sada y Einilio ibcArraga Milmo, cl primero 
coment6: "?cu&ndo arreglamos esto?", y el sefior kcfirm- 
ga contest6: "ahol-ita mismo" y se jnnt?ron. Don Emilio 
muri6 en septiembre de 1972 y el 8 de enero de 1973, 
rlnos meses despues, etnpez6 Televisa, o sea que desde la 
muerte de don Emilio se Sorm6 1111 equipo de trahztjo 67 qne 
se dedicd a organizar lo qne ahora se llama Televisa. 

En 1982, el grupo Alfa surrib ilna fucrte crisis finan- 
cicra por lo que su director, Rernardo Garza Sada, deci- 
di6 vender la participacidn accionaria de 25% que el 
grupo poseia en Televisa. Ante ello, Telesistema Mexica- 
no, presidido por E~nilio AzcArraga Milmo, adquiri6 el 
total del paquetc accionario del consorcio. Posteriormcn- 
te, diversas personas, muchas de ellas pertenecientcs a la 
ramilia Azcirraga, se irian incorporando a Televisa como 
accionistas. 

En el lapso de dos decadas, a partir de  su constitu- 
cidn, Televisa logr6 convertirse en el consorcio dc  mc- 
dios de comunicaci6n y entreteni~niento mis grande del 
mundo de habla hispana. Su diversificaci6n en csos dos 
imbitos ha sido enorme: televisi6n, radio, cine, espccts- 
culos, publicaciones, teatro, deportes, publicidad, son al- 
arlnos de 10s rubros en 10s que este consorcio ha partici- 
I'ado. Asimismo, su expansi6n nacional e intcrnacional 
en el Area de televisidn ha sido espectacular: tiene una 
cobcrtura pricticamente total sobrc el tcrritorio mexica- 
Ilo, esporta programaci6n grabada o cn vivo a una gran 
callridad de paises en el mundo y tiene inversiones di- 
rectas en callales televisivos en difcl-entes naciones dcl 
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continente americano. Durante la decada de 10s novenca, 
cuyo signo distintivo es el fen6meno de la glohalizaciin de 
la economia y de la comunicaci6n en cl mundo, el con- 
sorcio mexicano ha tratado de buscar un lugar en ese 
contexto realizando inversiones en negocios como la co- 
municaci6n por sattlite y formalizando alianzas estratc- 
gicas con empresas lideres en el imbito dc la comunica- 
ci6n mundial para llevar a cabo proyectos vinculados 
con los m5s recicntes desarrollos tecnol6gicos, por ejem- 
plo la televisi6n directa a1 hogar via satklite (DTI-I). 

Expansi6n nacional 

Desde su constituci611, una de las principalcs preocu- 
paciones de Televisa fuc hacer ho~ lo r  a su nombre -Te- 
levisi6n Via Satelite SA-, es decir, utilizar la tccnologia 
de la comunicaci6n por satelitc como vehiculo funda- 
mental para difilnrlir sus scdales, tanto en Mexico como 
en cl cxrranjero. Sin embargo, fue liasra principios de los 
aAos setenta cuando ese objetivo pudo comenzar a cum- 
plirse plenamente. 

En mayo de 1980, Televisa contrat6, con autoriza- 
ci6n de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 
10s servicios del satelite estadunidense Westar III, de la 
enipresa Western Union, con lo cual adquirib la posibili- 
dad de cubrir el territorio mexicano, pues la huclla de 
ese artefact0 cubria nuestro pais, y de transmitir direcra- 
mente a Estados Unidos 19 horas diarias d c  programa- 
ci6n para la cadcna Spanish International Network 
(SIN), constituida en ese momento por 100 estaciones afi- 
liadas y de ia que Televisa era propietaria en una pro- 
porcicin de 75%. 

Antcriormente, el consorcio mexicano cnviaba su se- 
Aal a Estados Unidos por microoiidas basta Dallas, Tc- 
xas, donde era subicla a un satClitc domtstico de ese pais 
para scr distribuida en el territorio estadunidense. 

~1 8 de octubre de ese mismo afio, Televisa y la Se- 
cretarfa de Comunicaciones y Transportes firmaron un 
convenio a fin de instalar 80 estaciones terrenas para co- 
municaci6n por satelite con el objetivo de fortalecer la 
iIlfraestructura mexicana en  esa materia. Segdn este con- 
venio, la empresa televisiva financiaria la estaci6n de 46 
de esas estaciones (con un  costo aproxinlado de 200 mi- 
lloncs dc  pesos) y la SCT colocaria las restantes. El objeti- 
vo era hacer llegar seiiales de TV y otros servicios a un 
total de 13 mil 500 poblaciones distribuidas en  17 esta- 
dos de la Repdblica. El convenio obligaba a Televisa a 
ceder al Gobierno Mcxicano las estaciones financiadas 
por ella para que &as sc integraran a la red operada por 
la sCT; a cambio, la televisora tendria, como contrapres- 
tacibn, prioridad para transmitir cuando, por razones 
tCcnicas, s61o pudiera conducirse un solo canal a traves 
de esa red de estaciones. Tambien como contrapresta- 
cibn, Televisa tendria derecho a que se le descontara un 
porcenrajc convenido entre las partes sobrc las tarifas 
que la SCT cobrara por el servicio de conduccirjn de sc- 
Aales. El convenio tuvo una duraci6n dc  nueve aiios. No 
ol~srante, por razones que nulica fueron explicadas 1701- 
la SCT, Televisa instal6 solamente 32 de las 46 estaciones 
~ I E  se habfa cornprometido a f i n a n ~ i a r . ~ ~  Para 1982, la 
inkacstrr~ctura mexicana para comunicaci611 por satelite 
cra de 106 estaciones. 

La cobertura de Televisa se increment6 notablemen- 
cc ~ 1 1  el primer lustro dc los ochenta cuando, gracias a 
rln acuerdo publicado por la SCT el 29 d e  noviclnbre d e  
1982, en el Diario OJicial, esa dcpcndencia notific6 a la 
eInpresa Televisi6n de Provincia SA, filial de Televisa, 
que liabia sido elegida para continuar "el procedimiento 
de obtenci6n de concesi6n para operar y explotar" una 

de tclcvisi6n integrada por 95 canales. La premura 
con que se public6 estc documento, aparecido dos dias 
antes de que concluyera el Gobierno de Jose L6pez 
Portillo, hizo que la nueva administraci6n, encabezada 
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por Miguel de la Madrid, decidiera interrumpir el 1 . ~ 5 ~ -  
mite de concesi6n iniciado por parte de la filial de  Tcle- 
visa; sin embargo, tlurante todo el sexenio 1982-1988, 
un total de 75 canales de  10s 95 que habian sido solicita- 
dos en concesi6n operaban repitiendo la sefial del Canal 
2 de  Televi~a.~'  

Por supuesto, la cobertura de Televisa en el territo- 
rio mexicano se vio facilitada a partir de 1985 con la 
puesta en drbita de 10s dos primeros satelites propiedad 
de Mexico: 10s Morelos I y  II. El prirnero, como se sabe, 
fue enviado al espacio la madrugada del 17 d e  junio 
de  1985 mediante el trans11ordad01- Discovery de la 
NASA. El segundo fue colocado en 6rbita el 26 de no- 
vietnbre del mismo atio por la tripulacibn del trans- 
bordador Atlantis, tambien de la NASA. Posteriormente, 
la distribuci6n de las seiiales de 10s canales de Televisa 
en el territorio mexicano se haria a travks de 10s satblires 
Solidari(lad, integt-ado tambikn por dos artefactos: el Soli- 
d a d a d  I, enviado al espacio el 19 de noviembre de I993 
desde Guyana Francesa, a bordo de un cohcte Ariane; y 
el Solidaridad II, colocado en 6rbita el 7 dc octul~re de 
1994, tambien por un cohete de la compatiia Ariane. 

Otro acontecimiento que en la dbcada de los noventa 
contribuyb a incrementar la cobertura de Televisa file el 
otorgamiento de 62 nuevas concesiones para operar ca- 
nales de TV. El 6 de octubre de 1994, el Diario Oficial tlio 
a conocer que la ernpresa Radiotelevisora de  Mexico 
Norte, SA de CV, filial de Televisa, habia obteniclo la 
concesi6n para operar una red de  62 canales de TV dis- 
tribuidos en 28 cstados del pais. En realidad, la conce- 
si6n habia sido otorgada desde el S de marzo de 1994, 
seghn se establece en el decreto aparecido en el peridtli- 
co gubernamental, pero rue hasta sietc lneses despnCs 
que el hecho se dio a conocer. 

Como se explic6 antes, Telesistema Mexicano, la em- 
Inem qne dio origen a Televisa, adquiri6 en 1961 dos es- 
taciones en Estados Unidos a trav6s de la firma Spanish 
International Network (SIN), de la cual Emilio Azcirraga 
Vidaurreta era propietario. En 1972, poco antes de  su 
f;rllecimiento, Azcirraga Vidaurreta leg6 a su hijo, En~ i -  
lio h e i r r a g a  Milmo, el 75% de las acciones de  SIN, 
mientras que el restante 25% se lo conIiri6 a Ren6 Ansel- 
1110, ciudadano estadunidense que durante mucho tiem- 
po habia trabajado con 

En 1976, Televisa adquiri6 el 20% de  las acciones de 
la empresa Spanish International Communication Cor- 
poration (SICC) de 10s Estados Unidos, firma constituida 
en 1972 y que poseia las licencias de cinco estaciones de 
la cadena SIN. En julio de  1976, a traves de los canales 
de SIN, comenz6 a operar el sistema Univisidn con una 
programaci6n provcniente de MCxico. El objetivo de 
Univisidn cra "vincular a la gente de habla hispana, mis  
alli  de las fronteras nacionales". El 12 de septiernbre de 
ese atio, la setial del Canal 2 de Televisa comenz6 a Ile- 
gar con regularidad a Estados Unidos via satelite y mi- 
croondas a traves de Un i~ i s i6n .~ '  

En n ~ u y  pocos afios, la cadcna SIN experiment6 un 
Sran crecirniento: de 16 estaciones en 1979, pas6 a 240 
en 1983, entre emisoras propias y afiliadas, con las que 
logr6 a finales de ese atio la cobertura total del mercado 
telcvisivo en espaiiol dentro de  Estados Unido~.~ '  

En octubre de  1976, Frank Fouce hi.jo, accionista de 
la ernpresa SICC, present6 en la Corte Federal del Distri- 
to Central de California una demanda civil contra esa 
compafiia en la que acusaba al sefior llen6 Anselmo, 
Principal ejecutivo de SIN, de ser un firestanombres a tra- 
Ves del cual Emilio Azcirraga Milmo estaria controlando 
SICC. Segiln Fouce, Azcirraga Milmo poseia en realidad 
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en  esas empresas un ndmero de acciones superior al 
permitido por la ley estadunidense y que era d e  20%. 
El 7 de enero d e  1986, el juez federal John Conlln, de 
Washington, determin6 que habia elementos suficientes 
para decidir la cancelacidn d e  las televisoras controladas 
por SICC y que su fallo deberia entrar en vigor a partir 
del 22 de febrero de ese aiio. Aunque no se pudo corn- 
probar que Azcfirraga Milmo fuera propietario de mis  
del 20% de las acciones de esas empresas, el juez dictami- 
n6 que el empresario mexicano "habia suministrado el 
capital a ciudadanos estadunidenses para linanciar las 
es tac ione~" .~~ El 20 de junio de 1986, ante el riesgo de 
perder todo, la empresa SICC lleg6 a un acuerdo con la 
Comisi6n Federal de Comunicaciones de Estados Unidos 
(FCC) mediante el cual se comprometia a vender sus es- 
taciones. Por su parte, SIN se integr6 al sistema Uni1.i- 
si6n que, a su vez, pasaria a formar parte de Univisa, en- 
tidad que controlaba otras siete firmas que Televisa 
poseia en  Estados Unidos: EGO, Fonovisa, Galavisidn, 
Protele, Grupo Industrial Univisa, Videovisa y Univisa 
Satellite Corporation. En febrero de 1988, sin embargo, 
Univisi6n fue vendida a las etnpresas Hallmark Cards 
Corporation y First Chicago Venture Capital. Segdn el 
contrato d e  compra-venta, 10s nuevos duefios d e  la ca- 
dena se cornprometian a conservar durante 10 alios el 
formato de televisor en  castellano y a mantener colno 
base d e  su programaci6n la enviada desde Mexico pol- 
~ e l e v i s a . ~  

No obstante, antes d e  que pasara ese period0 d e  10 
aiios, Televisa recuper6 parcialmcnte Univisi6n. EI 8 
de abril tle 1992, el consorcio mexicano, en  socicdad 
con la empresa Venevisibn, d e  Venezuela, y con un 
grupo d e  empresarios estadunidenses encabezados por 
Jerrold Perenchio, adqiiiri6 la cadena de TV en espafiol 
Univisi6n con sede en Miami y con 581 repetidoras en 
Estados Unidos. La compra ascendid a 550 millones cle 
d6lares y estuvo sujeta a la aprobaci6n de la Comisi6n 

Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), 
entidad que le dio el visto bueno el lo. de octubre d e  
1992. La operaci6n se finiquit6 el 17 de diciembre de ese 
;Ifo. Televisa contribuy6 con 50 millones de dblares. De 
csta manera, Ernilio Azcirraga Milmo y Venevisi6n que- 
damn cada uno como duelios del 25% d e  Univisi6n, 
mientras que Jerrold Perenchio asumi6 la propiedatl del 
50% restante. En septiembre de 1996, Univisi6n realiz6 
llna oferta phblica de acciones. Despues de ella el paque- 
te accionario propiedad de Televisa en Univisi6n qued6 
ubicado en  19.8%? 

Televisa en Europa 

A finales de los ahos setenta Televisa instal6 en Espa- 
Aa una agencia denominada Iberovisa con la finalitlad 
de promover la exportacidn de sus progamas hacia ese 
pais. Luego, a ~nediados de 10s ochenta, abri6 en Holan- 
da una filial llaluada Eurovisa, para extender la distribn- 
cidn de sus producciones en totio el cont idnte .  Pero sin 
duda uno de 10s intentos mis  importantcs del consorcio 
mexicano por tener presencia en Europa fue el iniciado 
el 5 de diciembre de 1988 con el envio hacia ese conti- 
ncnte de las seiiales del canal international Galavisi6n a 
travCs de una compleja red de enlaces en la que partici- 
paban cinco satelites. Esta experiencia de comunicaci6n 
satelital consisti6 en el envio a Europa de una programa- 
cidn que incluia telenovel;~~, variedades, deportes y noti- 
ci;ls. La recepcinn en Europa, concretamente en EspaAa, 
sc hacia a travCs de antenas parab6licas colocadas en ca- 
sas, hares y hoteles. 

En septiembre de 1993, Televisa ampli6 la cohertura 
del canal Galavisidn lnediante la utilizacidn dcl satelite 
~uxeinburgu6s Astra I-C,  propiedad de la Societe Euro- 
PCene des Satellites. 



Televisa global 

Durante 10s afios noventa, como parte de su enpan- 
sidn international, Televisa realiz6 diversas inversiones 
en empresas de medios de cotrlunicacidn en el extran,jc- 
ro. Algunas de esas inversiones duraron s610 algunos 
afios, en tanto que otras permanecieron durante mis 
tiempo. Entre las viaentes a1 momenro de redactar este 

a. 
trabajo, destacan las slguientes: 

1) La adquisicidn del 49% de la empresa chilena Me- 
gavisidn, que agrupa a 21 canales de T V  en  ese pais, 
realizada el 20 dc diciembre de 1991 y dada a conocer 
dos dias desp~~es .  

2) La compra, en seprie~nbre dc 1993, del 25% de las 
acciones de  ATB-Red Nacional Rolivia. Para atender sus 
asuntos en  esa nacidn, la firma mexicana cre6 la entidad 
denominada Televisa Bolivians SA. 

3)  En junio de 1996, Televisa anunci6 su intencibn 
de adquirir el Canal 6 (XETV) de Tijuanz, concesionado 
a la empresa Radio Televisidn SA. La televisora transmi- 
te en in$& para el i r ea  de San Diego y esti afiliada a la 
cadena estadunidense FOX. La compra formaria parte 
de un  proyecto de Televisa para transmitir a Estados 
Unidos versiones en  inglCs de  programas y telenovelas 
producidas por el consorcio menicano. La compra del ca- 
nal tijuancnse se complementaria con la dc una empresa 
de ese pais llamada Bay City Televisi6n Inc. El 14 de  ju- 
lio de 1996, Telcvisa anunci6 que la operacidn para ad- 
quirir las dos empresas se habia consumado. Ademis del 
Canal 6 de Tijuana, Tclevisa opera dos estaciones de  T V  
ubicadas en  el estado de Tamaulipas, en la frontera de 
MCxico con el estado norteamericano de Texas, las cua- 
les transmiten telenovelas y programacidn en inglCs.76 
Esas cmisorns son XHFTX, Canal 57, de  N~revo Laredo, 
y XHFOX, Canal 17, de Reynosa. 
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4) El 4 de enero de 1993, Televisa adquirid el 50% 
de las acciones de la empresa de  satelites Pan American 
sarel]ite (PanAmSat). La compra, con un  monto de 200 
millones de d6lares, se anunci6 desde diciembre de 1992 

Univisa, la divisidn de Televisa en Estados Unidos, y 
el Reynold (RenC) Anselmo, antiguo socio de Emi- 
lie Az&rraga en Spanish International Network (SIN), la 
eadena que antecedi6 a Univisibn y que, como ya se in- 
dicb, tuvo que ser vendida en  1986 (el sefior Anselmo, 
I l ~ r  cierto, fallecih en 1905). 

En septiembre de 1995, PanAmSat realiz6 la oferta 
de un paquete accionario en el mercado de valores de 
Estados Unidos; en esa operacidn el Grupo Televisa de- 
cidib vender parte de sus acciones. Despues de realizados 
esos ajustes Televisa quedb como propieraria del 40.46% 
de las acciones de PanAmSat, la familia y socios del fina- 
do Rene Anselmo quedaron con un porcentaje idCntico, 
micntras que el restante 19.08% pas6 a manos del pdbli- 
co i~~vers ionis ta .~~ 

'IS SII En septiembre de 1996, Televisa redujo alin m'  
participaci6n en PanAmSat. Desde abril de ese afio el 
consorcio mexicano tenia decidido revisar rigurosamen- 
tc su participacidn en  esa empresa. La coyuntura se pre- 
scnt6 el 20 de  septiembre de 1996, cuando la empresa 
1-Iughes Electronics anunci6 la adquisici6n del 71% de  
accioncs de PanAmSat, en nna operaci6n equivalente a 
tres mil millones de d61a1es.~~N formalizar la operacibn, 
la r:lmilia Anselmo inform6 que ella y algunos de sus so- 
cios conservarian el 20% del paquete accionario. Se 
anunci6, asimismo, que Televisa, propietaria hasta ese 
Inomento del 40.46% de las acciones, mantendri;~ en  su 

el 5.5% de las mismas en la sociedad que resul- 
de la fusi6n Hughes-PanAmSat y recibiria 600 mi- 

llones de d6lares en efectivo por la venta tlel restante 
32% de 10s titulos quc controlaba. Como parte del acuer- 
do, qued6 estipiilado que Tclevisa qucdaria como titular 
de las opciones de participaci6n que mantenia PanAmSat 
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en la alianza formada por el propio consorcio mesicano, 
News Corporation, O'Globo y TCI para lanzar el proycc- 
to Sky de TV directa a1 hogar via satelite (DTI-I) al quc 
nos referiremos en seguida. 

5) El 20 de noviembre de 1995, Televisa, el conglo- 
merado estadunidense News Corporation, propiedad dcl 
magnate de los medios Rupert Murdoch, la emprcsa bra- 
silefia O'Globo y la compafiia Tele Communications In- 
ternacional Inc. (TCI), la operadora de sistemas de cablc 
mris grande de Estados Unidos, firmaron un convcnio 
para prestar de manera conjunta el selvicio de televisi6n 
directa via satelite, o DTI-I, cn LatinoamCrica. En esta so- 
ciedad, Televisa, News Corporation y O'Globo aportan 
cada una cl 30% de  la inversi6n, n~ientras que TCI parti- 
cipa con el 10% restante. La cmpresa formada por Tele- 
visa y sus socios.recibe el nombre Sky Entertainment 
Services, aunque publicitariamente se le conoce simple- 
mente como Sky. El servicio comenz6 a operar en Mesico 
a finales de  1996. 

6) El 25 de novicmbre de 1996,los representantes de 
ocho elnpresas -incluida Tclevisa- lirmaron en la scdc 
de T e l e h i c a  dc Espafia, ubicada cn Madrid, un acuer- 
do de intenci6n con el compromiso dc  formar una socic- 
dad an6ni1na que llabria de encargarse de  operar la telc- 
visi6n DTI-I en la naci6n ibfrica. Dicha sociedad habria 
de llamarsc Distribuidora dc  Televisi6n Digital y seria la 
encargada de impulsar cl proyecto denominado Platafor- 
ma dc Tclevisi61i Digital. En la sociedad participarian, 
seg6n el acuerdo firmado el 25 de  noviembre, TeleT6ni- 
ca de Espaiia que estaria a la cabeza del grupo inversio- 
nista con 35% de las acciones; Televisa, con 17%; Radio y 
Televisi6n Espafiola (RTVE), 17%; Antena 3, 17%; Tele- 
visi6n de Catalunya (TV-3), 6%; Telemadrid, 4%; Canal 
9, 2%; Televisi6n de Galicia, 1%; y Unidad Editorial, que 
publica el peri6dico El Mundo de la Cafiital Esfiaiiola, 1%. 
17.n el acuerdo, conlo puede verse, par~icipaban todas lis 
empresas estatales dc televisi6n de  Espafia y s61o una 
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I ,,ivada, Antena 3. A finales de 1996, sin embargo, h t e -  ,,, 3 dccitli6 separarse del proyecto y adherirse a otl-o, 
talnbii.n de televisi6n digital, que se habia estado forjan- 
(10 si~nultAneamcnte, y qne cstaba constituido por el gru- 

espafiol PRISA, propietario del diario El Pais y de  la 
clliprcsa Sogecable, operadora a su vez del Canal Plus, y 
la compaiiia estadunidense DirecTV International, filial 
de Wughcs Electronics (el nombre de ese otro proyecto 
es Canal Satelite Digital). 

Como resultado de la salida de Antena 3 de la Plata- 
~ rma  de Telcvisi6n Digital, Televisa y Radio Televisi6n 
spfiola pudieron incrementar su participacibn accio- 
aria. Arnbas pasaron del 17% que inicialmente tenian a 
n 25.5%. Asimismo, se incorporaron al proyccto la Ra- 
io cle la Conferencia Episcopal COPE; la editorial Cr6- 
icas periodisticas Leonesas, editora de El Diario clc Leo'n; 

el grupo Recolectos, propietario de 10s diarios Malza y 
I;xf~ansidn, y de la revista Aclualidad Econdmica; la revista 
EFoca, y el diario Las Provincias. 

Nueva Lpoca, nuevos nombres 

Durante la decada de 10s noventa, Televisa ha expe- 
rirnentado cambios sustanciales en su estructura finan- 
ciera y de tolna de  decisiones. Entre cllas, las m5s nota- 
bles son: 1)  La "ReorganizaciBn de 199lU, asi llamaria 
1'0' el consorcio en sus documentos financieros, median- 
te la cual una nucva gcneraci6n de ejecutivos, elltre ellos 
h i l i o  Azcrirraga Jean, actual presidentc de Televisa, ac- 
ttlicron a puestos en el Consejo de Administraci6n; 2) 
1 ingreso del Grupo Televisa a la bolsa de valores en di- 
icmhre de 1991; 3) 10s cambios en la tenencia acciona- 
ia que ocurrieron con rnotivo de la muerte de Ernilio 
,Zcsrraga Milmo en abril de 1997. 

El 21 de enero dc 1991, 10s seiiores Miguel Nemkn 
Velasco y R6mulo O'Farril llijo prescntaron sus respecti- 
\'as renuncias al Consejo de kdministraci6n de Tclevisa. 
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h l b o s  coincidieron en  que su intenci6n era "dar paso a 
nuevas generaciones", pero N e m i n  Velasco -quien seis 
afios despues se reintegraria a Televisa- aiiadid en su 
carta de renuncia quc su separacidn sc debia a la inten- 
cidn de "dedicar todo mi tiempo y esfuerzo a una nueva 
etapa de mi vida p ro fe~ iona l " ;~~  esa nueva ctapa consistia 
en su incorporacidn a la vida politica del pais, cuyo pri- 
mer paso seria la postulacidn y cleccidn para ocupar un 
escafio cn cl Senado de la Rcpliblica representando a su 
estado natal, Veracruz. 

La salida d e  Alemiin y O'Farril prodi~jo modificacio- 
nes en la distribucidn accionaria en Televisa y en la com- 
posici6n del Consejo de Administracidn. R6mulo O'Fa- 
rril vendi6 su paquete accionario, que ascendia a 20.196, 
a Emilio Azcirraga Miltno, mientras que Alemin Velas- 
co, qnien poseia el 17.9, vendi6 una parte a1 propio i\z- 
,y '11 .. I aga y conservd cl 10% para cederlo a su hijo, Miguel 

N e m i n  Magnani.8' Por su parte, Azchrraga Milnio, cedi6 
el 10% de las acciones de Televisa a su hijo, E~nilio Azci- 
rraga Jcan, para permitirlc acceder al ~ o n s c j o  de Adrni- 
nistracidn del consorcio. 

Como resultado de todos estos movimientos, Emilio 
Azcirraga Millno llabria quedado corno propictario del 
21.8% de las acciones, mientras que su hermana Laura 
Azcirraga de Waschman conservaba el 32.5%. En junio 
de 1903, se conocid la cornpra que Emilio Azcirraga Mil- 
mo hizo a su hermana Laura de nn 12.38% d c  las accio- 
nes de esta en Tclcvisa. La operaci6n liabria tcnido un 
cosro de 126 millones dc  d d l a r e ~ . ~ '  

La renuncia de Miguel Alemin Velascos2 y Rdmulo 
O'Farril se complcment6 con el ingreso al Consejo de Ad- 
ministracidn, como rniembros titulares o supletltes, de 
una nueva generaci611 cle ejecutivos, varios de ellos Fami- 
liares de E~nilio hchr raga  Milnio. El nuevo Consejo de 
Administracidn dc  Televisa quedd encabezado poi- Enii- 
lio Azcirraga Milmo, conlo presidente, y por Fernando 

Dfez Barroso kcfirraga en el cargo de viccpresidente. 
Coma consejeros propietarios qucdaron, ademfis de Cs- 
tos, las siguientes personas: Emilio kcitraga Jean, Ale- 
jandro Sada Olivarcs, Elnilio Diez Barroso Azclrraga, 
~ o d o l f o  Waschman Gombos, Alejandro Burillo Azcirra- 
ga, Miguel Alcmin Magnani, Jose Antonio Caiiedo Wlii- 
te y Othdn Vile2 Carrefio. Como consejeros suplcntes 
fueron nornbrados: Victor Hugo O'Farril Avi~a, Amalia 
Gdmez Zcpeda, Ruben Fuentes Colin, Eduardo Magafia, 
Jorge Vargas Diez Rarroso, Julio Trevifio, Miguel Angcl 
Couchonnal Miranda, Francisco Javier Mondragdn, 83 Gui- 
llermo Caficdo White y Julio Balba Hurtado. Entre 10s 
miembros d e  la nueva generaci6n dc  ejecutivos de Te-  
levisa dcstacaban Emilio Azcirraga Jean, nombrado en 
ese molnento vicepresidcnte d e  l'rogramaci6n de Tele- 
visidn; Miguel Alemln Magnani, quien qued6 corno vi- 
ccpresidente de Promoci6n y Publicidad; y Alejandro 
Burillo Azcirraga quien Fuc nombrado viceprcsidente 
ejecutivo del Grupo ~e lev i sa . ' ~  

Colocaci6n en la bolsa 

La "Reorga~~izacidn de 1991" provocd que Televisa 
incurriera en un endeudarniento gcncrado principal- 
rnente por el pago a 10s seiiores N e m i n  y O'Farril por la 
vcnta de sus acciones. Esto aceler6 la ejecuci6n de un  
proyecto quc Televisa habia contemplado desde 1985 y 
que consistia en colocar a la venta pfiblica, a traves dc la 
bolsa de valores, un  paquete accionario equivalente al 
20% de su capital social. La intcnci6n era captar recursos 
rrcscos provenientes de nuevas fuentcs de financiamien- 
to con el fin dc  pagar adeudos y desarrollar diversos 
proyectos de c r ~ c i r n i e n t o . ~ ~  

La oferta de acciones de Televisa se hizo en las bolsas 
de valorcs de Mexico y Nueva York, 10s dias 10 y 11 de 
diciembre de 1991. El monto total de la ofcrta reprc- 
sent6 el 20% dcl capital ~ o t a l  de Tclevisa. De ese 20%. el 
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17.33% correspondi6 a la oferta international y el 2.67% 
a la nacional. Finalmente, el destino de 10s Condos oh- 
tenidos por la oferta seria, segdn la informacibn de 
Televisa, el d e  "pagar deudas a corto plazo y sus res- 
pectivos intereses, que ascienden a 355 millones de d6- 
lares, para capital de trabajo, para inversiones de capi- 
tal y para otros prop6sitos corporativos generales". 

En Mexico, "a1 cierre" de la bolsa el dia 10 dc di- 
cicmbre de 1996, l'clevisa habia negociado l l  niillones 
de accio~ies por un valor de 420 mil 200 milloncs de pc- 
sos.8' En la Bolsa dc Valorcs de Nucva York, el consorcio 
niexicano colocb accioncs por u ~ i  total de 400 millones 
de dblarcg con la intcrmediaci6n dc la firma Goldman 
Sachs. 

ReIevo generacional 

El afio de 1997 fue fundamental para Televisa. En el, 
la generaci6n d e  jdvenes que en 1991 habia comcnzado 
a ocupar cargos importantes en la cstruclura dc tonia dc 
decisiones dcl consorcio culnlin6 st1 ascenso cuando el 3 
d e  marzo Etnilio Azcirraga Milmo, presidente de Televi- 
sa desde su fundacibn, decidib, por tnotivos de salud, re- 
tirarse de la empresa y tranqferir el mando a su liijo 
Emilio Azcflrraga Jean. himisrno, por disposici6n del 
propio h c i r r a g a  Milrno, Guillermo Cafiedo White asu- 
mi6 la presidencia del Consejo dc Administracibn. Un 
mes ~nBs tarde, el 16 d e  nbril d e  1997, A z d r r a g  Milmo 
fallecid en Miami, Florida, a 10s 66 afios de edad, aqueja- 
do  por una enferrnedad terminal co~nplicada con padeci- 
mientos cardiacos.''A p a r ~ i r  d e  ese mornento, ocnrrirfnn, 
en  vertiginosa sucesibn, win serie de cambios en la es- 
tructura d e  mando de Televisa; en esas transformacione$ 
habrhn d e  aflorar Ins divergencias entre 10s miembros 
de la nueva generaci6n. 

Al momento de falleccr Emilio Azcirraga Milmo, la 
distribucidn accionaria de Televisa era la siguiente: Emi- 
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lie &&rraga Milmo, 41.4%; Alejandro Rurillo Azcirra- 
ga, 14; Emilio Azcirraga Jean, 10; Paula Cussi Presa Ma- 
t,~,, 10; Miguel Alemin Velasco 8.3; Miguel Alemin 
,\?agnani, 6.1; Jose Antonio Cafiedo White, 5.1, y Gui- 
llermo Cafiedo White, 5.1.'' Entre 10s accionistas se en- 
contraba nuevamelite Miguel Alemin Velasco quien se 
habia reincorporado a Televisa el 24 de octubre de 1996, 
a peticibn de Emilio Azcirraga Milmo, para hacerse car- 
go de la empresa Sky Entertainment Services, ocupar el 
puesto de vicepresidente del Consejo de Administraci6n 
y ayudar con su expcriencia a la transici6n generacional 
en cl consorcio. La dnica condici6n que Alemin puso a 
Azcirraga Milmo para regresar, segiln revel6 el propio 
empresario y politico veracruzano, Cue tener la posiI2ili- 
dad de colnprar acciones para que 61 y su hi,jo -Miguel 
Alemin Magnani- quedaran, en conjunto, como segnn- 
dos accionistas de Tclevisa, detris de la G7milia h.cArra- 
ga, pero por cncima dc la ramilia ~ u r i l l o . ' ~  

En sblo unos meses, sin cmbargo, la proporcibn ac- 
cionaria antes descrita cambiaria y se tra~isformaria tarn- 
bi6n la participaci6n de varios de esos accionistas cn cl 
Consejo de Administracibn. El 111:rs not:\ble de esos cam- 
bios fuc la salida de Tclevisa de 10s hermanos Jose Anro- 
nio y Guillermo Cafiedo W l ~ i r e . ~  

El 23 de abril de 1997, por acuerdo d e  la Asalnblea 
Extraordinaria de Televisa, Emilio Azcirraga Jean asu- 
mi6 el cargo de presidente del Consejo de Administra- 
ci6n del consorcio, posicibn que ocupaba Guillermo Ca- 
fiedo M'liire por disposicibn expresa de Ernilio Azcirraga 
Milmo antes de su muertc. N ser desplazado de la prcsi- 
dencia del Consejo de Administraci6n, Cafiedo White 
fue nombrado presidente dc un Cornit6 Ejecutivo, "en- 
cargad0 de apoyar la toma de dccisiones estrategicas del 
I~es identc  del Consejo de ~dminis t rac i~ ln"?  Asimismo, 
conservb el cargo de vicepresidente ejecurivo corporati- 
VO. No obstante, el 9 de junio, Televisa dio a conocer el 
nombramietito de Alejandro Burillo AzcArraga como 



presidente del Comite Ejecutivo en sustituci6n de Gui- 
llcrmo Cafiedo White. De esta mancra, Burillo se reintc- 
graba a1 Consejo dc Administraci6n de Televisa dcl cual 
habia salido en marzo de 1996. 

Durante el mes de junio de 1997, circularon en la 
prensa mexicana versiones relativas a enfi-entarnientos 
de posiciones entre Glejandro Burillo y Guillermo Ca17e- 
do White. Ello se confirm6 el rniercoles 2 dc jnlio de esc 
aiio cuando el diario estadunidense The Wull Streetjozrr- 
nal public6 una entrevista con Rorillo en la que este hizo 
fuertes dcclaraciones contra Cafiedo y revel6 un acuerdo 
entre las familias Azc i r r ap  -corn0 miembro de la cual 61 
se asumib- y Alemin para hacerse de la direcci6n dc Te- 
levisa desplazando a los hermanos CaAedo White: 

Nosotros, 10s Azcrirraga, somos un;,  fi~~nilia unida; 
apoyamos a1 cicn por cicnto a Emilio Azcirraga Uean] [...I 
La Camilia decidi6 que debcn ser tres 10s Srllpos en la (li- 
recci6n de la compaliia: Azcirraga, Alemin y Burillo [...I 
El seiior Caiiedo, hasm donde yo se, no tienc ninguna es- 
pericncia en linanzas y debcria irse." 

hsimismo, Burillo alirm6 en la entrevista quc la fa- 
milia Azcirraga intentaria adquirir las acciones propie- 
dad de 10s hermanos Cafiedo \VI~ite.'~ 

El 21 de julio de 1997, el Grupo Telcvisa dio a conocer 
la renuncia de Guillermo Cafiedo White a su cargo de vi- 
cepresidente ejecutivo del consorcio." El 3 de septiernbre 
d e  1097, el Grupo Televicentro SA, empresa controlado- 
ra de las accioncs del Grupo Televisa y clue encabeza 
Emilio Azcirraga Jean, anunci6 que habia concl~rido un  
"proceso de capi~alizacibn a travCs del cual ciertos accio- 
nistas aportal-on 400 millones d e  d6lares a1 capital d e  la 
empresa. Despues de dar efccto a la capitalizaci6n, a le- 
gados pendientes bajo la hercncia de Emilio Azcirraga 
Millno y a otras transacciones, la estructura accionaria 
de Televisa qued6 integrada de la siguiente manera: 
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~ ~ n i l i o  Azcirraga Jean, 52%; Alejandro Burillo Azcirra- 
p, 14%; Miguel Nemfin Velasco y Miguel Alcmin Mag- 
l)ani, en conjunto, 14%; y otros accionistas, ZO%"."' En 
novicrnbre de 1997, 10s hermanos Cafiedo White forma- 
lixaron su salida de Televisa a1 vender a la familia Azci- 
,.raga su paqucte accionario equivalente a1 

Televisa hoy '' 
El neg-ocio radiofbnico que Ernilio A7.cirraga Vidau- 

rreta cre6 en 1930 con la XEW -ampliado cn 10s alios 
cincuenta con la instalacid11 dcl Canal 2 y la constituci6n 
tle Telesistema Mexicano- dcriv6 al cabo de casi siete de- 
cadas en  "la compaiiia de medios de cornunicacibn mis 
wrarlde tlcl mundo de habla hispana y en la [ernprcsa] li- 17 

tler en la programacid~l de tclevisi611 98 en espafiol", segiln 
se define Televisa a si mistna. El alcancc de su actividad 
es dcfinido asi por el propio consorcio: 

La compafiia, a traves dc sus subsidiarias, produce, 
distribuye y transmitc programas de televisitr~l pnra el 
mcrcado nacional c international, opera scrvicios de tele- 
visiirn directa a1 hogar via sat6litc (DTA), publica y disLri- 
buye rcvist~s y un pcribdico, prodnce p distribuyc discos, 
produce y tra~lsmite programas dc radio, presta servicios 
dc televisi6n por cnblc, promnevc espcctdrulos deportivos 
y cventos especiales, prcsta servicios dc mensajes elcctr6- 
nicos personnlizados @a.g+ig). comercinliza annncios cxte- 
riorcs, produce y tlistril,uye peliculas y presta servicios dc 

41 cloblaje y subtitnlado. 

Para realizar estas actividades, Televisa cuenta con 
siguientcs divisiones y subsidiarias: 

El Grupo Televisa posee dos cadenas de cobertura 
llacional -la dcl Canal 2 y la tiel Canal 5-, una scminaciu- 
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total del pais. Esas ernisoras son: tres de h p l i t u d  hlodu- 
lada (AM) y tres de Frecuencia Modulada (FM) en la 
Ciudad de MCxico; cinco de AM y dos de FM en Guada- 
lajara; una de AM en San Luis Potosi y una de FM en 
Mexicali, as< corno estaciones repetidoras en Monte- 
rrey y Veracruz. Nueve d e  estas emisoras transmiten 
con m8s de 100 mil watts de gotencia y dos d e  ellas, la 
XETV-AM d e  la Ciudad de MCxico y la XEIVA-AM de 
San Luis Potosi, pueden ser capradas cn el sur de Esta- 
dos Unidos. Durante 1996, la divisi6n audio generd el 
8.9 % dc las ventas totales del Grupo Televisa. 

Teleuisidn pagada 

El grupo Televisa cuenta con el sistetna de televisi6n 
por cable rnis grande de Mexico, el cual opera a traves 
de su filial Cablevisi6n SA de CV, en la que es propieta- 
rio del 51% de las acciones (el 49% restante pertenece a 
Tclefonos dc Mexico que lo adquiri6 en 1995 en una 
opel-aci6n por aproximadamentc 21 1 millones de d61a- 
res). Al 31 de diciembre de 1996, Cahlevisi6n concaba 
con alrededor de 186 mil suscriptores, cantidad que 
representaba, seglin datos d e  Televisa, el 17% del total 
de suscriptores d e  televisi6n por cable en el pais. En 
1996, Cablevisi6n aport6 el 3.8% de las ventas totales dcl 
Grupo Televisa. 

Desde diciembre de 1996, Televisa proporciona tam- 
bien el servicio de televisibn directa al hogar via satelite 
(DTI-I) a trav6s del sisterna Sky en el cual se encuencra 
asociado con los consorcios internacionales News Corpo- 
ration Limited, Organizaci6n O'Globo y Tele Cornlnuni- 
cations International Inc. El servicio se presta en MCxico 
a traves de la empresa lrlnova S de RL. 

Otros negocios 

Ademis de las ya mencionadas, el Grupo Telcvisa de- 
sarrolla otras actividades que la propia compafiia englo- 
ha en el rubro "otros negocios". Esas actividades son: 

promocidn de esfiectciculos defiortivos g eventas esfieciales: 
Televisa es propietaria de 10s equipos de futbol soccer 
Alnerica y Necaxa, los cuales administra a traves de una 
instancia denon~inada Comite cle Furbol a la que se ha 
sumado el equipo Atlante propiedad de Alcjandro Buri- 
Ilo hzcirraga, alto ejecutivo de Televisa y quien preside 
el citado comiti-. Los juegos de estos tres equipos se reali- 
ran cn el estadio Azteca, ~ambiCn propiedad del consor- 
cio. Ademis de 10s partidos de futbol, Televisa organiza 
cn ese estadio conciertos m~~sicales y otros espect:lculos 
inasivos. 

Televisa, ademis, ntiliza en renta la Plaza dc Toros 
MCxico en el Distrito Federal para realizar en ella corri- 
das y novilladas. Adicionalalcute, produce, promueve y 
p011e cn escena o b n s  de teatro en localcs de su propie- 
dad corno el Teatro Alameda. 

Mensajes electro'nicos personallzadoz: Televisa posee el 
51% de las acciones tle Skytel, empresa dedicada a pro- 
11orcionar el servicio de lnensajes electr6nicos personali- 
zados o paging. Skytel inici6 operaciones cn 1992 y para 
diciernbre de I996 contaha con 91 mil suscriptores. 

Anuncios exteriores: Otro de los ncgocios en los que el 
Grupo Televisa esti vinc~llado es el de 10s anuncios este- 
riores, tambi6n llamados esfiectaculares. El consorcio po- 
see el 37% de la empresa Vendor, la arrendadora de 
anuncios esteriores ~ n i s  grandc de Mexico. 

Pmduccidn y dislribucibn cinematogrcifica: Tclevisa pro- 
duce, a traves de su filial Telwicine, peliculas cinemato- 
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grfificas. Asimismo, a traves de otra filial, Videocine, dis- 
tribuye peliculas en Mexico, entre otras las producidas 
par el consorcio estadunidense Warner Brothers. 

Servicios de doblaje: Finalmente, Tclevisa proporciona 
seivicios de  doblaje a1 idioma espafiol de programas tle 
T V  exti-anjeros. El servicio se presta tanto a sus propios 
canales como a otras empresas de televisi6n. Sus instala- 
ciones para este fin albergan ocho estudios clc grabaci6n 
de  diilogos, cuah-o estudios de  post-producci611, dos es- 
tudios de regrabaci6n y diez salas privadas dc proycc- 
ci6n. La capacidad de  doblaje de esras instalacioncs cs tle 
175 horas mensuales. Durante 1996, la divisihn "otros 
negocios" gener6 el 9.8% de las ventas netas del Grupo 
Televisa. 

INFORMACION ESTADISTICA 
SOBRE LOS CANALES Y LAS 

CADENAS DE TELEVISA EN MEXICO 

I-Iasta aqui esta visi6n panorfimica de la que es actual- 
mente la empresa de medios comunicaci6n m6s grande en 
el Inundo de habla hispana y una de las mfis importantes 
del planeta. 

Cuadro 1 
TELEVISA: NOMERO DE CANALES EN LA REPOBLICA 
MEXICANA Y COBERTURA DE TELEHOGARES (1997) 

FUENTE: Elaborado con base en datos de Telcuisa en linea, wwzu.leleui- 
SU.cOn~.mr 

* El ndrnero de telehogares en M6ixico segfin la fuente es de 16 592 246 
** Segdn la fi~cnte, cl Canal 4 "ocasionalrnente forrna cadenas regio- 
nales con otras emisoras". Cuando ello ocurre, el nfimero de repetido- 
'as puede llcgar a 50 con una cobertura d e  54% de 10s telehogares 
  ease Grupo Televisa. Infome anr~al 1996, Bolsa Mexicana d e  Valo- 
'es, Mexico. marzo de 1937. n. 10). 



- 
Cuadro 2 

TELEVISA: PRlNClPALES INDICADORES FlNANClEROS 
(1993-1996)* 
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CADENAS DE TELEVISA EN 
LA REPUBLICA MEXICANA 

res, h46xico. rnarzo de 1887. 
* Cifras en ~nillones d e  pesos con poder adquisitivo al 31 d e  dicieln- 
brc  dc 198G. 
** El flujo d e  efectivo d e  operaci6n se define colno la utilidad de ope- 
racibn antes dc  intereses, impuestos, dcpreciacibn y arnorliznci6n. 
*** Reprwnta la3 partidas upff ia la  neos de i m p ~ m t o  y el rc;ultldo de 
cicrtls operaciones no rccurlenta netas de impuesto reflrjadcs en ou.os 
(gastm) p r d u c m ,  desp~~ks de sus rapectivos eicctos de i~npurstos. 

Cuadro 3 
TELEVISA: VENTAS NETAS POR D I V I S I ~ N  (1994-1996)* 

F u l i m :  Elahrado con d a t a  d e  G~.upo Televisa, I7?/onne antand 1996, 
nolsa hlexicana d e  Valores, hlCxico, ~narzo de 1987. 

Allende XHWDT 46 14 540 
(iudod Acuio XH AMC 34 12 794 
Mondovo XHMOT 35 79 886 

Nuevo Rosito XHRDC 1 2 3  35 123 
* Cifras en millonn d e  pesos con podcr adquisitivo al 31 d e  diciem- 
bre d c  188G. 

Porror 

Piedror Neqros 

!>oltillo 

XHPAC 
XHPNT 

XHX 

4 
46 

9 

6 900 
24 944 

115841 
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Motehuolo 

Son Luis Potosl XHSLT 

HVST 1 3 )  50 985 I 
:HMTS 21 372 

183807 
Tomozunrhole XHTAT 14055 
SINALOA 
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C a m w h e  
COAHUILA 

Torreb 

COLIMA 

Colimo 

.Monzonillo 
CHIAPAS 

Ciudad Acuiia XHCHW 64 12 794 

XHAN 

XELN 

XHCC 

XHCC 

12 64 333 

4 

5 
5 

237 854 

76 806 
26 329 
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NOTAS 

1) V6ase De la I-Ierrin, Jose. "Mexico: televisidn en 1931", en 
W l a  deReviclar, ndm. 3970, febrero d e  1986, p. 22. 

2) La operaci6n ticnica estuvo a cargo de 10s ingenieros Miguel 
Fonseca y Fernando Grajales asistidos por el entonces pasante 
d e  ingenieria Radl Otilora. 

3) Ibid., p. 23. Una fotografia d e  la propia seiiora Fonseca sin46 
tambitn para realizar algunas tomas, p u s  las p r ~ e b a s  d e  ajuste 
duraban varias horas y era itnposible que  la dama sirviera c o n ~ o  
modelo todo rse tieinpo. 

4) El National, 17 d e  mayo d e  1935. pp. 1, 2. En la demostracidn 
se utiliz6 una iotografia del Presidente LBzaro Cardenas cuya 
imagen "fue recibida con aplausos a1 ser captacla por el aparato 
receptor y proyectarse en la pantalla de vidrio esmerilado". 

5) Vease De la Herran, Jose. Op. Cit., p. 22. 

6) En marzo d e  1948, Gonz5lez Camarena realizd una transmi- 
sidn pdblica de televisidn que iue especialmente exitosa. En el 
vestiulo del cine Alameda, en  avenida Jodrez, sc instalaron una 
dmara  y un monitor d e  TV y se invitd a 10s transedntes a "verse 
en la pantalln". Boletin Radiojdn~o, 2 d e  abril de 1948, pp. 1, 7 y 
8. Pero Gondlcz Camarena no fue el irnico qoe efectu6 ese tipo 
de transmisiones en Mexico. Incluso no iue el primero. Previa- 
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mente a las demostracioncs pdblicas del ingeniero jalisciensc, la 
empresa estadunidense Radio Corporation of America (RCA) 
habia realizado en  la capital mexicana uno d e  esos expcrimcn- 
tos. En su ndrnero 152, correspondicnte a noviembre d e  19.16 
(pp. 14, 15), la revista Mapa informa d e  la transmisidn de una 
corrida de toros (una novillada) desde la Plan hf6xico a1 Hotel 
Del Prado, donde sc inst~laron monitores. Segdn la revista, la 
transmisi6n file vista por siete  nil pCTSOnaS que desfilaron ante 
10s receptores d e  TV. LA fila para prescnciar el nuevo espec- 
dculo  electrdnico se  exrendia por Avenida Juirez, daba vuel- 
ta en  la calle Jose Azueta y llegaba hasra el cine Metropolitan. 
Asistieron a presenciarla 10s seiiores Meade Brunet, director 
general d e  RCA DivisiBn International, John F. Royal, vice- 
presidente d e  la National BI-oadcasting Company (NBC), John 
A. hIiguel hijo, ecrente general de RCA Victor hfexicana, Clrar- " " " - 
les Horne, consultor d e  radio ingenieria de esa empresa, y el r6- 
lebre radiodifusor cubano Goar Mestre, quien habria d e  ser in- 
troducto~- d e  la televisi6n en cse pais. 

7) Transmisiones, ndm. 21, marzo-abril d e  19.l%, pp. 21-22. 

8) Al respecto v6asc Mcjia Barquera, Fernando. Le indlutria de la 
radio g la lehis idn y la politica del Estada mexicano (1920-196O), Ed. 
F~tndacidn Manuel Buendia, Mexico, 1989, pp. 136-161. 

9) Vease Mcjia Barquera, Fernando. Ibidem. 

10) V b s e  entrevista con el scfior Arturo Gotlzilez Camarena 
Beccrra Amsta, en  Castellot d e  Ballin, Laora. I f i s l o d  d t  la teleui- 
swn en i!4dxiGo, narrada fior s t~s  protagonislas, Ed. Alpe, Alxxico, 
1993, p. 100. Guillcrmo Gonz;ilez Camarena habia solicimdo la 
conccsi6n d e  u n  canal televisivo dcsde el aAo d c  1947. V6ase 
tarnbien Arcllivo General d e  la Nacibn, Ramo Presidcntes, Mi- 
gucl Alcmin Valdbs, cxpedientc 523114. 

11) La autorizacidn para instalar la antcna transmisora y l a  
estudios en  10s lugares indicados fue otorgada por la Secreta- 
ria d e  Comunicacioncs y Obras Pdblicas a Gonz6lez Camarc- 
na el 18 d e  julio dc  1950. Viase entrevista con Arturo Gonzilez 
Camarena, en Castcllot d e  Ballin, Laura. Op. Cit, p. 100. 

12) En marzo d e  1951, unos dfas despuCs d e  ser inaugurado cl 
Canal 2, Emilio h d r r a g a  Vidaurreta declar6 lo siguientc en  re- 
laci6n a Televicentro: "Este cenu.0 de televisidn es para tres cs- 
taciones porque con una sola no saldrfan ni siquiera 10s gastos 
d e  Vean ustedes: en  XEU'se paga a mfisicos, cancio- 
neros, mariachis, locutores, operadoses y demBs empleados, lo 
que  cquivale a 70 mil pesos diarios, y en XEQ alrededor d e  40 
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mil pesos". Macana ,  ndm. 395, 24 d e  marzo d e  1951. En ju- 
nio de 1951, la inversibn en  Televicentro sl~maba 1 I ~nillones 
d e  pesos (Foto Cuidn, ndm. 13, junio d e  1951, p. 30,) Para ju- 
nio d e  1954 la inversi6n liabia crecido a 25 millones de pesos 
(Radwlandia, ndm. 4GG,Junio de 1954, pp. 7-11). 

13)Folo Gz~idn,ndm. 12, mayodc 1951, p. 30. 

14) Tele Cine, n61n. 30, mayo-junio d e  1952, pp. 9-10. 

15) Radiolandia, ninn. 329, 23 d e  diciembre d e  1950, p. 7. 

16) De la conferencia "La publicidad en Al6xico", dicrada por 
Juan D ~ ~ r i n  y Casahonda en  el 'I'own Hall dc  Nueva York, el G 
de abril dc  1954 en el ciclo "Mexico, un ejemplo d e  progreso". 
VCaseRadiolandia, ndm. 466, junio d e  1954, p. 11. 

17) Tele Cine, ndm. 30, mayo-junio cle 1952, pp. 9, 10. 

18) Radiolandia, n t h .  ,448, 28 de enero d e  3955, p. 8. 

19) Nouedades, 24 dc  enero d e  1955. 

20) Rodiolanrlia, 4 de febrcro d e  1955, p. 8. 

21) BoletinRodiofdnico, ndm. G2,31 d e  marzo dc  1955. 

22) Vtase Rarliolandia, ndm. 928, mayo d c  1964, p. 3. 

23) ATouedades, 19 de mayo d e  1955, pp. 1-19. 

24) 17.1 Canal 4 fue la televisora que utiliz6 por primera ve7. en  
MCrico el sistelna de microondas. Ello ocurri6 en noviembrc de 
1954 para trans mi ti^. la V Carrera Panamericann. El equip0 cm- 
plcado, adquirido en  Francia, sc integraba por dos reccptores y 
transmisores de largo alcancc con 150 kildrtletros cle "linea de 
vista". Radiolanrlin, ndm. 489, 27 dc  noviclnbre de 1054, p. 8. 

25) V6aseRadwla?ldiaia, 18 de febrcro dc  1955, p. 8. 

2G) La instalacibn d e  la repetidora de El Zarnorano exigi6 una 
seric d e  obras adicionales que tuvicron un alto o s t o  econ6mico. 
Se co1~st.1-uy6 un pequeiio aeropuerto a 8 kil6metros d e  la base 
del cerro, se tentli6 un carnino cle 30 kildrnetros hasta la cumhre 
d e  El Zarnorano, se instal6 ona linca d e  alta tensidn de 22 ki16- 
men-os prcvio contrato con la Comisi6n Fcderal de Electricidad 
y se construy6 un edilicio para albcrgar al personal y a1 equipo 
ttcnico. Todas estas obras, sin conwr el equipo d e  transmisibn, 
tuvicron un costo d e  dos millones d c  pesos. Viase el proyecto I 
presentado por Rdrnulo O'Farril ante anunciantes y publicistas 
en Noveddcs, 19 de mayo d e  1955, p. 19. 
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27) Para 1959 el sue60 ~rdcticamente cstaba complido. Trle- 
sistema Mexicano tenia las siguientes estaciones e n  el norte: 
XEFR TV d e  Monterrey, que  cubria 12 poblaciones e n  Nue- 
vo Lebn y una en Tamaolipas; XERA T V  Canal 11 d e  Chi- 
huahua, ocho poblaciones en  esa entidad; XELN TV Canal 4 
d e  Torrebn, seis poblaciones en  Coahuila y una en  Durango; 
XEWI-I Tli Canal 6 de Hermonillo, seis poblaciones en  Sonora; 
XEFE T V  Canal 11 d e  Nuevo Iaredo, dos poblaciones en  Ta- 
maulipas y la ciudad de  b d o ,  Texas; XEM TV d e  Mexicali, 
tres poblaciones en  Baja California, una en Sonora, y cuatro en  
Calirornia, Estados Unidos; Canal 12 de  Tijuana. Radiolandia, 
nivm. 705, 24 d e  diciembre d e  1959, p. 4. 

28) Malians, ndm. 671.7 de  julio d e  1956, p. 62. 

29) Maiima, ndm. 669,23 d e  junio d e  19.56, p. 60. 

30) Radiola~ulin, ncm. 701, 16 de  novicmbre d e  1959, p. I ;  y 
ndm. 734, 5 de  agosro d e  1960, p. 5. 

31) Radiolandin, ndm. 930,junio d e  1964, p. 9. 

32) Tebvicentm, ndm. 21,octubre de  1965, p. 11. 

33) Una crdnica dc  estas primeras "vansmisio~les autdnomas" 
p e d e  verse en  Televirentm, nhm. 47, diciembre de  1966, p.  12. 

34) Televicentro, niim 60, noviemnbre-diciembrc d e  1968, p. 4. 

35) Telepropamar Lutinnamericanos, encro d e  1971, p. 2. 

36) Televicentm, nhm. 26, lnarzo d e  1965, p. 10. 

37) Televice?itla, ndm. 26, marzo 19G5, p. 10. 

38) "Noestra TV", en  TV Afagarine, ndm. 68, 29 d e  marzo cle 
1 9 7 6 , ~ .  11. 

39) En 1965, por ejemplo, el Canal 2 d e  I.ima, P e d ,  repor t~ba 
que  el  90% d e  su programaci6n estaba constituida por pvoduc- 
cionrs de  Telesistelna Mexicano grabadas en videolapc. Vtase T5- 
leuiceluro, ndm. 26, marzo de  1965, p. 10. 

40) Teleuicenlro, ndm. 40, mayo d e  1966, p. 13. 

41) El director general de  Teleprogramas Acapnlco era Ncm6n 
Tielasco, el gerente ad~ninistrativo Manuel Aguilar y d gerente 
d e  producci6n Luis d e  Llano Palmer. 

42) Las cimaras Gtminis consisti~n "en una combinaci6n inte- 
gral de  la c h a m  regular rle cinc en I6 milimetros y la cimara 
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electrdnica d e  telcvisidn que funcionan sincronizldas para obte- 
ner silnultineamente las tnismas itnggenes y h misma calida<l". 
Tclevicenlro, ndm. 22 d e  noviembre d e  1964, p.  8. 

43) Teleuicenlro, ndm. 40, mayo de  1966, p. 13. 

44) "Pla-las donde se exhihen programas mexicanos", en  TeIip,o- 
pamas LnLinoemnicanos, fcbrero d e  1970. 

45) Para 1972, dltimo aAo d e  existencia d e  Telesistema Mexica- 
no, el capital d e  la cmpresa se habia incremenudo a 00 millones 
de  pesos. 

46) Tele G~lia, edici6n especial 40 anivnsario, agosto de 1992, p. 81. 
El sefior Luis d e  Llano Palmer afirma, en sus comentarios a este 
trabajo, que don E~nilio k i r r a g a  Vidaurrcta pagh a los seAo- 
rec Nolla por el a$%~?Uador cleclr6nic0, y que fue en el Canal 2 
donde comenz6 a ntilizarse. 

47) VCase Rojas Zea, Rodolfo. "Reconocimienro al inventor 
d e  la televisihn a color", en  Tien~po Li6re, ndm. 139, suplcmcn- 
to dc  Unorn6sz~n0, 7 al 13 de  enero d e  1983, p. 35. 

18) El 23 d e  novietnbre de  1962, el nucvo sistcma desarrollndo 
por Gonzglez Carnnrena fue utilizldo para transmidr una infer- 
venci6n quirdrgica en  el Hospital Jugrez de  la Ciudad d c  MCxi- 
co. Un rasgo intercsante fue que la operaci6n se grab6 en cinra 
d e  video con el objero d e  quc pudiera scr reprotlucida en oca- 
siones posteriores con fines didicticos. TVhIapazina. Col. "Nucs- 
tra TV", cap. 280, ndm. 80,21 d e  junio d e  1976, p. 11. 

49) TVAhgazine. Col. "Nuestra TV", cap. 292, ndm. 92, I3 a1 19 
d e  septiembre dc  1976, p. 11. 

50) En esa primera transmisi6n a colorcs participnron como 
"maestros d e  ceremonias" el locutor Genaro Moreno y el actor 
cdmico Omar Jasso El A4ocosdit. El clenco artistico esttn.0 inte- 
grado por el l'rilac$e Azleca, bailarin d c  danzas aut6cmnas, el 
tnago Chen Kai, Hcrminio Icenny El llio Heminio, Bozo el payaso, 
Chabelo, Nicho y A'ano, el pianists Carlos Lazo, y Rico el jarico con 
Rical-do y Linda. El programa file recibido en blanco y negro en 
10s tclehogares, pcro quienes optaron por vedo a colores ruvie- 
I-on que trasladarse a cualq~iiera dc 10s 20 lugares -todos ellos 
tiendas comercialcs, algunas con varias sucursales- donde se ins- 
talaron aparatos con capacidad para recibir se6ales crom8ticas. 
Algunos de  esos lugares fueron: Sears, tanto d e  Ina~rgentes co- 
m o d e  Ejtrcito National; Casa Hermanos VBzquez; El Puerto d c  
Liverpool; Astor de  MCxico; Rio Grande; Tclas Jonco; Gigantc 
hlixcoac; Casa Nieto; Sanbosns; Sala Chopin y La Cigoe~ia. TI.' 
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Magazine, ndm. 93, 20 d e ~ e ~ t i e r n b r e  d e  1976, p. 11. La transmi- 
si6n estuvo coordinada por Guillermo GonzPlez Camarenn y di- 
rigida por Octavio Menduet y Luis Fernindez Nieto. 

51) Rndiolandio, ndm. 869, fcbrero dc 1963. SegGn Gonzilez Ca- 
marena los receptores para el sistema Bicolor simplificado po- 
drian fabricarse con piezas que ya se hacian en  MCxico y que 10s 
cinescopios, la parte ntis importante y costosa de 10s receptor-, 
podrian producirse en Monterrey. Ibulem. El 20 d e  mayo dc 
1963, el ingeniero patent6 un cinescopio bicromjtico de panta- 
Ila lineal que tiemPo despuk habria d e  ser usado y fabricado 
por la fjrtna Sony. 

52) En relacihn a1 accidetltc en el que fallecih Gonzilez Camare- 
na, vCase el relato del ingeniero Tomis Tello, colaborador soyo, 
en Castellot de Ballin, Laura. Op. Cil., p. 106. Ademds de sus lo- 
gros ticnicos, Guillermo Gonzilez Camarena obu~vo abundan- 
tes reconocimientos por su trabajo profesional. En septiembre 
de 1954, el Columbia College d c  Estados Unidos le otorgd rl 
doctorado Ilonoris Causa en Cicncias. El 30 de mano  d c  1957 
h e  designado hijo prerlilecto de Jaliwo p se l r  otorgS la condc- 
coraci6n mis a lu  de la entidad: la medalla Maria?~o Bbrcem.  El 
27 d e  marzo de 1959, el doctor Alexander Poniatoff, inventor de 
la c inu magnetof6nica y del videotape, entregh a Gonzilpz Carna- 
rena, a nombre d e  la empresa Ampex Corporation un diploma 
por su contribuci6n ul dcsarrollo dc la tclevisi6n cn el rnundo. 
En 1962 fue designado Miembro de Nilmero del Institute Meai- 
cano de Cultura en  una ceremonia en  la que se le impuso la To- 
ga d e  Acad6mico y se le entreg6 la presea d e  la Orden Mexica~z 
del Derecho y la Qcllzcra. Aunque sus sistemas d e  TV a colores no 
prrdicron ser utilizados comcrcialn>cntc en MCxico, si 8c aplia- 
ron en  otros paises prefcrentemente para fines educativos y de 
experimentacihn.,En 1964, su sistema 6icoior sintplijiuzdo se adop- 
d e n  Repdbliea Arahe Unida, Venezuela, Guatemala, Costa. Ri- 
ca, Pamami, Chile y Argentina. En Inglaterra, el sistema se us- 
lizb para fines educacionales. Tarnbidn lo adoptaron para 
exploracihn cientifica la Administracibn Nacional d e  Aeroniuri- 
ca y el Espacio d e  Estadas Unidos (NASA) y las empresas Ampex 
y Sony. Viase Rojas Zea, Rodolfo. Op. Cit., pp. 31-35, y Tele/)ro- 
gramus Letinoamericanoi, septiembre de 1970, p. 3. 

53) TV Magazz~ie. Col. "Nuestra TV", cap. 375, nilm. 76, 24 de 
abril d e  1978, p. 7. 

54) Boletin radiqfbnin, nlim. 758, 10 de agosto d e  1968, p. 7. 
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55) Entre esas series esuban Espias en conflicto, La chica de Cipol, 
El gato, Mk adorubles subrinos, El SanM, El agenle de Cipol y Misi6n 
imposible, para el  Canal 2; FBI, El Fug-iliuo (segunda parte), Bat- 
man, El auSpo'n uerde, FliMer, El caballo de hierro y NirEito de amor, 
para el Canal 4; y Alma de acem, Daktari, Mis Ires hijos y Lassie, pa- 
ra el Canal 5. TVMagaiine. Col. "Nuestra TV", cap. 397, nilm. 
198,25 d e  septianbre dc 1978, p. 7. 

56) BoleLa radqfdnico-TV, ndtn. 756, 27 de julio d e  1968, p. 3 

57) Teleuicentro, ndm. 41, octubre d e  1964, p. 2. 

58) El contrato firmado por Telesistema con la cmpresa Hughes 
Aircraft Company, propiemria clel %r6Iite, fue de  car5cter 
"abierto", es decir, TSM quedaba cn libertad d e  clegir q u i  en- 
cuentros del campeonato mmundial deseaba transmitir. Asi, se di- 
fundieroll los partidos en que  participd la seleccidn mexicana, la 
final entre Inglaterra y Alemania y algunos otros juegos. El res- 
to se grab6 cn video1a.p y se transmiti6 en forma diferida. T e M -  
cenlro, ndm. 42, julio d e  1966, pp. 2-3. 

59) Telfoi~entro ndm. 58, julio-agosto dc 1968, p. 2.  

60) Tiempo, 23 d e  septiembre d e  1968. 

61) Por su parte, la wncesi6n del otro nuevo canal, el 13, fue 
otorgado tatnbien el 24 dejonio dc 1967, a la empresa Corpora- 
ci6n Mcxicana de Radio y Tclevisihn, cncal~7ada por el indus- 
trial racliofhnico Francisco Aguirre JimCnez, due80 de la caclena 
d e  radiodifusoras Organizaci611 Radio Centro. Aunque el Canal 
13, XIIDF, sc inaugur6 oficialmente transmitiendo el informc 
d e  gobierno correspondienre a1 lo. dc septiembre de 1968, su 
progranlacidn regular se inicid el 12 de octubre d e  esc aAo des- 
d e  10s csn~dios tibicados en  la calle de Mina ndmero 24, cn la 
c6ntrica colonia Guerrero. Su anrcna, el transmisor y un esmdio 
adicional sc colocaron en  la parre mPs alta d e  la Torre Latinoa- 
nicricana. 

62) Un ohservador d e  la 6poca dcscribih asi la lucha entre TSM 
y TIM: "Lis armas d e  que se  wlian 10s contendicntes eran va- 
riadas, desde cl soborno a elementos encargados d e  las medicio- 
n n  de auditorio ( r a l i ~ g )  para aparecer m h  atractivos a los 
anunciantcs y restar en  esa rorrna ingresos al competidor, propi- 
ciar la fuga d e  'txlento nrtistico' (actorcs, escritorcs, canranres) y 
tecnicos, pol  medio de cuantiosas sumas y canonjias especiales a 
qn ienn  abandonaran on canal por el otm, has& el ofrecirniento 
d c  tarihs y descoentos 'conliclenciales' a 10s anunciantes como lo 'rll 
hizo Tclesistema al ofrecer hasu el 20% d e  bniticacihn en  t i e r -  ' !  
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po comercial por cada millbn de pesos que  gastara el anuncian- 
te en el Canal 2, con la condici6n d e  que  n o  se anunciara en el 
Canal 8, a lo que este Gltimo rcspondi6 concediendo tiempo CO- 

mercial gratuito en proporci6n a las compras que el anunciantc 
hiciera en  cualquiera d e  las empresas del Grupo Monterrey, co- 
mo elnpaque d e  cartdn, vidrio, etcetera -a pesar d e  que  la Icy lo 
prol~fbe expresamente- y entregando costosos presentes a 10s 
gercntcs d e  publicidad de las empresas y 'jefes d e  medios' d e  la5 
agencias para granjcarse su simpatfa [...I y 10s pres~~puestos". 
Bernal Sahagiln, Victor hfanuel. Analomia de la p71hlicidod en A&- 
xico, Ed. Nucstro Tiempo, Mexico, p. 164. 

63) El seiror Azcjrraga Vidaurreta murib el 23 d e  scptiembre 
d e  1972 cn Houston, Texas, a 10s 77 aRos d e  edad, habia naci- 
d o  el 2 d e  marzo de 1895 en Tampico, Tarnaulipas. El orro 
fundador d e  Telesistema Mexicano, R6mulo O'Farrill tam- 
bien iniciador del Canal 4, ralleci6 el 7 d e  mayo d e  1981 en la 
Ciudad d e  Mkxico. 

64) Para la rstructuraci6n d c  lo que seria Televisa, se form6 un 
equipo d e  trabajo en cl que estuvieron Ernilio kci r raga hlilmo, 
Guillermo CaAdo d e  la Bircena, Anrelio Perez, Alejandro 
Qoincero y Oscar Gutierrez, por el lado d e  Telesistema hlexica- 
no, y Diego Sada, Nejandro hlartinez Urdal, Ignacio Casillas y 
Tomis Rosales, por parte dcl grupo Monterrey. 1.0s daros co- 
rresponden a la enwevista con el seiior Nejandro Sada, en  Cas- 
tellot de Rallin, Laura. Op. Cit., p. 335. 

65) El capital inicial d e  Televisa fue d e  u n  mill6n d e  pesos, 
representado por mil acciones d e  mil pesos cada una dividi- 
das cn dos series. Cotno accionistas iniciales aparecieron: Te- 
lesistema Mexicano, 717 acciones; Miguel Ale~n in  Velasco, 
una acci6n; Oscar G u t i h e z ,  una acci6n; Victor Hugo O'Fa- 
rril, una acci6n; y Televisidn Independientc d e  hf6xic0, 230 
acciones. Como consejeros d e  la serie "A" qucdaron Laura 
hIilnlo d e  Azcirraga, Rbmulo O'Farril hijo y Emilio Azcirta- 
ga Milmo. Como consejero d e  la serie "B" quedd Rernardo 
Garza Sada. Seis meres m6s tarde, Televisa declar6 un au- 
mento d e  capital d e  202 millones 500 mil pesos, para quedar 
e n  una cifra d e  203 nlillones 500 mil pesos. Este capital qne- 
d 6  representado por 203 mil 500 acciones d e  mil pesos cada 
una. La distribuci6n accionaria qued6 como siglle: Telesiste- 
ma Mexicano, 151 millones 875 mil acciones; Televisi6n In- 
dependiente d e  M&xico, 46 millones 625 mil acciones y Fo- 
~ n c n t o  d e  Tclevisi6n, cuatro milloncs d e  acciones. 
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6G) Los cuatro principales puestos ejecutivos en la nueva com- 
pa~iia quedaron distribuidos d e  manera proporcional a la pose- 
si6n accionaria que mantencan TSM y TIM, es decir, 75% p a n  
la primera y 25% para la segonda. Como precidente dcl Consejo 
d e  Administraci6n qued6 K6molo O'Farril; como presidente d e  
la compafiia, Emilio Azcirraga htilmo; como v i~e~res iden te  rje- 
cutivo, Miguel Alemin Velasco, todos ellos d e  Telesistema; y co. 
mo vicepresidente d e  grupo Alfredo Martina Urdal, d c  Televi- 
si6n Independiente d e  Mtxico. En marzo d e  1973, hlartinez 
Urdal fue sustiulido por Alejandro Sada. Vkase entrevisra con 
Nejandro Sada, en  Castcllor de Rallin, Laura. Op. Ctl., p. 335. 

67) Enwevista al sefior Alejandro Sada, ejecutivo d e  Tclevisa, en  
Castellot de Rallin, Laura. Op. Cit., p. 334. 

68) Proceso, ndm. 295, 28 dcjunio d e  1982, p. 29. 

69) Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Dircctorio d e  
concesionarios y permisionarios d e  esuciones d e  radiodifusibn 
(radio y TV) correspondiente a 1988. 

70) VGase Nicholas A. Valenzuela, "In\~asi6n electr6nica en ~ ~ r a .  
dos Unidos", en Las redes de Televisn, Ed. Clava Latinoamerica- 
nas, p. 172. 

73) La J o r n a h ,  24 dc jolio d e  1986. 

74) La Jornado, 5 d c  inayo d e  1988, p. 19 

75) Grupo Tclevisa, if,forme anual 1996, B o l s  Mexicana de IJa- 
lores, Mexico, niarzo de 1997, p. 23. 

76) Televisa, I?lfonne anual presentaflo a la Dolsa de Valores de Mivi- 
co correspnrlipalea 1995, Mgxico, BMV, p. 9. 

77) \'Case Televira, informe antla1 prescnlado a la D o h  M e . ~ a n a  
d? Vulorpr, comspodienle a 1995, Mkxico, BhIV, p. 71. 

78) InJornada, 21 d c  septiembrc d e  1996, p. 42. 

79) A'ouedades, 22 de enero d e  1991, p. D-10. 

80) En enwevista con el diario OL Jomada publicada el 4 d e  ahril 
d e  1090, Miguel Nclnin Velasco sefial6 que la poresi6n d e  ac- 
c i o n ~  por parte de 10s dirigentes d e  Televisa prcsenuha en esa 
fmha la siguiente proporcifin: k d r r a g a ,  52%; O'l'arril, 20.1%; 
7 AlemQn 17.9%. Nem6n se referfa a la distribuci6n d e  las accio- 
nes ent l r  las familias. Y ~ ~ P I  
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81) Vhse  Adcebra, junio de 1993, p. 41. 

82) Alemdn Velasco se reintegr6 a Televisa el 24 de  octubrr de  
1996 cuando fue nombrado presidente de Sky Entertainment 
Services, empresa que tiene a su cargo el i~npulso del proyecto 
de  televisidn directa a1 hogar via satelite (DTII) en el que el 
consorcio participa asociado con ues compafiias exuanjeras. 

83) Excelswr, 22 de enero de  1991, p. 1, 26, y Televisa, Prosl,eclo 
de inuersidn presentado a la Bolsa de Valores de hfxico, Mexico, 
BIvIV, mayo de 1992, p. 59. 

84) Alcjandro Bnrillo kcbrraga, hvo de Carmen kcgrraga de 
Burillo, qucd6 como propietario dcl 14% de  las accioncs de Tc- 
levisa tras la "Reorganizacidn de 1991". El 18 de marzo de  1996, 
Alejandro Burillo Azdrraga renunci6 a1 cargo de vicepresidcntc 
ejccutivo que ocupaba en Televisa, pero mantelliendo su pa- 
quete accionario. Como consecuencia de  su salida se produjeron 
varios cambios en el Consejo de Administracidn. Miguel A1em;in 
Magnani fuc nombrado segundo vicepresidente de  ese consejo; 
Emilio Azcirraga Jean fue dcsignado vicepresidente ejecutivo a 
cargo d r  Operaciones; y Guillermo Caiiedo White fue nombra- 
do vicepresidente ejecutivo a cargo de Finanzas. Posteriormen- 
te, en junio de 1997, Burillo Azdrraga se reintegraria a1 Conse- 
jo de Mminisuaci611 dc Televisa. 

85) Asi lo reconocid el propio consorcio en un documento ofi- 
cial: "El adcudo incurrido por la Reorganizacihn de  1991 y por 
(otras operations) presenta un saldo acu~nulado a1 31 de agosto 
de 1991 de 963.8 miles de millones de pesos y despues dc csa 
deuda se incurrid en una deuda adicional dc 323.5 milcs de  mi- 
l lonn de  pesos. La mayor parte dc esos adeudos seri pagatla 
por 10s recursos de la Oferta (a la bolsa de valores)". Televisa, 
Prospecto dc inverswn presentado a la Bolsa Mexikana (16 II'alores, hle- 
xico, BMV, mayo de  1992, p. 11. 

8G)ElEconoi~zista, 11 de dicien~bre de  1991, p. 16. 

87) Emilio Azcirraga Millno naci6 el 6 de  septiernbrc de 1930 
ell la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos, doce dias 
antes de que la SEW, primera de  las dos grandes creaciones de  
su pad~.e, Emilio Azcirraga Vidaurreta, iniciara oficialmentc sus 
transmisiones. Mexicano por nacirniento de acuerdo con la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, le rue 
extendido el certificado de  nacionalidad mexicana niltnero 1684 
el 26 de  agosto de  1946. Se inicid en la actividad televisiva a 10s 
21 alios, pricticainente desde el nacimiento drl Canal 2, la otra 
gran ohra de su padre, ernisora inaugurada en marzo de  1951. 

88) Proceso, nilm. 1081, 20 dejulio de  1997, p. 7. 

89) V6ase erltrevista con Ivligrtel Alembn Velasco, en Proceso, 
nilm. 1063,lG de  marzo de  1997, p. 33. Sobre su regreso a Tele- 
visa atendiendo la peticihn cle Emilio Azcdrraga hlilmo, Alcmin 
declard: "Es un  compromiso de  socio y amigo leal [...I Senti 
que de  alguna manera era yo necesario otra vez en la empre- 
sa y qtie algo tenia que  aportar". 

90) Los hermanos Caiiedo IVllite son hij05 de  Guillermo Caiie- 
do de  la Bircena, fallecido el 20 de  enero de  1997 y quien fuera 
vicepresidente de Televisa para Asuntos Internacionales, presi- 
dente de la Organiwcidn Iberoamericana de Televisidn (OTI), 
vicepresidente de la Federacidn International de  Futbol Asocia- 
cidn (FIFA) y presidente de  la Federacibn Mexicana de Futbol. 
CaAedo de la Bdrcena fue uno de  10s rncjores alnigos de E~nilio 
kcir raga hIilmo y el ejecutivo de  Televisa que consuuyd la im- 
bricada relacihn del consorcio con el negocio del futbol profe- 
sional en M6xico. 

91) La Cr6nlca de EIoy, 24 de abril de  1997, p. 19. 

92) The IVnll Street Journal, 2 dejulio de 1997. 

03) Ibzdein. 

94) La Crdnica de Hoy, 22 de  julio de 1997, p. 5. 

95) ZA Cldnzca de Iloy, 4 de  septiembre dc 1997, p. 20. 

96) ZA Jonzada, 7 de enero de  1997, p. 20. 

97) La  mayoria de 10s datos de  tipo financiero que se incluyen 
en este apartado, asi coma en el ap6ndice estadistico que acom- 
paila a1 presente capitulo, corresponden a1 Infome Annul 1996 
presentado por Televisa a la Bolsa Mexicalla de  Valores en mar- 
zo de  1997 y hecho pilblico en junio de  ese afio. N momento de  
coslcluir este trabajo el informe financier0 consolidado corres- 
pondiente a1 aiio de  1997 nose habia dado a conofer. 

98) Grupo Televisa, Infonne anual I996, documento presentado 
a la Bolsa Mexicana de Valores, Mexico, marzo de 1997. 

99) Ibid., p. 6. 

100) Ibid., p. 11. 

101) VCase Televisa en linea: xv~w.telcvisa.com.mx 

102) Grupo Televisa, Irfonne anual 1996, documento preeenta- 
wm 

do a la Bolsa Mexicana de  Valores, Mexico, marzo de  1997, p. 8. 

103) Ibid., p. 13. 
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104) Ibidem. 

105) Ibid., p. 13. 

106) Ibid., p. 14. 

107) Debido a que  en este libm sc incluye un capitulo sobre el 
tema de  la televisi6n d e  paga <able y DTA-, solamente se hace 
referencia a 10s aspectos elementales de  esta actividad dentro del 
Grupo Televisa. 

DEL CANAL 13 A TV AZTECA 
Alejandro Olmos 

El Canal 13 

l'uvieron que transcurrir 18 afios para que el radio- 
difrrsor Francisco Aguirte Jirnknez pudiera concretar 
uno d e  sus suefios: operar un canal dc tclevisi6n. 1.0 co- 
menz6 a buscar desde 1940, en  10s inicios de la televisi6n 
mexicana, pero no seria sino hasta abl-il de 1967 que lo 
obtendria. 

En ese lapso, la Corporaci6n Mexicana de Raclio y 
Televisi6n SA d e  CV, emprcsa dc Aguirrc, se vio obliga- 
da a intelponer un amparo ya qrre sin haberse respetado 
sn dcrecho d c  antiguedad, olro gr~rpo  de en~presarios 
encabezado por Gabriel Alarc6n, Guillermo Salas, Ma- 
nucl Barbachano y Carlos Ferrai7 11al)ia sido notilicado 
de q11c rccibiria la cor1cesi6n en cuesti6n. 
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Como resultado, en cumplimiento dc la sentcncia 
pronunciada cn el juicio dc arnparo ndmero 317163 pro- 
movido en  el juzgado segundo de distrito en materia ad- 
ministrativa en el Distrito Federal, se determinb otorgar 
la concesi6n a la familia Aguirre.' 

Dc manera simultinea, y con la finalidad de  cvitar 
pugnas empresariales, el Gobierno Federal, el 12 de 
abril de 1067 tambiCn otorg6 otra concesidn a Fomento 
de Televisi6n Nacional SA de CV, rcpresentada por E. 
Guillermo Salas. 

Los avatarcs para la ramilia Aguirre no tcrminaron 
ahi. En principio se le otorg6 la concesi6n del Canal S 
(XMDF), peso el dueAo de Radio Centro liizo una nego- 
ciaci6n con Guillcrmo Salas, que a la vez habia recibido 
la del Canal 13, y logr6 intercambiar la concesi6n.' 

Y es que la solicitud rcalizada por Salas sc hizo con 
fecha 26 de noviembre de 1963, es decir, por lo menos 
con 14 aAos de  diferencia con respecto a la presentada 
por Aguirre, en abril de 1949.3 La concesi6n otorgada a 
Aguirre era para transmitir las 24 horas del dia, con una 
potencia nominal de cquipo cn video dc 25 kilowatts, y 
en audio con una potencia media de 12 kilowatts. 

En el momento en que Aguirre recibi6 la concesi611, 
Telesistcma Mexicano dominaba el escenario. El Canal 
1.1 -cup1 concesi611 data dc 1959- no rcpresentaba una 
competencia real. h i ,  la Secretaria de Comunicacioncs y 
Transportes (SCT), al otorgar las concesiones tiel S y del 
13, abria la posibilidad para una mayor diversilicaci6n 
de la TV mexicana. 

Aguirre: influyente radiodifusor 

En ese contexto, Francisco Aguirre (Arandas, Jalisco, 
1913) obtenia la concesi6n del Canal 13. Era u11 hombre 
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dc negocios ligado a la industria de la radiodir~tsi611 des- 
de la dtcada de Ins cual.enra; uno de los mBs influyentes 
empresarios de la comunicaci6n. 

Se inici6 como cajero de  un banco en cl Distrito Fe- 
deral. Luego conocid a1 empresario Carlos Trouyet, 
quien lo instruyb como ejecntivo para la venta dc titi~los 
de capitalizaci6n y ahorro. 

Aguirre incursion6 por ve7 primera en 10s niedios a 
~ravCs de la ectacidn XI-IFO, que en 10s aAos cuarenta 
era ~xopicdarl del Gobierno. Dc acucrdo con tes~imonios 
rle la Cpoca, intelectuales y locr~torcs "ligcramente carga- 
do3 hacia la izquicrda" prirticamentc habian tornado 
control de la eniisora.' 

Por csa ra76n, el general Rodolfo Sdnchcz Tiboada, 
cn ese entonres prcsidcnte del romite ejecutivo nacional 
del PRI, le okeci6 a Aguirre adquirir la estaci6n. A par~ir 
de ello surgi6 la Cadena Radio Continental, antecedcnte de 
lo quc ahora cs cl Grupo Radio Centro, fundado en 1956. 

Algo que caracteriz6 a Aguirre cn el mcdio radiof6- 
nico fue cambiar el estilo de los anuncios comerciales, 
introduciendo el denominado sfloteo, que sustituy6 a los 
patrocinios, f6rmula utilizada en ese entonces. 

De mancra paralela, Aguirre incursion6 en  otros ne- 
gocios como en los centros noctumos. Cre6 lugares como 
Cz~udalajara dc Node, Capri y El Patio, en la decada de los 
~ e s e n t a . ~  Su participacidn como propictario del Grupo 
Radio Centro -ahora una de las tres principales cadcnas 
con 105 estaciones en todo el pais entre propias y atilia- 
das-, lc perrnitid tan111iCn ocupar la vicepresidencia de la 
Cimara Nacional de la Industria de la Radiodifusi6n." 
Atlcn~is, de 1959 a 1971 Cue asesor tCcnico de la Secreta- 
ria Privada de la Presitlencia de la Repilblica. 
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Una de las primeras medidas quc Aguirrc adopt6 a1 
obtener la concesi6n fue comenzar a transmitir estrenos 
cinematogrAficos y programas de concursos a 10s qne se 
les denomin6 Telesorfiresas. 

La otra vertiente cn tnateria de programaci6n no ftle 
muy original. Predominaba la difusi6n de series extran- 
jeras conlo La ltj  del rpvdlt~er y Pewy Mason entre otras, o 
programas c6micos como Yo quiero a Lucy. Entre las pro- 
duciones propias destacaban l a s  an(1anzas rle cul~iclo y las 
emisiones noticiosas. 

Con cl prop6sito de hacer un canal rentable, [ortale- 
ci6 el Arca comercial. Paulatinamente emprcsas como 
Sears, Domccq, Chrysler -entonces Automex-, General 
Motors, Volkswagen, Sydney Ross, Liverpool, entre 
orras, se incorporaron a1 cartel de  anunciantes? 

Inicios y estatiraci6n del Canal 13 

El canal comenz6 a operar el lo .  de septicmbrc de 
1968, con la difnsi6n del Cuarto Informc dc Gobierno 
del entonces Presidente Gustavo Diaz Orclaz, aunque 
no de  manera continua sine a partir dcl 12 de  octul~l-e 
en cl marco d e  la inang11raci6n de las Olimpiadas de 
Mexico 65. 

Sc transmitia dcsde la Torre I.atinoa~nericana, dontle 
se enconh-aban las oficinas, y 10s cs~udios tlc grabacihn 
estaban en la callc de  Mina. 

A g o  que caracteriz(5 los inicioc dcl canal hue que la 
mayor parte dcl personal -locutorcs, tornamesistas, ope- 
radorcs- provenia dc la radio. Por cllo, segiln Adolro 
Ferninclez Zepecla, se decia en metlios periodisticos qnc 
lo ~ I I C  hacian cn Canal 13 era radiotelmi~i6n.~ 

Desde el cornienzo, Francisco Aguirre visualiz6 el nc- 
gocio de 10s mcdios como una empresa familiar eniulan- 
do a otros empresarios de la comnnicaci6n. Dc hecho cn 
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1, actualidad lo sigue sienclo. Una de sus preocupaciones 
era la de distribuir cl podcr dc la cmpresa entre su espo- 
,, sus 11 hijos. 

La ]residcncia tlcl Grupo Radio Centro recay6, lue- 

go de su muerte en 1979, en su esposa Marla Esther G6- 
de Aguirre. El mayor de sus hijos, Francisco Auuirre ? 

Gomez, fuc el director del Canal 13. Adriin ha sltlo el 
,ricepresidc~lte ejecutivo del Grupo, mientras que Carlos 
[leg6 a ocupar el cargo de presidente de la Asociaci6n de 
~~~d iod i fuso res  en el Distrito Federal. 

De acuerdo con el testimonio de  una de las hijas, Ana 
Marfa"especializada ahora en una empresa de audioli- 
bros-, el Canal 13 con1enz6 a dejar utilidades liasta cl 
tercer afio, en 1971, epoca en la que ingres6 corno accio- 
nista el cmpresario Alejo Peralta. 

Peralta lleg6 a scr propietario tlel 49% del capital de 
la tclevisora. Sin embargo, en 1972, csc empresario deci- 
tli6 vender su partc correspondiente de acciones al Go- 
bierno Federal, lo que colocd en una situaci6n de  des- 
vcntaja a Francisco Aguirre ya quc Cqtc Iiabia vendido 
con anterioridad al Gobicrno Federal el 10% de las ac- 
ciones del canal, par~icipaci6n que tie acnerdo al plan 
original se ofreceria a divcrsos cmpresarios dcl pais. 

N no ocurrir esto y ante Ins presiones del Gobierno 
de Luis Echeverrla en 1972 por contar con un canal del 
Estado, Aguirrc dcj6 cl negocio de la TV. 

I,a estatizaci6n se Ilevd a cabo dentro de un contexto 
caractcrizado por la necesidad del regimen dc reforzar 
su presencia en 10s nledios electr6nicos, luego dc 10s 
aco~itccimientos de  196s. 

Sc consideraba qne s61o teniendo instrumentas pro- 
pios de co1nunicaci6n se podia gxantizar la difusi6n dc 
10s mcn$ajes del Estado, y con ello hacer fi-ente a la crisis 
dc credibilidad. 
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Asi, como parte de  esa medida, el 6 de agoPro 
1969, se cre6 por acuerdo presidential la Red FcdcrCll 
de  Televisibn, i t~tegrada por 37 estaciones cluc sc 
partian en toda la Rep6blica. 

Para su surgirniento se consider6 que: 

[...] independientemente de la existencia dc cstacio. 
nes de televisi6n concesio~iadas, [se esrima necesario rlllc] 

el Ejecutivo Federal cuente con estaciones dcdicn(l:~s n di. 
fundir programas de indole culn~ral, cduca~ivo, insrructi. 
vo, de capaciwcibn y dc informacibn acerca dc Ins aconle- 
cilnientos nacionales o internacio~mles.'~ 

se Lrataba de que los concesionarios recabaran y cn- 
tl.cSaran a las arcas fcderales, el impuesto correspon- 
c l i e n t c  derivado de 10s pagos q t ~ e  10s anitnciantes, las 
:lgcncias de publicidad, y en general otras empresas pro- 
tluc~oras le hicieran a 10s concesionarios, por utilizar un 

cle la naci6n. Aitc  la inconformidad expresada por 
,,t,s (iltimas, que consideraban que tal medida lesionaha 
~~~-ave~iiente sus intereses, el Gobierno 1:ederal opt6 por 
:(i-eccr una salida alternativa: la cesidn por pal-te de  los 
concesionarios del 12.5% de su tiempo diario para trans- 
iniitir los mensajcs del gobierno, conlo una forma de cu- 
i~rir el impuesto en cuesti6n. 

Una preocupaci6n n ~ u y  rcitcrada e n ~ r c  10s cmpre\n- 
rios de  la radio y la televisibn, se relacionaba con el lie- 
clio de que es~aba pr6ximo a vencersc un in~portante nil- 
mero de concesiones, y ante la posibilidad de que Cslns 
pasaran a otras manos, solicitahan su refrendo. 

Esto lo obtuvieron gracias a que el gobierno opt6 pol 
otorgar esos nuevos titulos a los mismos co~~cesiollal lo\ 

que ya se enconcraban operando srls estaciones, lo q u C  

ell ttrminos prAclicos signific6 que la conformaci6n 
los grnpos sc mantuviera inalterable. 

Se complement6 csta accibn con una medida poleini- 
ca: la aprobaci6n -dentro de la Ley de Ingresos dc la 1:~- 
dcraci6n para 1969- de una disposicibn con base cn 1" 
cual 10s concesionarios debian entregar nn irnpl~csto 'Ic' 
25% como prodncto del: 

[...I importe total de los paps  que se efcctilcn Po' Ins 
servicios prestados por empresas que filncionen a1 "W" 
ro de las co~lcesiones federales, para cl uso dc l,iencs 'icl 
dominio directo dc la Nacibn, cuando In actividad ( 1 ~ 1  Coll- 
cesionario estt declarada esprcsamente de itit:erCs P 

,',lllll~" 

por la ley." 

Presiones politicas 

Dcstlc cl primer dia en que Luis Eclieverria tom6 po- 
scsihn co~no Pl-csidcnte de la Repilblica, se supo cuil iba 
;I srr la t61iica de st1 politica de  gobierno con respecto a 
Ias n~ctlios tle comunicaci6n: inici6 su periodo con el 
;l~ll~ncio tle la creacidn de una Subsecretaria de RadiodiT11- 
si611 tlcpendiente de la SCT, entre cuyas atrihuciones esla- 
I J ; ~  la de trainitar y analiwr solicitudes para concesiones o 
I'crmisos, imponer sa~lciones cuando los conccsiona- 
~'ios 0 ~'ei-misionarios i~lcurrieran en violaciones, asi co- 
I1lo coordinar la producci6n y difusi6n de los programas 
'Ic ~.;l(lio y televisi6n destinados a las recles qite operaba 
Id scr.12 

Dc Inanera paralela, tanto el Prcsidcnte cle la Repfi- 
I)iica con~o los funcionarios -cuyas secretarias estaban vin- 
"'latlas a la radiodifusibn- comcnzaron a hacer llamados 
'' l o s  concesionarios toll la finalidad de tratar de in- 
/, . 
"""' en 10s contenidos, y en general en su politica de 
l'1~"~l-a~llaci6n, 

Sc ~riticaba la excesiva comercializacibn en la TV, asf 
coll'o la desmetlida translllisi6n de  series que hacian 
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apologia d e  la violencia, lo que de acuerdo con Luis 
Echeverria, afectaba y deseducaba a 10s niiios y a 10s 
a d u l t o ~ . ' ~  

Esa insistencia por parte del gobicrno para que la tc- 
levisidn fomentara valores, educara, transmitiera y di- 
fundicra aspectos culturales, influy6 para crear un am- 
biente d e  confrontaci6n y pugna entre el sector phblico 
y privado. Incluso se llegaron a cancelar diversas series 
tlc TV por su "alto contenido de violencia". 

Para 10s industriales dcl ranlo, esta siruacibn de ma- 
lestar gubernamental no pasaba de un simple acto de 
presibn, sin embargo crcci6 su preocnpaci6n cuando un 
funcionario de la Presidencia d e  la Rcphblica planted, a 
finales de 1971, la ~iccesidad de la nacionalizacidn dc la 
radio y la televisi6n.14 

Con esos antecedentes se dan los pri~ncl-os pasos para 
la estatizacidn del Canal 13, con la consigi~ientc apertura 
a la libre competencia en la tclevisi6n. 

La TV de Estado 

Pesc a que desde enero de 1972 sc habian comenza- 
do a filtrar en la prensa las primelas versiones que da- 
ban cuenta de la estatizaci6n del Canal 13, no seria sino 
hasta el 15 de marzo de ese ~nismo aiio que oticial~nente 
se anunci6 su adquisici6n por parte dcl Gobierno Fede- 
ral a traves de la Sociedad Mcxicana de Crediro Indus- 
trial SA (Somex), quc act116 como instituci6n tiduciaria. 

Una selnana despuc's, se daba a conoccr el Plan Na- 
cional para cl Desanollo de la Televisidn Rural, cl cual 
se ratificaria con la publicaci6n del dccreto respective el 
29 de abril de ese ~ilislno aRo. 

A esta entidad se le denomin6 primer0 Telcvisi6n 
Rural del Gobierno Federal, luego Televisi6n Cultural 
dc  Mexico, y mis tarde Televisidn de la Repilblica Mesi- 

‘aria ( T R M ) . " ~ ~  cre6 con la finalidad d c  que el Gobier- 
Federal difundicra seliales de televisi6n cn zonas 

].urales, marginadas, en las que el sector privado, concre- 
mmente Tclevisa, no tenia el menor inter& de llegar, al 
menos hasta ese momento. A1 final de ese sexenio, TRM 
concaba con una red de mPs de 100 estaciones de TV. 

En tal marco, el primer dircctor dcl Canal 13, Enri- 
que Gonzilez Pcdrero -cs gobernador dc  Tabasco y 
elccto en 1997 senador por el Partido de la Revolucibn 
De~nocrPtica-, sefialaria al tomar posesi6n, en encro de 
1974, alcunos de 10s principalcs objetivos que pcrseguia 

? 
la televis16n de Estado: 

[...I dcbe promover un sisre~na naciotinl dc telcvisi6n 
para conrribnir a la integncidn social, y a la moderniu- 
cidn, supcrando la concepcidn exclusivanlente publicitaria 
de la televisidn privada.lG 

[Aunquc nclaraba:] [...I rcnnnciar a la publicidad co- 
rno fuente de finnnciamiento implicarfa antomfitica~nente 
condenm a la televisi6n pilblica n la dependencia dcfiniu- 
va del subsidio y a la privacidn, a priori, de posibles ntili- 
dadcs. 

[Por esa razdn] [...I el camino de la T V  de Estatlo de- 
beria tcner una opcraci6n mism, centraliznda en lo relati- 
vo a la prodncci6n -parte dc su programaci6n se difundi- 
ria a nivel nacional- y descentralizada en la difusi6n de 
progsamaci6n local y regional, para permitir la espresidn 
tlc la provincia mesicana. 

[...I en el calnpo de la TV, en donde cl mercado libre 
de idcas condr~io a la forrn:lcidn de arandes consorcios 

4 u 

que cancelaban la libre cotnpetencia, In inte1vcnci6n esta- 
1.21 se ha orientado a restablecer cl equilibria entre la li- 
bertld individual y 1:) responsal)ilidad social en el uso de 
10s medios. 
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Si algo caracteriz6 el sexenio dc JosC L6pez Portillo 
-que padeci6 las consecuencias de la devaluaci6n del 
peso en 1976- fue la necesidad de impulsar refornias 
tanto en lo politico como en lo adminisrrativo, para 
hacer SI-ente a las demandas de  la poblaci6n y del sec- 
tor privado. 

Los empresarios exigian mayores incentives y esri- 
niulos fiscales para sus empresas, a fin de I-ecuperar la 
confianza en el gobierno, niientras que 6ste tenia qile 
instrumentar diversas acciones para reactivar la econo- 
mia, ])or ejemplo la Nianza para la Producci6n. 

De manera paralela, el gobierno tambi6n neccsital~a 
llevar a caho una serie de  medidas para reducir drfisrira- 
tnentc el gasto pfiblico, el cual liabia crecido conridcra- 
hlemente, lo que entrafiaba nna profunda reforma arlnri- 
nistl-ativa. 

Asi, en esc contcxto, las acciones de gobierno rclacio- 
nadas con la radio y la ~e levi~ibn ,  se enca~ninaron hacia 
10s siguicntcs objecivos: 

1.a organizacih dc los medios de comunicaci6n del 
Estado bajo una coordinaci6n illlira a tin de  poder tli- 
fundir de rnanera mhs eficaz el disrurso gubernanrental, 
asi como la incorporaci6n de Cstos al proyecto de  refor- 
ma politics, con la finalidad dc con~rolar y restringir los 
mensajes de la oposici611, e n v e  otros aspectos." 

Para el logro de esas mctas, se plantcaba colno requi- 
sito indispensable cl cstrechar mfis la relaci6n con 10s 
concesionarios de  la radio y la televisi611, c increme~itar 
el nilnrero de  estacioncs tlcl gobierno. Lo anterior se 
habia conienzado a gcstar un sexenio antes -en no- 
vicmbre de  1975 ,  cuando el Gobierno Fetleral deter- 

1nin6 I-evoc;~r ocho cor~cesioncs otorgadas a Telc Cadcna 
Mexicans, cmprcsa fi~ndada en 1965 por cl empresario ci- 
nema~ogrfilico Manuel I3arl>acliano l'once. 

Tal dccisi6n se tom6 debido -explicaria el secretario 
dc Cotnunicaciones, Eugcnio M6ndez Docurro- "a1 in- 
cuniplimicnto dc 10s t6rrninos dc la concesi6n a conse- 
cuencia, probablemcnte, de la quiebra quc sufii6 esa em- 
press". Por Lanro, se Lraspasaron al Canal 13 a lin de 
"proporcionar el servicio a las poblaciones quc se vieron 
afecradas pol- la qi~iel)ra". '~ 

Cotno prirner paso, cn el milrco de la reSorma admi- 
nistl-ativa 11~1csta en vigor rot1 la Lcy 0rg;inica de la Atl- 
minisvaciSn Pilblica 17ederal, el 23 de diciembre de 
1976, se asignaron a la Secretaria tlc Gobernaci6n las si- 
guientcs tal-eas: 

[...I vigilar qrre las trnnsmisiones (lc rntlio y televisi6n 
[entre nu-as] se rnanrengnn tlenrro de 10s li~nitcs tlcl res- 
peto ;I kr vida privada, a in pnz y tnol-al pfiblicns [...I.'!' 

[ h i  como] dirigir y adminismar Ins estacioncs perte- 
necientes al Ejecutivo Fcderal, con exclusi611 tlc las qrre 
tiepenclan cic otns secretnrins de Esrado y Dcp;~rtnmcntos 
~\clminisrvalivos. 

Esto cxplicaria el porque cn cnero dc 1977, cl Canal 
13 caml)i:u-ia de cstatus juridico para ser resec~orizatlo 
CII la Senelaria dc Gobert~aciSn. 

Con cl prop6sito dc ctunplir con las nuevas atribu- 
cioncs dc dicha secretaria, se cre6 la Dirccci6n de Ratlio, 
Televisi6n y Cinc~iiatografia (RTC), y se design6 como s r ~  
Lict~lar a Margarita L6pez Portillo, hermana del Presi- 
dente tlc la Repilblica. 

EII ranto, ctl cl iiiarco de la reforn~a poli~ica, tarnbiCn 
Ye 1 x c ~ e n ~ 6  una iniciativa presidcncial que proponia rc- 
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formar y adicionar el articulo sexto de la Constituci611, 
para efectos de que el derecho a la informaci6n fuera 
"garantizado por el Estado". 

En la exposici6n de motivos se sebalaba que una con- 
dici6n indispensable para dar vigencia a1 derecho a la 
inCormaci6n era garantizar que 10s partidos politicos na- 
cionales dispusieran "en forma equitativa" de 10s medios 
que les permitieran difundir sus ~nensajes?~- 

Despues de innumerables intentos -y d e  una polemi- 
ca que sigue viva en nuestros dias- se determin6 poster- 
gar indefinidamente la reglamentaci6n del derecho a la 
informaci6n. 

Znestabilidad administratiua 

La esperiencia del Canal 13 en manos del Estado, en 
su primera dkcada, fue cabtica, por decir lo menos. Se 
caracteriz6 por una inestabilidad politica, administrativa 
y financiers, que en su momento estuvo a punto d e  po- 
ner en  riesgo la viabilidad de ese proyecto televisivo. 

Innumerables calnbios de director dcl canal -alguno 
s61o dur6 en su pucsto uiias cuantas horas-, casi nulos 
rnecanisinos de control adininistra~ivo y de producci6n, 
dispendio y una alta n6mina d e  cnipleados free lance, 
constituyeron parte de esc panorama. 

Pero q u i d  lo mds costoso para el canal File sii erriti- 
ca politica en materia de programaci6n y contenidos. Su 
modclo de televisi6n oscilaba entre lo comercial -con 
una alra dosis de cliversi6n y entretenimiento- y lo cultu- 
ral y educative. 

No habia una deGnici6n claramente establecida, lo 
cual provocaba contradicciones, ya que unas veces se de- 
dicaba a tratar de satisfacer las necesidadcs culturales o 
politicas de la sociedad, y cn otras se caia en el extrcmo, 
complemeiirando lo realizado por Televisa. Parre de ese 
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desastre habria que atribuirselo a Margarita L6pez Porti- 
110, directora d e  RTC, que se desempeb6 en ese puesto 
durance todo el sexenio, de 1977 a 1982. 

A Margarira L6pez Portillo se le responsabiliza de 
que gran parte de las decisiones que involucraban al ca- 
nal, se tomaran sin teller un conoci~niento claro y pro- 
fundo de la telcvisi6n. Eran decisioncs verticales, arbi- 
rrarias, que inevitablemente terminahan par chocar con 
la realidad. 

Los problemas se agudizaron luego de que, cn enero 
de 1978, la Secretaria de Hacienda finiquit6 el fideico- 
miso para la opcraci6n del canal creado ex profeso al 
momento de scr adquirido por el Gobierlio Federal a 
trav6s de Somes.?'. Ello en la prictica permiti6 a la Se- 
rrctaria de Gobernaci6n, y en  particular a la directora 
cle KT'C, nombrar dircctamente a 10s funcionarios del ca- 
nal, de lo cual estaba imposibilitada hasta ese momento. 

h i ,  la movilidad de funcionarios fue una constante. 
Hubo cn  el sexenio hasta nucve directores del canal. In- 
clr~so ocurri6 el caso del prestigiado caricaturists Abel 
Quezada, qi~ien tom6 poscsi6n cl lo. de dicicmbre de 
1976 y tuvo que abandonat el cargo unas hora5 despues. 

Ida larga lista de quicnes se encargaron de la direc- 
ci6n del canal incluye a personajes conio la doctora -ya 
rallecida- en leiigua y literatura cspailolas, Maria del 
Carmen Millin y a1 abogado y maestro en  Glosofia, Raill 
Cardiel Reyes. 

Ta~nbien  formaron parte del elenco de directores, 
Alejandro Palma Argiiclles, funcionario bancario; Jorge 
Velasco Canipos, contador piiblico; Jorge Cueto Garcia, 
cardi6log0, y Pedro Ferriz Santacruz, quien dc 1976 a 
1979 file conductor del programa de concursos Las trece 
P%guntas del trece, con un formato similar a1 dcl Premio de 
10s 64 l11il pesos.22- 
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El control que ejercia la hermana del Presidente en 
el canal era total. Lleg6 incluso a crear de  manera para- 
lela al puesto de director general otras instancias como 
una Coordinaci6n General Ejecutiva, sobre la que recaia 
el manejo de los recursos econ6micos. Ese aspecto siem- 
pre pes6 para decidir un nombramiento o la caida de un  
funcionario de  la televisora. 

Esto ocasionaria que directores como Ferriz Sanra- 
cruz se sintielan li~nitados en sus atribuciones, y por no 
convenir a sus intereses presentara su renuncia sin habcr 
cumplido siquiera un mes a1 frente del canal.?" 

Pero la rotaci6n de directorcs no terminaria alii. 
Tras la salida de Fen-iz, la  irism ma Margarita L6pez Porti- 
Ilo asumiria de  rnanera temporal la direcci6n general 
del canal. Posteriormente, en octuhre de 1981, Claudio 
Farias ocuparia tal puesto. 

En suma, la gestidn de Margarita Ldpez Portillo fue 
tr5gica para la T V  estatal. Todavia, como colof6n, estuvo 
a punto de hacer que esta desapareciera al proponer en 
1980, que el Canal 13, ante las carencias econ61nicas y 
tCcnicas, se integrara a Televisa. 

Aunque en dos aAos cl Canal 13 cuadruplicd su co- 
bertura -en 1974 cubria s61o el 70% de la poblaci6n me- 
tropolitana, que equivalfa a un mill611 de receptores, y en 
1976 llegaba ya a 3.S millones de telehogares, distribuidos 
en 383 localidades de  26 estados de la Repilblica-, la crisis 
econ6mica de la empresa se a g u d i ~ d . ' ~  Un factor inipor- 
tante que contribuy6 a ello, file la enorme deuda que 
por UIIOS 200 nrillones de pesos dejd en ese aAo la ges- 
ti6n de Enrique Gonzilez Pedrero. 

En su af6n par terminar a tiempo la constl-ucci6n de 
las nuevas insralaciones del canal para que fueran inau- 
guradas en julio de 1976 par el Presidente saliente, Luis 
Eclieverrfa -a decir del subdirector administrativo Pablo 
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Marentes-, Gonz5lez Pedrero destin6 todo el capital de 
ese ejercicio, lo que provoc6 una generalizada suspen- 
si6n de pagos y s a l a r i o ~ . ~ ~ -  

Era tan critica la situaci6n que inclusive Somex, con 
intermediaci6n dc la Secretaria de Hacienda, orden6 un 
crCdito dc etnergencia por 20 millones de peso$ para ha- 
ccr Eentc a los compromitos contraidos a principios del 
tcsenio de Jose L6pez Portillo. 

Las cosas no parzu-on ahi. En la adniinistraci6n de la 
doctora Maria del Carmen Millin se descubrieron otras 
anonialias colno, par ejcmplo, una total anarquia en el 
manejo de 10s sj~ols publicitarios. Dc acuerdo con la ver- 
si61i de Pablo Marcntcs, Cstos se difundian de manera 
subrefiticia, y algunos fi~ncionarios de la televisora cohra- 
ban por su transmisibn, al margcn de cl~alquicr opera- 
ci6n co~~ tab le .~"  

A fin de resolver este problema y buscar una politica 
publicitaria acordc con los ol~jetivos del canal, en 1977 la 
doctora Millin dctcr1nin6 crear una coordinaci6n gcne- 
ral de ventas. Esto acentuaria la pilgna entre Luis de 
Llano Palnler, subdirector de Producci611, y Pablo Ma- 
rentes, conflict0 que tierivaria en la renuncia del prime- 
ro, a quien se responsabilizaba del desorden pr~blicitario 
y de liacer "penctrar en el 13, las concepciones de  Tcle- 
visa", par haber sido funcionario de aquella empresa du- 
rante varios ~ I ~ o s . ~ ~  

No obstante, quince meses despues, luego de una 
breve participaci6n como director dc la Productora Na- 
cional de Radio y Telcvisi6n (PRONARTE), Luis dc  Llano 
seria recotitratado como director dc  Producci6n y Pro- 
gramacidn. 

En diciembre de 1975, se opt6 por reorganizar la di- 
rccci6n de noticiarios del canal, con la finalidad de  que 
la informaci6n generada por el gobierno -en el contesto 
de la reforma politica- sc difundiera de la mejor lnancra 
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posible entl-e la opini6n pliblica. Para ello, el director 
general, Ncjandro Palnia, decidi6 contratar a uno de 10s 
periodistas con mPs trayectoria dentro de Televisa: Joa- 
quin L6pez D6riga. 

Rcportero del diario El Herukdo d e  Mexico, fundador 
en 1970 del noticiario 24 horas, Ldpez D6riga era consi- 
derado como uno de 10s hombres nlis ligados a Jacobo 
Zabludovsky. Por esa raz6n se pens6 que con su contl-ata- 
ci6n se entrarfa en abierta cornpetencia con aqukl. h i ,  cl 
20 de dicie111111-e de 1978 comenz6 a transmitirse el noti- 
ciario Siete dius. 

La gestidn de L6pcz D6riga fue de claroscuros. Para- 
Ielamente al manejo, en ocasiones, bastante olicialista de 
121 informaci6n, se tlespleg.6 una muy profesional cober- 
tura de acontecimientos internacionales colno la caida 
en 1079 dc la dictadura de Anastasia Somoza en  Nicara- 
oua, lo que provoc6 quc en detcrnlinadas coyunturas se 3 
~ncrementara su ruling. 

Sin embargo, eso no impidi6 qnc la adminisr.raci6n 
dc L6pez Dtrriga ~esminara, por vez primera en septieni- 
bre de 1981, en  medio de  una ola de ataqucs y clcnun- 
cias de supuesto dispendio y prepotencia. 

El director de Comunicaci6n Social clc la Presiden- 
cia, Luis Javier Solana, le inform6 dc su cese, ordenado 
por "romper el ordcn institutional, al desobedecer6rde- 
ncs prccisas del Co~~se jo  tle Adminisrraci6n y causar gra- 
ves datios tecnicos y econ6rnicos a la corporaci611".~~ 

MPs tarde se sabria que el principal acto de desacato 
tuvo que vcr con su negativa a reinstalar -pest a que asi 
lo habla decidido Margarita L.6pcz Portillo- al ex geren- 
te de Ever~tos Deportivos, Jose Ram6n Fernindez, q11c 
en  la vfspcra habia sido sust i l~~ido por Jorge Berry. 
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Las autoridades del Canal 13 volvieron a contratarlo 
-en febrero de 1985- como director de noticias del Insti- 
ruto Mesicano de Televisi6n (Imevisi6n), puesto en el 
que duraria exactamente un  alio. 

El 12 de febrero de 1986 fue reemplazado por el pe- 
riodista Angel Trinidad Ferreira, cuya ges~ibn estuvo 
tnarcada por tensiones con el director de Imevisibn, Pa- 
blo Marentes. 

De Imevisi6n a Canal 7 

El fortalecimiento de la presencia del Estado en los 
mcdios de comunicacibn en el regimen de JosC L6pcz 
Por~illo descmbocaria, un scxcnio dcspues, cn un  pro- 
yecto para reorga~lizar y concentrar al cine, la radio y la 
~clevisi6n cn tses institutos. 

Esto se logr6 con la creaci6n, el 24 de marzo de 1983, 
del Sistema tlc Cornunicaci6n Social del Gobier110 Fede- 
ral. h i ,  las rres entidades, 10s institutos mexicanos de la 
Radio, de 1;1 Televisi6n y de Cine, sesfan encalxzados 
]lor Teodoro Renteria, Pablo Marcntes y Nberto Isaac, 
respcctivamente. 

El objetivo que se perseguia era que el Estado cs1.u- 
viera en posibilitlades de concgir la dispersi6n de es- 
Cuerzos, y desarrollar tanto en el Amhito normative como 
en el opera~ivo diversas Ci~nciones que le perrnitieran 
ocupar un  papel estrat6gico en Cstos. 

El Institute Mexicall0 de Televisidn (Imcvisi6n) Cuc 
integrado con el Canal 13, las redes de Telcvisi611 de la 
Repilblica Mcsicana (I'RM), el Canal S de Monterrey, la 
Productora National de Radio y Tclevisi6n (PRONARTE) 
y la Teleproductora del Distrito Federal. 
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Atrditoda a1  Canal  13 

En rclaci6n al Canal 13, la primera medida que or- 
den6 el I'residente De la Madrid, en diciembre de 1982, 
Cue la realizaci6n de una auditoria, la cual Ilev6 a cabo el 
despaccho de contadores Juan Salles Sainz y Asociados. 
Luego de ocho meses de trabajo, este dcspaclio recomen- 
d a r k  que debido a la gran cantitlad de  irregularidades 
detectadas -documentaci6n desaparecida y creditos lnal 
ejercidos, entre otras-, lo mejor era comenzar las ctcen- 
us .  Esto, a pesar cle quc Margari~a Lhpcz Portillo se ha- 
bia distinguido por nombrar tlirec:tores para que se ocn- 
paran fulidamentalmetl~c de la administraci6n, lo que 
en rcalidad no ocurri6. 

Entre las anonlalias sc encontr6 que la documenra- 
ci6n de  los afios 1981 y 1982 habia desaparecido, y qlle 
un pr6sramo concertatlo en 1981 por un nlonto de cinco 
millones de d6lares a tl-avCs del Uanco Nacional de Co- 
mercio Exterior para reposici6n de equipo, jamis Li~e 
ejcl-cido para esos crectos. Incluso Ileg6 a crecer ranto esa 
dcnda que para 1985 alcanzaba los ocho millones de  dd- 
lares.?" 

El szrrgint,iento del Canal  7 

Ida res~r~1ct~1raci611 de la televisi6n de  Estado dio lu- 
gar a la creaci6n del Canal 7. Pospuesto liasra en cinco 
ocasiorics en un lapso de c n a ~ r o  nieses, nacih cl IS de 
lnayo de 198.5. 

Desde quc se concibih la idea dcl nnevo canal, en 
1984, se tenia previsto rnontar el n7,astel- en las instal;~cio- 
ncs tle la Productora Nacional de Ratlio y Televisidn 
(PRON~ARTE), en los estr~dios Ch11r1111usco. I'cro a1 mi)- 
mento de conienur a hacer las prncbas para salir a1 airc 
se determi116 la mudanza al etiilicio dcl Canal 13, en el 
Ajj~sco.~' 

Cabe aclarar que a partir del surgimiento de  Imevi- 
,i6n, el Gobierno Federal toma la decisi6n de  que el pa- 
trimonio de  Pronarte -insticuci6n creada en 1977 para 
produck programas quc sc transmitian en tiempos ofi- 
ciales-, asi como el de TRM, pasaran a poder de los cana- 
les 13 y 7. 

Con esa medida se puso fin a 10s graves conflictos en- 
tre Pronarte y TRM, que llevaron incluso a la primera a 
13arar la grabaci6n de 10s programas de la segnnda, en 
virtud de su alto endeudamiento. Finalmente, Pronarte 
seria liquidada como organisrno descentralizado el 4 de 
marzo de 1985.5' 

En visperas de  que saliera al aire el canal, Pal310 Ma- 
rentes habia dicho que esa nueva red se iba a convcrtir 
cn la principal que tendria la televisihn de Est:ado, en 
virtud de que contaria con 99 rcpetidoras en todo el pais 
y con una cobertura geogr5fica "superior incl~~sive a la 
tle T e l e ~ i s a " . ~ ~  

Al liacerse pcblicas las cai-acteristicas dcl Canal 7, se 
incorm6 que 6ste se iba a oriental- a las clases populares, 
[lor lo que entre el 70 u SO% dc las transmisiones esta- 
rian destinadas a resaltar los valorcs nacionalistas y las 
n~anifestaciones culturales y deport.i~as.5~ 

Imevisi6n y la disptcta laboral 

El inicio del canal no estuvo exento de criticas y po- 
IPmica. Uno de 10s prinieros conflictos que vivi6 Irnevi- 
si6n fue de tip0 labosal. La historia conienz6 el 26 de ju- 
lio de 1986 cuando se firm6 un convenio entre el 
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y 
la Televisihn (STIRT) y el Canal 13 en donde se estipula- 
ba qrle 10s trabajadorcs adrninistrativos debian agruparse 
en el apartado "13", mientras que 10s de producci6n y 
operaci611 en cl "A", lo que ocasionh mudanzas de 10s 
trabajadorcs de tun apartado a o~I-o?~ 



De acuerdo con lo expresado por Marentes, esa deci- 
si6n se origin6 "por la necesidad de integracibn sindical, 
dada la diversidad de sedes" de los organismos quc con- 
forrnaban el institut0.3~ 

Ello desat6 una serie de movilizaciones por parte de 
10s trabajadores, que se quejaron de violacioncs a 10s de- 
rechos laborales, e incluso interpusicron demandas en la 
Junta Federal de Conciliacidn y Arbitrajc. 

Pugnas por el futbol 

Otro de 10s conflictos que cnCrcnt6 Imcvisi6n se tlio 
en  el terreno deportivo, en el lnarco del Mlundial tle Fut- 
bol de MCxico, realizado en junio de 1986. 

Los problemas de la televisidn de F.stado con Televi- 
sa por los dercchos de  trasmisidn de los partitlos de  la se- 
lecci6n mexicana, eran de sobra conocidos por la opi- 
ni6n pdblica. 

Previamente al Mumdial de Argcntina, en 1978, cn la 
gira del~seleccionado national, el Canal 13 con apoyo de 
las federaciones europeas y dcl Club Stuttgarr, obtuvo 
los derechos de trasmisi6n de 10s partidos. Sin cmbargo, 
Televisa con la ayuda de la Federaci6n Mexicana de Fut- 
bol (FMF) logr6 quitarle la exclu~ividad.3~ 

Con ese antecedente se lleg6 al Mundial de Futl~ol 
de 1986. El papel tan destacado que por ello tendria Te- 
levisa se respaldaba con dos elementos mis: uno, que la 
presidencia del co~nitk organizador estuviera en poder 
de Guiller~no Cafiedo, vicepresidcnte en asuntos intcr- 
nacionales de  Televisa, y a la sazbn, presidente de la Or- 
ganizaci6n de Televisi6n Iberoamericana (OTI) y vice- 
 president:^ de la Federaci6n International de Futl,ol 
kociacibn (FIFA). El seguntlo, se relacion6 con el aspecto 
presupuestal. Despues de que el 11 de octubrc de  1985 
se integrara la empresa Telemexico, conCorrnada en so- 
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ciedad por Televisa e Imevisibn, con el prop6sito de  pro- 
ducir la sefial respectiva, de  inmediato se puso en evi- 
dencia la carencia de rccursos de la televisora e~ratal .3~ 

Inicialmente se tenia previsto qirc tanto Televisa co- 
mo Imevisi6n aportaran el 50% del capital -medio mi- 
11611 de pesos cada una-, lo que representaria qlie las ga- 
nancias se dividieran en  partes ig~a le s .3~  

No obstante, 10s eternos problemas econcimicos de la 
televisora estatal provocarian que, en  diciembre tfe 1985, 
tsta se desistiera del lrato y que acordara nportar s61o el 
25% de 10s recursos dc la nueva emprcsa, inistno que se 
cubriria con personal tecnico y administrative. 

Pese a las innumerahles que,jas de las televisoras de 
todo el mundo por las fallas tkcnicas a la hora de enviar 
la sefial de los partidos -se calcul6 que existieron recla- 
maciones por un monto de  653 mil 800 dcilares-, el 
Mundial Cue un exit0 econ6mico. Televisa habria obteni- 
do 20 ~nillones de ddlares por concepto de publicidad, y 
cinco mil 272 millones de pesos por su 75% de participa- 
ci6n en Telem6xic0.3~ En canto, Imevisihn habria conse- 
guido tres millones dc ddlares por concepto de  publici- 
dad y mil 737 millones de pesos por su 25% de recursos 
aportados a la e n ~ p r e s a . ~  

Despu6s de  las polemicas elecciones de julio de 1988, 
el gobierno del Presidente Carlos Salinas apiic6 profun- 
das medidas de afianzamiento politico en diversos terre- 
nos, entre ellos de Inanera destacada el de la comunica- 
cibn social. 

Por lxincipio de cuentas invit6 a 10s periodistas Ray- 
mundo Riva Palacio, reporter0 y corresponsal dc gucrra 
en Excelsior, y a Pablo Hiriart, quien hizo la cobertura de 
la campafia de Salinas para el diario La Jornaclu, para ill- 
corporarse cotno dircctivos de la agencia gubernamental 
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Notintex. Solicit6 al entonces subdirector de La Jomzada, 
Jose Carrefio Carl611, hacersc cargo, primero, de la di- 
rcccibn del diario El National, y luego de la direcci6n 
general de Comunicaci6n Social de la Presidencia de la 
Repdblica. 

Ademis, como parte del proyccto d e  Salinas d e  llacer 
mis transparente la relaci6n entre 10s medios y el go- 
bierno, 6ste convocd en junio de 1989 a editores de dia- 
rios y concesionarios a discurir formas que permitieran 
"saber con exactitud 10s voldmenes dc circulaci6n y la 
audiencia de 10s medios"." 

En cse mismo aAo, se puso en la mcsa d e  discusi6n 
la posibilidad d e  desaparecer la Productora c Importa- 
dora d e  Papel (PIPS.&), como una forma d e  romper el 
monopolio estatal sobre la produccibn, importaci6n y 
comcrcializaci6n del papel utilizado en 10s mcdios itn- 
presos. A cllo se agregaria la propuesta para que cada nna 
de las giras presidencialcs fuera dircctamente pagada por 
10s propios medios cle comunicacibn, lo que segiln se dijo 
entonces, scrviria para consolidar su indepcndencia res- 
pecto del poder politico. 

Respecto a Imevisibn, en t6rminos generalcs, prtcde 
establecersc el siguicnte lnarco en el que se replantearia 
la relaci611 con el gobicmo: a partir de la pugna laboral 
qne provoc6 la reorganizaci6n de 10s trabajadorcs en 10s 
apartados "A" y "B", surgieron 10s primeros rumorcs en 
el sentido de que la telcvisi6n de Estado se privatizaria. 
En dicicnibre de 1987, el tema volvid a salir a colaci6n 
sin mayor trascendcncia. Y se retom6 en el coluienzo cle 
la administraci6n d e  Carlos Salinas, al annnciarse la pri- 
vatizaci6n de Telefo~~os  de Mexico (TELMEX). El 14 de 
septiembre dc 1990, la Sccretaria de Gobernaci6li anun- 
ci6 qne se pondrian a la vents los canales 7 y 22 dc la 
Ciudad de MGxico, asi como el S de htonterrey. 
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El 20 de octubre dc 1990 se dio un paso mis  en ese 
sentido. El Gobierno Federal decidi6 coniprimir la pro- 
oramaci6n dc todos los canales en  el 13, cup1 sefial era a 
transmitida, simultineamentc, en  las tres frec~encias .~? 

Los primeros intcresados en comprar el 7 fueron el 
radiodifusol- Clemcnte Serna Alvcar, propietario en ese 
entolices de Radio Red; cl empresario cafetalero Justo 
Fernilidez, ducfio dc la Promotora de Especticulos y 
Deportes Mexicanos, y poscedor cn ese entonces de la 
conccsi6n para opcrar el Ilip6dromo d e  las Americas, asi 
como uli consorcio quc agrupaba a mis de 50 radiodifu- 
sores de todo el pais. 

Pero la situaci6n comenz6 a complicarsc cuando a 
principios de octubre de 1991 circularon cn Nucva York 
informaciones distribuidas por la agencia Edelrnan Pu- 
blic Relations, quc sefialaban que el Canal 7 poseia una 
audiencia que alcanzaba 10s 45 millones de televideiltes 
y que podia ser visto por 1.7 rnillones de cornpatriotas en  
nuevc ciudades fronterizas de Estados Unidos. Tatnbien 
se indicaba que el Esrado estaria dispuesto a accptar in- 
versi6n e ~ t r a n j c r a . ~ ~  

Esto propici6 que algunos dc 10s accionistas de las ca- 
denas Univisi6n y Tclclnu~ldo espresaran su inter&, so- 
bre todo por cl Canal 7. Sin ernbargo, ante las versioncs 
qne daban cuenta de la posil)ilidad de qrle la televisors 
se qucdara en  manos de estranjeros, el Gobierno Fede- 
ral se vio en la iiecesidad de aclarar la si~uacibn. 

El director de televisi611 de RTC, Rafael Bracamontes, 
~xccisb quc el 7 110 se vcndcria a Univisi6n porqne su ex- 
plo~aci6n estaba rescrvada a mexicanos, y ademis porque 
10s acuerdos alcanmdos corl la firma del Tratado de Libre 
Comercio 0L.C) asi lo ~efialaban.'~ Estim6 que la parti- 
cipaci6n extranjera se litnitaria a un  intercambio d e  
programaci6n, pr-incipalmente con las cadenas estaduni- 
dcnscs, e indicb que el prccio aproximatlo por la venra dcl 
7 podria alcanzar 10s 100 o 150 millones de dblares. 
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TambiCn se consider6 la posibilidad de otorgar 10s 
dereclios de T V  Azteca a una holding, que estaria confor- 
mada por todos 10s grupos y empresarios interesados en 
10s rnedios, que participarian con financiamiento de 
Banca Serfin o dc Bancomer, aunque esta propuesta no 
era muy viable en la medida en que 10s inversionistas 
deseaban tener el control de la empresa. 

Mientras se acordaba el esquerna mds apropiado, los 
empresarios extranjeros siguieron presionando con el pro- 
p6sito de que pudiera~l ser considerados en la licitacibn. 

Grupos como el espaiiol PRISA, presidido por Jesils 
de Polanco, pl-opietario del diario El Pais, o magnates dc 
la televisi6n en  el mundo colno Rupert Murdoch o Ted 
Turner, sc incluyeron en la lista de empresarios interc- 
sados en 10s canales de T V  mcxicanos. Dc hccho, hubo 
casos conio el de un banco suizo, quc de acuerdo con 
versiones pcriodisticas, solicit6 a la empresa Improdis, 
dirigida por el ex ejecutivo de Coca Cola, Gustavo Men- 
dez, realizar un  diagn6stico acerca del anlbiente cn1r.e 
agelicias de publicidad y anunciantes, en el caso de qne 
surgiera una nueva cornpetencia para T e l e ~ i s a . ~  

A esa lista de inversionistas cxtranjeros se sumaria la 
de cmpresarios nacionales que ta~nbiCn habian externa- 
do su inter& en esos medios, tal era el caso dc Ricardo 
Salinas, de Elektra; Javier Sinchez Campuzano, del Gru- 
130 Siete; Iloracio Altamirano, tle Videomax; Aurelio L6- 
pez Roclla, de Calzado Canadd; Francisco Ibarra, de 
Grupo Acir; Francisco Aguirre, de Radio Ccntro; y Al- 
fonso Romo, de Pulsar, entre otros. 

Finalmente, el 4 de marzo dc 1993 se publicaria en 
el DOF la convocatoria para la atlquisicibn dc 10s medios 
del gobierno, en la que se establecian dos tipos de regis- 
tro: uno, para aquellas empresas interesatlas en todo el 
paquete, y otro, para aquellas que aspiraran a obtener 
alguno de 10s rnedios en particular. 

Al concluir el I-egistro, el lo. de abril de  1993, la 
Secretaria de  Hacienda dio a conocer 10s nombrcs de 
los cuatro grupos cmpresariales y 10s dos postores indi- 
viduales que presentaron ofertas por el paqucte de 
medios. 

Se trataba de Geo Multimedia, encabezada por Ray- 
mundo Gbmez Flores; Radio y 17elevisi6n del Centro, de 
Ricardo Salinas y Francisco Aguirre; Corporaci6n de Me- 
dios tle Comunicacibn, de Atlriin Saba, Joaquin Vargas y 
Clemente Serna; y Fideicomiso BCH o Cosmovisi6n de 
Javier Sinchez Campuzano, William Karab y Javicr PC- 
rez de Anda. 

En el caso de los dos postores individuales, se trataba 
de empresarios interesados estrictamente cn la Compa- 
iiia Opcradora de Tcatros SA (COTSA), o en El Nacional. 

Los postores 

Las propucstas de  cada grupo en matcria de telcvi- 
sibn c lan  amplias y muy diversas. Geo Multimedia, 
constituido el 24 dc lnarzo de  1993 y conformado por 
illversionistas colno Carlos Cabal Peniche -principal 
accionista del Banco de CCdulas I-Iipotecarias SA (RCI-I), 
considcraba a la industria de la relevisibn como un "ne- 
gocio dc enorme potencial que vende fundamentaln~en- 
te cntretenimienlo", au~iquc  lc reconocia posibilidadcs 
cotno vehiculo de dicusibn cultural!' 

En fcbrero de 1993, su meta era alcanzar en cinco 
afios, el 33% dcl ~nercado national. Para entonces habia 
Ilegado a algunos acuerdos con el consorcio estaduni- 
dense Capi~al CitiesiAliC y con la productora Paramount 
para participar en la li~itaci6n.~' 

De resultar triunfador, G6mez Flores planeaba tras- 
ladar la scde del Canal 13 a la ciudad de Guadalajara, y 
a Cste le cambiaria cl nombre por el de Geovisibn. Anun- 
ci6 que para determinar la vial)ilidad de su "Proyecto 
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Geminis", habia invertido 20 millones de d6lares. Y en 
febrero de 1993, advirtici que iria con todo por la conce- 
sicin de 10s can ale^.^* 

El Grupo Medcom, que en el papel lrlcia como el 
lnis d i d o  y experimentado, habia surgido el 22 d e  mar- 
zo de ese afio. Era presidido por Adriin Saba, prcsidente 
del Consejo del Grupo Financier0 Serfin, asi como por 
10s directives dc Radio Red y Multivisi6n. Planeaba reali- 
u r  alianzas con televisol-as intcr~iacionales, como la RRC, 
de Londres; la RAI, dc  Italia, y Antena 2, de FI-ancia, entre 
otras. Esto, pese a incluir en sus estarutos una cliusula dc 
exclusi6n de c~t ran jcros?~ 

Radio Televisors del Centro, en un principio enca- 
hezada por Ricardo Salinas -presideme del grupo de 
tiendas Elektra- y por Francisco Aguirre Gcimez, ex di- 
rector de Canal 13, se proponia buscar el interes econd- 
mico, social y laboral de 10s canalcs; mejorar la educaci6n y 
cultura nacionales, asi como transmidr informacidn confia- 
ble y mantenel- una estricta coordinacicin con el Gobicrno 
y toll sus direcciones de comunicacicin social."' 

Y el Grupo Cosmovisi6n, representado por Javicr 
PCrez de Anda, Javicr Sinchez Campuzano y William 
Icarab, entre otros, planteaba tres modelos para desarro- 
llar su estrategia d e  TV: atacar nichos de mercado cu- 
briendo Areas desatendidas; I-ealizar acciolics de enfren- 
tamietlto sensato pero agresivo; e implantar un esquema 
de regionalizacidn de cadenas?? 

Luego del registro d e  estas empresas, la Unidad cle 
Desincorporacibn de la SEICP cstablcci6 que hasta el 30 
de abril de ese mismo afio, se daria a conocer si diclias 
agrupaciones alcanzal~an la calificaci6n necesaria para 
participar cn la subasta. Cada uno d e  10s grupos inscritos 
liizo un  dep6sito por cinco niillones de d 6 1 ~ r e s . ~ ~  

El 12 d e  lnayo dc csc afio, la SHCP inhrrnaria que la 
solicitud cle todos 10s grupos i~iscritos habia sido aproba- 
da y 12 tlias mis tarde, por acucrdo publicado en el DOF, 
se diti~nclian las bases para la licitacibn. 

Dc esa feclia al IS de julio, dia en que se dio a conocer 
el ganador de la suklsra, ocurricron varios reacomotios en 
los grupos de postores. A manera de ejemplo, en Raclio y 
Televisicin del Centro, cn rnayo, liubo una ruptura entrc 
Ricardo Salinas y Francisco Aguirrc. El motivo, segdn 
vcrsiones periodisticas, Cue la ~iegativa cle Agnirre a in- 
cremcntar el capital de la e~npresa."~ 

Tal rompimietito dcjaba ma1 colocatla a la empresa, 
prles perdia a uno de sus socios mis  importanres, y el 
que garanti7.aba la experiencia cn TV. Antcs de la sepa- 
racibn, Francisco Aguirre G6niez, hijo de Francisco 
Aguirre JimCncz -el primer concesionario del 13-, hal)i:~ 
sefialado que cl parricipar en esa s~~hns t a  significaba u n  
reco familiar: 

llcsde que dejalrios cl Canal 13 liace 21 aims, no deja- 
mos que esto se enTrinm. En cada sexcnio sostu\,imos va- 
rias conversaciolics con 10s presidentes en turno a fin de 
rccuperarlo. Nuuca pcrdimos el l~ilo.~' 

Ullos dias despues, Agnirre Gbmez se ititegraria al 
Grupo Cosmovisi611, cncabezado por Javicr Sinchez 
Campuzano. 

El 14 de julio, cuatro dias antes dcl veredicto, se dio 
otra ruptura: el propictario de Multivisi611, Joaquin Var- 
gas G61nez, decidi6 r c~ i r a r  su participacicin cle la empre- 
ra Corporacidn dc  Mcdios de Comunicaci61i, integrada 
por Clcmcnte Serna y Adriin Saba, sin quc sc conociera 
oficial~iientc el ~notivo del desacuerdo. 

Asi, finalmenre el domingo 18 d e  julio dc  1993, la 
Secretaria dc  I-Iacicnda daria a conocer las ofenas tlc ca- 
(la una dc  las cmpresas. Radio Tclevisora del Centro, en- 
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cabezada por Ricardo Salinas, okecid 645 millones de 
d6lares; Cosmovisi6r1, 495 milloties; Medcom, 494 millo- 
nes; y Geo Multimedia, 416 millones de ddlares. 

Asi, el ganador Cue Ricardo Salinas, hijo de Hugo Sali- 
nas Rocha, creador en 1950 de lrna fibrica de radios con 
la raz6n social "Elektra Mexicans", y niero tle Benjamin 
Salinas Westrup, fundador de la tienda Benjamin Salinas y 
Compatiia en 1900 en la ciudad de Monterrey." 

Televisi6n Azteca 

Las primeras acciones que emprendid el duetio de 
Televisibn Azteca para ampliar la cobertura de 10s cana- 
les y mejorar la inkaes~ructura tecnica, se dieron en cl 
rnarco de una gran inestabilidad politics. A la irrupcibn 
del moviniiento arniado en Chiapas, el lo. de enero dc 
1994, se suniarhn el asesinato del candidato priista a la 
presidencia, Luis Donaldo Colosio, y posteriorrnente el 
dcl ex gobernador de Guerrero, Jose Francisco Rui7. 
Massieu. 

Una de las primeras medidas fue la adquisicidn de 
10 nuevos transmisores, con lo que aumentaria la cober- 
tura del Canal 7 en un 40% y la del 13, en un 65%. 

Esto representaria trna invcni6n de 23 millones de 
clblares. Para la primera erapa -consistente en el cambio 
de dos transmisores- se tenia conternpiada una inversi6n 
de 5.5 mil ill ones de dblares, y para la segunda, de 18 mi- 
llones de ddlares, considerando no s610 la renovacidn de 
10s ocI1o rcstantes, sino de 53  transmisores locales y 83 
antenas?' 

A ello se agrepria la ampliacidn de la red. Por cier- 
to, TV Azteca en cuatro afios -de 1993 a 1997- logrd pa- 
sar en lo que respecta al Canal 13, de 90 a 128 estacio- 
nes, y en el 7, cle 75 a 120.6g 

Asimismo, ta~nbien como parte de su estrategia, la 
elnpresa comenzd a trabajar en un  nuevo plan de comer- 
cializaci6n, rengldn en  el que especial~nente la TV esta- 
tal habfa sido niuy vulnerable. 

En septiembre de 1994, en el momento en  que Tele- 
visa se aprestaba a negociar su famoso Plan FrancPs, TV 
A7.teca dio a conocer su Plan Mexicano, un esquema cuya 
filosofia era que el anunciante pagara con respecto a ra- 
lings reales. Con Cste se huscaba que la inversidn fuera 
anual, sin ningdn anticipo de por medio -como succdia 
en la propuesta de Televisa-, aunque sf se le pedia a1 
anuncinnte un compromise de pago men~ual . "~  

De acuerdo con versiones periodisticas, el nlimero de 
clientes de T V  Azteca se increment6 de 52 en 1994, a 
265 e n  mayo d e  1996, lo quc confirmaba su tendencia a1 
alza en cuanto a inversid~i publicitaria?' 

De manera simultfinea a la renovacidn tCcrlica y ad- 
minisrrativa, T V  Azteca co~nenzd a realizar diversos 
calnbios en su pl-ogramacidn, con la finalidad d e  incre- 
mentar sus nivelcs de audiencia. No habia nada nuevo 
1'0' dcscubrir, asi que repitid la misma Mrrnula aplica- 
da por Televisa. 

Comenz6 por colnpetir en uno de 10s generos con 
mayor rating: el de las telenovelas. El 13 de febrero d e  
1995 empez6 a transmitir una telenovela de Ver6nica 
Castro, grabada en Argentina 10 ados antes, titulada Ve- 
rdnica: el rostro del anlor. Laos derechos fueron comprados 
a1 Canal 11 de aquel pais por un  monto de seis millones 
500 mil nuevos pesos. La decisi6n fue controvet-tida y a1 
tnis~no tieinpo rediruable en terminos publicitarios, ya 
que involucraba a una actriz exclusiva de l 'el~visa?~ 



132 Alejundro Olmos - 
A ello se afiadi6 la trasmisibn de la exitosa telenovela 

colombiana Cafe' con aroma de mn.uer, que se convirti6 en 
uno de 10s programas de mayor audiencia de  TV h t e c a .  

El camino qucd6 libre para que en mayo de 1996 sc 
anunciara el lan7arniento de la telenovela Nada Personal, 
realizada por la productora Argos -propiedad de 10s pc- 
riodistas Carlos Payrin y Epigmenio Ibarra-, que de in- 
mediato se convirti6 en otro de  10s prosramas m6s vist:os 
de la T V  mexicana, entre otras cosas por lo atractivo de 
su tern;ltica, que abordaba diversos aspectos dc la politica 
nacional. Para ello, contrataron a una actriz exclusiva de 
Televisa, Ana Colcliero, a quic11 le oli-ecicron por el pa- 
pel estelar cerca de  500 mil d6lares?? 

No obsrante que desde un principio la tclenovela lo- 
9-15 un buen rating, meses despues esa producci6n seria 
victima del escindalo luego tle la dcmanda que interpu- 
siera Colchero, e n  novietnbrc de 1996, por incumpli- 
miento de contrato, lo que moliv6 una contradcmanda 
de la empresa por un monto aproximado de tres niillo- 
nes de  dblares. 

Ademis, ante cl gran intel-6s por prodncir tclenovc- 
las, T V  Azreca inaugur6, el 24 de lnayo de  1996, el Ccn- 
tro Azteca Digital, en el cual invirti6 cerca de 15 millo- 
nes de dblares. 

El Cxito en el genero de  las telenovelas sc rcpetiria 
en 1097 con la producci6n titulada Mirada cle Mujel; para 
lo cual volvieron a contratar a artistas exclusivas de Te- 
levisa, conlo Ang6lica k a g 6 n .  

Como el camino estaba andado, en ese rnismo aiio 
TV k.tcca sigui6 incrementando s11 politica de  contrata- 
ciones. Asi se incol-porarian actores y actrices como Cris- 
tian Bach, Humberto Zurita, Demiin Kichir y Rogclio 
Guerra, entre otros. 

Dcl Canal 13 a TI ,  Aztsca 133 

La otra vertiente fneron 10s programas de nota roja. 
F,n 1996, la televisora inici6 una dc  las producciones mis 
po16~nicas llamada Ciuclad Desnz~da, a traves de la cual se- 
0.1'111 T V  Azteca realizaba una labor de tipo social. 
D 

Otro genero que comenz6 a explotar la televisora 
fue la caricaturizacidn de  10s acontecimientos o de 10s 
personajes de la politica nacional. El 4 de  noviembre 
de 1996 apareceria por vcz primera el programa He- 
~ h o s  de peluche. MAS adelante se afiadiria el proyecto de  
'TV interactiva, Telegana, que requirid a principios de 
1995 una invcrsibn inicial de 10 millones de d6lares. A 
traves de Cstc se trataba de promover concursos para los 
relevidentcs a partir tle 10s cuales podia11 ganar divcrsos 
pre~nios?~ 

En cl terreno deportivo, T V  Azteca adquiri6 en 
1995, al equipo de futbol Veracruz, por el quc pag6 una 
fi-anquicia ccrcana a 10s 19 millones dc nuevos pesos, y 
en dicielnbre de 1995, anunci6 su inter& en atiquirir al 
equip0 Morelia, lo que meses despuCs o c i ~ r r i r i a . ~ ~  

En el aspecto n~usical, la tclcvisora del Ajusco preren- 
di6 entrar en competcncia con Fl-elevisa. En mayo de 
1996, la televisora dio a coliocer la creacidn de  su propia 
disqi~era llamada Azteca Music, con la finalid;~d, entre 
otras cosas, de dar oportunidacl a 10s nuevos talentos de  
la mlisica. 

Reeomposici6n accionaria 

De 1994 a 1997 ocurrieron diversos acontcci~nicntos 
que produjeron cambios de tipo accionario en la empre- 
sa. Se dio a conocer p6blicamente qrle 10s empresario5 
dc la industria textil Nberto Saba y su hijo, MoisCs, eran 
10s hombrcs con mis participaci6n accionaria, despu6s 
del propio Salinas. 

Sin embargo, en junio dc 1996, despuCs de que el pe- 
riodista del The Miami IJeruld, Andres Oppenhcimer, pu- 
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blicara que existian ligas financieras cntre Ricardo Sali- 
nas Pliego y Ralil Salinas de Gortari, se difundi6 la ver- 
sidn de que el herrnano del ex  presidente Salinas tam- 
bi6n era socio de la empresa. 

Con base en  tal informaci6n, se sup0 que Radl Salinas 
le habia prestado 29 millones de ddlares a1 ducilo de  TV 
Azteca, a fin de adquirir csa empresa en julio de 1993. 
Ello provocd iln intenso debate pdblico -y un enfrenta- 
miento conocido como "la guerra de las pantallas" entre 
Televisidn azteca y Televisa- y IIev6 a que la Contaduria 
Mayor de Hacienda del Congreso de la Uni6n re a 1' lzara 
cinco auditorias y dos cstudios especializados sobre el 
proceso de desincorporacidn de TV Azteca a partir de la 
primera quincena dc julio de 1996. Esta revisi(Sn dura- 
ria alredcdor de tres meses. En diciembrc de ese misrno 
afio, tal 6rgano determinaria que, luego de haber reali- 
zado una auditoria al proceso dc liciraci6n, la privatiza- 
ci6n estuvo apegada a la normatividad establecida. 

DespuCs del vendaval que provocd diclio asunto, TV 
Azteca viviria una aparente estabilidad hasta que cn ju- 
nio de 1997, sc daria a conocer la separaci6n de  la fami- 
lia Saba dcbido a desacuerdos por la manera como Ri- 
cardo Salinas adquirid el 20% de las acciones quc 
estaban en poder de un grupo dc bancos: Rital, Inbursa 
y Banco del Atli~ltico. 

I>os Saba argumentaron que desdc cl surgimicnto dc 
la empresa, habia un acuerdo entre 10s socio5 rclativo a 
q i ~ e  cada grupo de acciones disponibles tcndrian quc 
prorratearse entre 10s involucrados, lo cual no ocurri6, y 
dc paso permiti6 a Salinas incrcmentar su participaci6n 
accionaria de 48 a 66%. Esto propici6 que en agosto dc 
1997 se anunciara la colocaci6n dcl 21.5% dcl capital ro- 
cia1 dc la emprcsa en  poder de 10s Sabd, lnomcnto quc sc 
aprovccli6 para seilalar -segdn versioncs perioclisticas- 
que la valuaci6n dc la empresa alcanzaba 10s dos mil 300 

millones de d6lares, un increment0 considerable si se 
compara con 10s 640 millones dc d6lares cn que fuc ad- 
q ~ i r i d a . 7 ~  

Asimismo, otro de 10s inversionistas fi~ndadores, Ig- 
nacio Suirez, quien se desempcfid colno director gene- 
ral de  T V  Azteca, vicepresidentc ejecutivo y presidente 
ejecutivo de la mis~na  y de Azteca Digital, abandon6 la 
etnpresa en septiembre de 1996. Oficialmentc se supo 
que renunci6 por difercncias de opini6n con Salinas, 
aunquc 10s medios pcriodisticos tlifundieron tambi6n la 
versi6n de que rue por no habcr detectado a tiernpo al- 
gi~nos desvios dentro de la e m p r e ~ a . ~ ~  

Por dltimo, cabe seiialar que cn abril dc 1996, Elck- 
tra cornprd el 14.5% dc las accioncs de TV Azteca y de 
COTSA, 10 quc represcnt6 para TV Azteca un ingreso de 
107 niilloncs de ddlarcs. 

Con esa tran~acci6n fijada a 10 afios, Elektra ticne 
gnrantizada la diCusi6n de 300 spots de TV en ~ i e m p o  no 
comcrcializado por scmana, a un costo de 1.5 millones 
tlc d6larc.i anuales. 

Alianzas y planes de expansi6n 

TambiCn como parte de su proyecto inici;~l, T V  Azte- 
ca Grmd el 26 de julio de 1994 ilna alianza c$trati.gica 
con la televisora cstadunidense NBC. A trav6s de &a, la 
cadena se compron~etia a adquirir entre un  10 o un 20% 
dc las acciones, ademis de proporcionar asesoria tecnica, 
adtninistrativa y comercial, asi como apoyo cn progra- 
~nacidn.~' 

Sin embargo, la luna de  miel terminaria cuancio el 
3 tle abril de 1997, la NRC inform6 quc s610 adquiriria 
1% de la9 acciones, lo ci~al de inmetliato provoc6 la in- 
conformidad de TV Arteca, que adernis se quej6 de que 
la caclena estadunidcnsc no habia cumplido con el apoyo 
tCcnico y dc progran1;1ci6n al quc se cornprometid. Por 
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LOS CONDUCTORES 
DE LA TELEVISION 

Fernando Gonzilez 

El dia que formalmente naci6 la televisi6n en Mexico, 
el mundo estaba dividido por la guerra fria; habia gue- 
rra en Corea; el Presidente Miguel Alemin acudia por 
cuarta ocasi6n al rito obligatorio de  informar del estado 
qile guardaba la naci6n ante unos 200 diputados y sena- 
dorcs. Los bancos norteamericanos nos au~orizaban un 
presramo de 150 millones de d6lares de a 8.60 para 
elccu-ificaci6n y obra p6blica; a los braceros no se les 
Ilamaba indocumentados pues la posibilidad de L I ~  

conflicto arlnado de grandes dimensiones -la Tercera 
Guerra clirian entonces- perrnitia a rnexicanos conLraLar- 
se legalmente en Ciudad Juirez para trabajar en Texas, 
Nuevo Mfxico y Colorado. Los arque6logos discutian la 
autenticidad de 10s restos del joven abuelo hallados en 
Ixcateopan; sc comentaba la doble paliza de 10s Yanquis 
de Nueva York a 10s Jndios de Cleveland; habia s61o unos 
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careli. En tono de broma un personaje dc la televisi6n 
diria, muchos afios despues: "yendose uno a pie llegaba 
antes que la sefial". Cuatro afios despues, GonzAlcz Ca- 
marena recibiria la primcra concesi6n para explocar co- 
mercialmente ese canal de  TV, situaci6n que pudo con- 
cretar liasta el 10 de mayo de 1952 en que se inaugur6 
olicial~nente XHGC Canal 5. Por cierto, para muchos cs- 
tc t~rillante ingeniero es el padre de la televisi6n a color 
en el mundo, lo cual no se ha rcconocido con justicia. 

U n  par de afios antes, en agosto dc 1950, habia ini- 
ciado sus transmisiones el Canal 4 y entre esos dos afios, 
en 1951 saldria al aire el Canal 2, que en poco tielnpo se 
convertiria en la punta de lanza de  la industria mexica- 
na de  la televisi6n. Cuentan 10s historiadorcs dc la tele- 
visi6n que el selior Gonzalo Castellot riene el n~krito de 
haber sido cl pri~iier conductor de una transmisi6n: u n  
dia antes de su esucno oficial, condujo un espectAculo 
dc carpa acompaliado por un maestro dc ceremonias IIa- 
mado Luis Arag6n. Asi, con la transnrisi6n de esc cspcc- 
ticulo y al dia siguiente del Cuarto Informe Presidcncial 
dc Alemin, con un partido de beisbol desde el Parque 
Dclta por el Canal 2, y con una sefial de  TV cxperimen- 
tal por el Canal 5, dio inicio la historia de la televisicin 
mexicana. Las transmisiones de 10s ocros canalcs oue hov 
conocemos a nivel nacional y regional empezaron m u  
clios meses despues. 

Se sabe quc Mexico es uno de los prinicros paises 
que contci con un sistema de televisi6n. A decir dc 10s in- 
ves~igadorcs, s610 media docena de naciones vieron anlcs 
que Mexico, el nacimiento de sistemas de transrnisibn tlc 
sefiales. Desde entonccs nuestro pais ha tenido una in- 
tensa actividad en materia de producci6n de  programas 
televisivos e incluso se ha convertido en el principal cx- 
portador de series de habla hispana en el mundo. La his- 
toria se relnonta desde el momento en que Telesistema 
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Mexican0 crea Teleprogramas de Mexico, o el abuelito 
dc lo que hoy es Multivisi6n inicia sus operacioncs en 
Telerey, cn 10s afios setenta. 

Por citar ejemplos: con la telenovela Gutierritos se ini- 
ciaron las exportaciones de  Telesistema Mexicano, y 
aiios despues El chafiulin colomdo era m&s conocido en Su- 
damerica que 10s h6roes nacionales, seg6n relata un es- 
tudio realizado en Colombia. Ver6nica Castro hoy dia es 
muy  conocida en Europa y Medio Oriente por Ids ricos 
tnliabikn [loran, y la cantantc Thalia paraliza a Filipinas 
gracias a su trilogia telcnovelera de las Marias. 

Esc elevado volumen de producci6n, en sus inicios sc 
concentr6 en un pequefio grupo de  inversionistas, publi- 
cistas, tkcnicos y periodistas, la mayoria formados en la 
radio y sumados al bloque de actores, cineastas y drama- 
turgosimportantes de  la epoca. Pero actualmente la pro- 
ducci6n televisiva se reparte en cmpresas de diversos in- 
rereses, ta~nalios y regiones, lo que hacc que la televisi6n 
en Mkxico produzca de manera mis variada y, a lo largo 
de estos primeros 50 afios, tambien de mancra niadr~ra y 
profesional. De ral sucrLe que hoy, la expansi6n en pi~cs- 
tos laborales e i11versi6n de la TV constituyen una dc las 
Areas mis dininlieas de  la economia mexicana. 

Actualmente, en casi todo el pais existen sistemas de 
producci6n de pequeiia escala: estatales y privados. 
TanibiCn existen sistemas de  telcvisi6n restringida o ca- 
nales dc producci6n cultural, ademAs de 10s grandes sis- 
temas nacionales que hacen el menti de programas y pro- 
~agonistas dc  lo m5s diverso. Sus rccursos humanos hacen 
trlevisidn con 10s criterios y recursos tambien de las mis  
variadas formas. 

En las lineas siguientes hacemos la consideraci6n so- 
bre algunos, s61o algunos, de  los personajes de la tclevi- 
si6n antigua y actual, que creemos dibujan lo quc hoy 
dia pasa en la televisi6n mexicana. 
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En sus inicios, la conduccidn de TV fue pr5cticamen. 
te el traslado de la experiencia de los locutores y anun. 
ciantes de las esuciones de radio a las pantallas. Muchas 
de  las transmisiones televisivas tuvicron su soporre en es. 
pecticulos musicales, transmisiones deportivas, teletca- 
tros y la proyecci6n de peliculas nacionales, cuya indus. 
tria estaba, en la decada de 10s cincuenta, en su apogeo. 
No es sino afios despues que la presencia dc conductores 
de televisicin ocupa lugares destacados en la prourama- 

? ci6n. Los noticiarios, por citar un caso, se transmlten en 
horarios de 10s llamados Triple "A" a partir de 10s aAos 
setenta. La noticia tard6 20 aAos e n  ganarse un  espacio 
dentro de la programaci611, en lugar de  10s teleteatros o 
los programas musicales de antaiio. 

En una revisi6n de  lo que a la fccha han producido 
]as empresas mexicanas, con talentos y personajes nacio- 
nales, poclcmos decir quc 10s conductores o personal tlc 
pantalla, quienes salen a cuadro, en su mayoria son per- 
sonajes que circunstancialmente han llegado a esc sitio. 
Tal es el sello o la caracteristica m5s comiln en quienes 
hacen o han hecho la televisibn: sale11 a cuadro sin ha- 
berselo propuesto ni  haber estudiado para ello. En su 
mayoria Inn  sido o fueron improvisaciones, algunas dc 
ellas afortunadas. Las honrosas excepciones marcan la 
regla. 

Se oyen en sus anecdotarios estas historias: "no Ileg6 
esa tarde el titular, renunci6 la Iigura estelar o me ani- 
m6 mi compadre el productor", o en el meior de  10s ca- 

Vargas tuvo su Estudio sustituyendo un dia previo -a la 
salida a1 aire- a Agustin Lara y se quedd ahi 12 afios. 
,+fa&&Kl substituy6 a Pedro Ferriz en El club del hogar 

or mis de 20 aiios. Recientemente, Javier Alatorre en  el 
Eoticiario I-lechos lleg6 despu6s de mucho trabajo en  la 
sala de rcdacci6n. Javier Sol6rzano inici6 Televidente des- 
puts de varios afios de  profesor y funcionario, Carmen 
histegui sustituy6 al conductor que no 11eg6 un dia a 
tiempo por el trifico citadino. Jose Ram6n Fernindez 
declara que un narrador de futbol daba ma1 el marcador 
y a1 sefialPrsclo al productor, recibi6 como respucsta a1 
iniciar el segundo tiempo: "entra td a hacerlo", y desde 
hace aproximadamente 30 afios ha estado al frente de 
programas deportivos. La escritora Ethel Krauze fue guio- 
nista muchos afios antes de hacer su primera transmisicin 
en ulvo. Fcrriz de Con confiesa que en su primera transmi- 
si6n radiof6nica arenas se dio cuenta del momento en qile 
Lile empujado a un micr6fono para compartir la cabina 
con un periodista peruano que vino a realizar un reportaje 
sobre el espacio. Joaquin Lcipez D6riga, reporter0 de un 
peri6dico cn ese entonces, comenta que gracias a una char- 
la en u n  aeropuerto fue orillado por Jacobo Zabludovsky a 
colaborar en 24 Floras. Etcetera, etcetera, etcetera. 

Hoy dia, las grandes empresas de televisicin cuenlan 
con ccntros de  capacitaci6n que muestran un avance en  
la actitud, hoy mis segura, dc quienes dan la cara, pero 
lamentablemente sigue siendo -en promedio- personal 
con increthles carencias informativas y culturales. El de- 
partamento de maquillaje sigue derrotando al de lengua 
nacional o espaliol como hoy llaman a la materia en las 
escuelas. 

4 

sos: "yo era asistente del productor y colno retratalla Ilolubres y mujeres, muchos de ellos con talelltos 
bicn, me incluyeron en el elenco de pantallam. ks; le pass 

distintos al buen lenguaje y la dicci6n, acabatl pol- imro- 
a la gran mayorfa de  nuestros conductores. pocos son lo$ 

nerse en el gusto dcl pilblico a fuerza de repetici6n Y que se prepararon y decidieron incursionar en la con- 
constancia; algunos tienen ya un nombre y un tamafio ducci6n. Antes dc entrar a cuadro, Jacobo Zabludovsky de letra importante en las marquesinas de 10s cines o 10s 

era guionista del noticiario de Guillcrmo Vela. Pedro teatros; otros mis son avezados periodistas en las redac- 



ciones o han ganado un lugar destacado en concursos d, 
belleza, de oratoria o son duefios de una notable trayec. 
toria deportiva. 

Y cuando los televidentes comienzan a reconocer ), 
alxeciar el profesionalismo o la sirnpatia o la belleza dr 

-. - 
algunos de tales conductores, emerge su despegue en la 
pantalla dc cristal. 

Sin embargo, a pesar de ese sello de improvisaci6n, 
quienes ya estin frente a las cimaras ticnen la responsa- 
bilidad implicita de conducir, de comunicar contenidos. 
Asi, su talento, simpatfa, inteligencia, cultura y hasta su 
buen humor son definitivos para lograr 10s propbsitos dc 
las emisiones. No importa si son pcriodistas serios o ma- 
gos o futbolistas: todos quieren comunicnr. 

En nuesrra historia televisiva tenemos n~ucllos ejcm- 
plos de buenos y males conductores: de aquellos capaccs 
de espresarse con toda correcci6n durante horas y de co- 
munic6logos o periodistas que no liilan una fiasc correc- 
ta ni por casualidad. Muchos tle ellos tienen aspecto 
agradable, son bien tratados por maquillistas y sash-es, 
pero cstin muy ma1 preparados en el uso apropiado tlel 
espafiol y en  el manejo de una dicci6n siquiera col-recta. 
Algunos sonrien constantelnentc aun a1 leer tragcdias y 
otros son incapaces de grabarse la rcspuesta de un entl-e- 
vistado y concluyen en su despedida a cuadro exacta- 
nlente lo contrario a lo declarado ante el enojo y la pella 
ajena tie 10s televidentes. Otros m5s est5n tan preocopa- 
dos par su apariencia cn el monitor o tan nerviosos por 
las sefias del jefe d e  piso o j o o r  nzunager, que descuidan 
sus entradas al aire y suplican con la ~nirada que los su- 
gum cle cuadro. Asi pucs, desde que existe la tclcvisidn en 
Mksico nuestros estudios de gral~acibn y las unidades 
m6viles en 10s controles remotos o locaciones, han visto 
desfilar magos, cantantes, periodistas, fi~tbolistas, boxea- 
dores, dramaturgos, escritoras, literates, modclos, edeca- 
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nes, politicos, universitarios, profesores, actorcs, docto- 
res, camarbgrafos, productores, alnas de casa, luchadores 
sociales y de 10s de a deveras ... 

Entre las muchas historias que se han escrito acerca 
de la telcvisibn, pocas de ellas han buscado adentrarse 
en uno de 10s aspectos centrales de su quehacer cotidia- 
no: la conducci6n de 10s programas. En ese aspecto de la . - 
televisidn recae probablemente el niayor peso de un pro- 
xi-ama, no importa si es dc noticias o de especdculos. El 
conductor cs quien hace el p r o p m a ,  quien le pone su 
scllo y personalidad, y generalrnente quien determina el 
kxito y la permanencia del mismo. Como ya dcciamos 
anteriormente, rnuchos conductores o conducloras Ile- 
gan ahi tle rcbote o por casualidad. A fuerza dc llacerlo 
todos 10s dias, van generando facultadcs y cxpericncia 
para pulir su oficio. Sin cmbargo, a otros 10s llcva la va- 
nidad de verse en pantalla, lo que no es suliciente para 
soportar una transmisicin exitosa. Su permanencia a1 aire 
ta1nbii.n suele ser breve o, por fortuna, no pasan de un 
prograrna Piloto. 

En sus primeros afios, la relevisidn nlcxicana y su 
progra~nacibn estuvicron claramentc determinatias por 
la conjuncibn dc nna lnancuerna que lleg6 a ser iclcntifi- 
cada por el auditorio como algo indisoluble: el anun- 
ciante o patrocinador y 10s conductores. 

En esos inicios, patrocinadores y conductores eran 
identificados por el privilegiado telcauditorio de la Ciu- 
dad de Mexico que, a principios de 10s aAos cincuenta, 
~ e n i a  acceso a 10s ya casi cuatro mil telerreceptores insta- 
lados para ver algunas i1n5genes de las transmisiones de 
lucha librc patrocinadas por General Popo y narradas 
por Rake1 Vidal desdc la Arena Mexico, o mis tarde las 
corridas de toros desde la a no nun rental I'laza Mexico con 
Aurelio Perez Villaszcldn, patrocinado por cigarros El 
Aguila y la ccrveria Modelo, o informarse a travts del 
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Noticiario General Motors con Guillermo Vela o sonreir 
con la Son& Colgate o cantar con el Ron Potrero en un 
yate de  cart6n. 

A traves de  las agencias de publicidad o 10s departa- 
mentos de mercadotecnia de  las empresas importantes 
de  la epoca, nacfan espacios que se volvieron por aAos 
modelo de trabajo: conductores patrocinados por marcas. 

Durante esos primeros afios de  la TV eran frecuentes 
10s teleteatros, cuyos patrocinadores daban nombre a1 pro- 
grama: Teatro Ron Potrero, Teatm Ford, Teatro Colgate, Tea- 
tro de 10s Bonos del Ahorro Nacional y aquel patrocinado por 
la fAbrica de chocolates La Azteca: Los cuatos de Cachirulo 
o Teatro fantdstico (actualmente, TV Azteca produce un 
increfble remake con ese personaje que es un lamentable 
remedo). 

Entre 10s primeros conductores con que cont6 la tele- 
visi6n de tales afios, cabe recordar al muy sirnpitico 
GermAn El Conejo Figaredo, Eduardo Charpenel; al ya 
mencionado Rafael Vidal y a dos que mis tarde ilega- 
rian a ser grandes figuras de  la televisi6n: Daniel Perez 
Arcaraz y Pedro Ferriz Santacruz. Los arquedlogos de la 
TV nos platican de series patrocinadas en su producci6n 
corno El profesor Colgate con Nono Arsb; Pirrin y el Circo 
Zenith; mAs adelante Baile a2 4 a 5 con Vanart, conducido 
por h g e l  Fernindez; o Max Factor, las estrellas y usted con 
Carlos Amador, por citar ejemplos de mancuernas de 
marcas y conductores. 

Tambien aparecieron 10s programas de  Colgate Pal- 
molive, de la General Motors, de Chrysler (entonces An- 
tomex), de Celanese y de  la fibrica Chiclets Adams que 
tambien patrocinaria el programa Cdmicos y canciones con 
Viruta y Capulina. Sonrisas Colgate con Clavillam primer0 y 
despues dos etapas mAs con Oscar Ortiz de  Pinedo y con 
Los Poliuoces. Su diario Nescafd con Jacobo Zabludovsky, 
Diario Nouedades con Paco Malgesto, Noticier0 Excelsior con 
Martfnez Carpinteyro. 

Los conductores de televisidn 153 

La primera etapa de competencias y exclusividades 
entre el 2 y el 4 fue corta, pues en marzo de 1955, los ca- 
~iales 2, 4 y 9 se fi~sionaron para integrar Telesistelna 
Mexicano, hecho con el cual la televisi6n recibid un im- 
p ~ ~ l s o  dcfinitivo para su consolidaci6n. Con esta nueva 
estructura -1nonop6lica la llamarian sus criticos-, la tele- 
visi6n empezd a producir 10s programas de manufactnra 
nacional qnc, complementadas con las series importadas 
tle Estados Unidos, permitirian llenar el cspectro telcvi- 
sivo que clemandaba LIII minitno de 20 horas diarias de 
transmisidn. 

Sin embargo, segdn relata un colurnnista de especti- 
culos de aquellos aAos, la produccidn televisiva se em- 
pantand ante la escasa de~nanda de telerreceptores por 
parte del p6blico. El gasto para la adquisici6n de esos 
apara~os era -cotno hoy- muy alto, y la gente ~ i ~ u b e a b a  
mucho antes de invertir cn la compra de un aparato que 
Ic daba servicio s61o un par de horas a1 dia. Por su pai-te, 
los anunciantes producian sus series con cierta rescrva, 
pues al no contar adn con u n  p6blico lnasivo propia- 
mente dicho -s61o habia unos miles de relevisores en 
operaci6n-, vehn con desconfianza el desembolsar gran- 
ties capitales para costear estrellas y estudios. Por su par- 
tc, 10s invcrsionistas de la industria de la comunicacibn 
aducian haber invertido todas sus fortunas en 10s recur- 
sos tkcnicos y les era muy diricil estimular la produccibn. 

Iloy, casi media siglo despuCs, las pantallas se llenan 
de repe~iciones y reciclados que rcvelan un problenia si- 
milar a1 de entonces. En fin, poco a poco fueron surgien- 
do 10s diferentes generos con que se llcnaron tales espa- 
cios. Aparecieron entonces programas cdmicos co1110 
Rayo veloz, sitira de las peliculas de vaqueros, que fue di- 
rigido por Abel Quezada y que entre sus actores contaba 
con I-lector Lechuga. El ya mencionado Cdmicns y cancio- 
nes, que adernis de Vimta y Capulina incluia colno libre- 
lista a Chespiri~o, personaje caracterizado por Roberto 
Gdmcz BolaAos -quiz5 el vendedor rnis importante de 



Frrnando Gonzdlez Los conductores de televisidn 

series en el extra~ijero- y al ventrilocuo Carlos y sus mu- 
fiecos Ncto y Tilino. Por esos afios apareci6 tambien el 
programa Variedades (1c nzediodla conducido por cl popu- 
lar Manuel El Loco ValdCs, y del cual veriamos varias 
versiones a1 paso del tiempa. 

Desde entonces se produjeron 10s programas d e  con- 
curso entre 10s que sobresalieron La gallina cle 10s huevos 
de oro que conducia Tomis Perrin; Xilz pa.ga con el Chk 
Reyes, concurso donde se buscaba identificar cnncio~lcs; 
Adiuinc mi chan~ba, que condujo a ~nediados de 10s cin- 
cuenta L.uis Spota; y el que lleg6 a scr el m8s popular en 
la segunda ~nitad tle la decada de 10s cincuenta bajo la con- 
ducci6n cle Pedro Ferriz: El gran jwernnw & 10s 64 mil Pesos. 
Mis tarde sulgirian programas clAsicos de la Gpoca, corno 
el fanioso Doctor IQ personilicado por Jorge Man&. 

Copia y repetici6n 

Es pertincnte aqui rcpetir una Dase que han dicho 
diferentcs productores de tclevisihn: "en este ncgocio no 
hay hilos negros, ni a p a  tibia. Pricticamente cn televi- 
si6n todo csti escrito". Esas palabras prohablemente es- 
conden una Calta de crcatividad o reconocen lo limitado 
de lo$ r ec~r sos  con que la mayoria de las veccs se produ- 
ce en televisibn. Sin enibargo, ral acticud tambiCn permi- 
te.justificar el que un gran porcentaje de la producci6n 
tclevisiva en Mexico sea copia de programas importados. 
I'areceria que el celebre viaje de Salvador Novo y Gon- 
zilez Camarena por Europa, con el fin de conocer los 
sistemas dc  televisibn, vaticinara quc seriamos cofizones 
desde el nacimiento mismo de la TV, y al paso de 10s 
afios s61o repitiCrarnos csquemas ya probatios. 

Desde sus inicios, en 10s programas de concursos co- 
mo What is rny job o Adivine mi chamba, The price is right o 
Atlna.k alprccio, 10s talk shouls de hace tlEcatlas y 10s night 
shozus de 10s norteamericanos encuentran modelos m6s 
que parecidos en vel-siones latinas, algunos inclr~so pro- 

ducidos en el extranjero, principalmente en Miami, y que 
ocuparon horas estelares en Mexico. Raill Astor import6 a 
Topo Gigio, y 10s noticiarios hacen copias identicas de for- 
matos y escenografias de la NBC y la CNN, entre otl-as. 

Por 10s afios setenta nos dio por usar colno apoyo risas 
gabadas que de~neritaban el trabajo de 10s guionistas, pe- 
ro actl~alizaban recursos muy rtsados en la televisihn esta- 
dunidense. Tamhien 10s programas de pel-iodismo cle Jondo 
rcnian gemclos: 60 minutos era un cjernplo. Otro mls rc- 
cientc es el caso de 10s llamados I'eluches de T V  Azreca 
que ya esistian cn Sudamerica y en Europa, y qne hoy 
forman parte de ese modo chabacano de comentar la in- 
rorniaci6n, sobt-e todo politics, que nos lieredara Coto- 
rrecndo la nolicia, con Chucho Salinas y HCcror 1,echuga. 

Con ello, 10s conductores mexicanos tambiCn ha11 co- 
piado cstilos, lenguajes y expresiones de otros paises, lo 
cual dc nlguna mancra ha formado y dcrormado la ima- 
sen  de ntiestro quehacer televisivo. I 

Para 10s lectores j6venes, algunos de 10s programas 
antes mencionados les resultarin hniliares,  en alguna 
~iiedida porque en la televisibn actual se repiten progra- 
mas que ya h e r o n  ensayados en otro momento p con al- 
gunas pequeiias modificaciones vuelven a ser lanzados al 
aire con la espcranza de capturar el interes de la nueva 
teleaudiencia. 

Adivinc nri chanlba lo han heclio Luis Spota, Paco Mal- 
gcsto y Talina Fcrnlndez; Asies n~,i Tierra sc volvi6 Abches 
tul~atias; su Diario Nescap se volvih 24 Horas; Mesa rle cele- 
bridailcs de Barrios G6mez se volvih Con~mlarios y celebri- 

I 

dudes; Trizus en trams de Toinis Mojarro en el Canal 11 se 
parecia a Duelo de dibujantes; el caricaturists 14c hacia lo 
que ha hecho Freyre en 24 Horas. 1 

Existcn ejemplos mis  recientes: El mundo drl esfiectd- 
czrlo y En medio clel esjhectdculo con Pa~ricia Chapoy es el 
misrno programa, con el mismo cquipo, s61o quc cn telc- I 
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visoras distintas. Incluso La botana hoy es product0 de 
una divisi6n y cornpetencia con Ventaneando. Hoy misnzo 
se ha hecho con Lourdes Guerrero y Juan Dosal o con 
Flor Rerenguer o con Andrea Legarreta. TV Azteca pre- 
senra hoy un prograrna llamado Con sello de mujer que es 
identico a La nzujer ahora de 10s ochenta. El del Loco Val- 
des se ha llamado Variedades de mediodia, Ol)eracidnja, ja y 
El shoru &l Loco T.'aldPs. Juan Pimlero de Luis Manuel I'cla- 
yo, se volvi6 Sube, Pelayo, sube y aAos despuks el mismo 
equipo liizo La hora delgane. iRecuerda usted 10s ncrvios 
cuando la rnorenaza Paty anunciaba el lugar o la colonia 
en dotlde sc ubicaba la llave del tesoro? El ya menciona- 
do Granprentio de 10s 64 nlilpesos, con patrocinios Caniosos 
de Uniroyal que invitaban a 10s concursantes a "dar el 
zarlmzo" o de Aerornexico, en donde nerviosos y dubira- 
tivos cxpertos en algo decian "adelante con Ael-omexi- 
co". Esta serie al cambiar de empresa se volvi6 Las trece 
jt,reguntas &l trece en el canal estatal de entonces. 

Por otra parte, 10s llamados programas culturalcs trl- 
vicron su mejor momento en las transtrtisiones d e  las 
temporadas de 6pera desde el Palacio de las Rellas Arrcs 
y en el Concierlo Genera! Motors que se transmiria en vivo 
desde Televicentro. Hubo otros esfuerzos importanrcs 
como 10s programas que dirigi6 Miko Viya entre 1950 y 
1953, u Obras nlaestras del arte y Conozca su MPxico -estc ill- 
timo sobre folklore y sitios turisticos-, pero que tamhien 
se han repetido y han creado estilos de trabajo corno lo 
lliciera el Canal 11 con s t ~ s  transmisiones de concier~os, o 
el folkl6rico Mixico, magia y encuentro de Raill Vclasco. 
Hoy dia, en ese rnisrno Canal 11 se produce Moclzila a1 
hombro, que es una secuela de Rolando ando. 

Entre 10s programas que buscaban captal- la atenci6n 
de pdblicos especificos, tuvieron gran i-xito 10s progm- 
mas fe~neninos -conducidos por Pilar Candel- Elegu.ncias 
y Adoda y belleza, o 10s dc  corte infantil como el ya mcn- 
cionado Tealro fantctstico de Enrique Alonso y Estrellus ilz- 

fantiles que, bajo la conducci6n de Pepe Ruiz Vklez, pre- 
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miaba el talent0 artistic0 de 10s niiios que intcrpreraban 
cancioncs o declamaban poemas. Decadas despuks apare- 
ci6 Juguenzos a cantar y el hoy Todos a cantar, canteras de 
niAos milsicos o cantantes. De 10s programas infanliles 
que se volvieron clisicos, recordamos Club quintito con 
Genaro Moreno, Telekinder con Pepita Gomiz, y h s  Lruue- 
szrras de Chabelo, cstelarizado por Xavier L6pez, ex j70or 
manager de los cincucnta, que hoy dia es la delicia de 10s 
padres que gracias a el pileden mantener divertidos a 10s 
c:hiqrtillos n~ientras ellos prolongan el suefio domitlic:ll. 

1.0s programas musicales y de variedades s i c ~ ~ t p r c  
h e r o n  bien recibidos por el pilblico desdc el Club Ron 
Potrero en 1951, que solamenre dur6 tres aiios, llasra la 
lnuy popular Revista m,usical Nescafi en cuyos cortes co- 
merciales apal-ecia Le6n Micliel invitindonos a saborear 
"una tazt de buen cafe", progratna que se mantuvo al ai- 
re dcsde agosto de 1952 hasta abril de 19'73. En la misma 
linea se distingui6 Las estrellas y usfed con la conducci6n 
tie Carlos Amador, que dur6 al aire entre 1957 y 1971 
par el tnislno canal. 'Tamhien en 10s setenta tuvo mncho 
Csito el Alt,sical do-re-mi de costa a costa conducido por cl 
ducto llamado Los I'orsys. 

Pero de todos 10s gkneros desarrollados en  la tcle- 
visi6n desde su nacimiento mismo, el dliico que ven- 
dria a co~npletar las funciones que se suponia debet-ia 
cubrir Csta era el genero periodistico. Sienlpre se- ha 
tliclio que la TV tiene como misi6n principal la d e  en- 
tretener e informar. Por cllo, s61o a travi-s de 10s noti- 
ciarios televisivos se lograba cumplir fielmente con 
esas responsabilidades. 

Casi codos los no~iciarios de la relevisi6n mcxicana de 
10s prin-~eros afios tuvieton larga vida con la excepci6n 
de Nokicius del dia, que condi~jo Gonzalo Castcllot en sus 

nunda dc  dos erapas, la pritnera de 1950 a 1953 y la sea 
1956 a 1962. El Noticiero Celanae Mexicans, cuyo primer 
conductor fue Paco Malgesto, salici al aire por todos 10s 
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canalcs de Telesistema Mexicano entre 1952 y 1964. El 
Noticiero Excelsior, conducido por Ignacio Martinez Car- 
pinteyro, acompafiado de la inconfundible Marina Isol- 
da, comenzb a aparecer por Canal 2 desde enero de 
1954 hasta febrero de  1970. 

Peso sin Illgar a dudas el programa informativo este- 
lar de la televisi6n mexicana de 10s primeros afios fuc el 
Noticiero General Motors. Conducido en su prirnera etapa 
por Guillertno Vela y posteriormente por Pedro Ferriz y 
Jacobo Zabludovsky, el Noticiero General Motors se manru- 
vo al aire bajo ese nombrc desde dicicmbre de  19.50 has- 
ta agosto dc 1962. No es gratuito que su titular haya es- 
tado en las pantallas durante 40 afios hasta la reciente 
conclusi6n de 24 Ilorus en eliero de  1998. Casi todos 10s 
que han pasado despues de esos programas en mareria 
de noticias, a pesar de tener nombre propio, han seguido 
el modelo de trabajo de dicha experiencia. FIeclzos, Siete 
dim, Arotitrece, entre otros, cstin cortados con esa niisma 
tijera. 

Trazos de las voces del aire 

Algunos se dicen comunicadores; locutores no les gus- 
ta; periodistas prefieren otros; a veces son presentadores 
o conlentaristas sobre un tema espccifico; en otras oca- 
siones son entrevistadores de personajes, o lectoses tle 
noticias, hor6scopos o anuncios; pero a todos ellos 10s 
consideraremos conductores. No es s610 Lln astlnto dc 
nomencla~ura. Tales personajes de pantalla consti~upen el 
primer contacto con el pilblico y como ellos encauzan una 
parte impel-tante del con~enido del programa, crecmos 
que son quienes lo conducen. Son respons~bles de romll- 
nicar inforrnacibn o comentarios y lo haccn a veces ell 
secciones o en  toda una emisibn, en ocasiones dura~l tc  
un control remoto o la transmisi6n de la llamada l.eleC6- 

a lsta. nica dc un reporter0 o el comentario de un an 1' 
Conducen cl programa para un pbblico masivo que 10s 
siguc y 10s rcconoce. 

Los entrcvistadores a menudo son clificiles de entre- 
vistar: suelen ser elusivos y complicados, consider6 un 
periodista que buscaba ideas de lideres de opinidn, como sc 
les llama en la teoria m5s simple de las escuelas de co- 
1nu11icaci6n. ?or ello, utilizando 10s procedi~llientos y 
lenguajcs del propio mcdio de  la televisi611, hemos reu- 
nido algunas erestomatias co~istruidas a partir dc tcstos 
aparecidos en diarios y revistas con el propdsito dc co~lo- 
cer opiniones de 10s 131-otagonistas del medio. 

Televisa 

Jacobo Zablt~dovsky 

"El ascerlso cn esta profesibn se logra a base de 95% 
de transpiraci6n y 5% de inspiraci6n"', dice Jacobo %a- 
bludo\~sky cuando se le pide su opini6n sobre las caracte- 
risticas quc debe tener un comunicador para ascender 
en la profesi6n, y agrega: 

Que h a p  cjercido el trabajo con tenacidad y qtle bus- 
quc su suerre a las cinco de In mafiana, quc es la hora cn 
quc la suerte se pasea por las calles.' 

El 19 de enero de 1998 llegaron a su fin las cmisio- 
ncs del noticiario 24 Iforas, encabezado lor Zabludovsky -1 
~ L I ~ ~ I I  1og1-6 mantenerse al aire 27 afios. El honlbrc que 
dirigi6 duranle ese lapso el que muchos consideran cl 
noticiario lnis itnportanre de Mexico, responde: 

El gran error dc muchos que cstin en televi$i6n es 
CI-eer quc cllos son 10s ilnportantes, cua~ido lo es el medio. 
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No hay que confundir. La televisi6n es un medio incom. 
parablemente importante, pero 10s que trabajamos en tc. 
levisi6n no somos import ante^.^ 

A la par  con su pasi6n por el tango y la fiesta brava, 
el periodismo ha sido para Jacobo "una apasionada en- 
trcga" y as! lo expone cuando se le menciona la posibili- 
dad de  su retiro: 

Un periodista nunca se rctira. Ocurre que a lo largo 
de la vicla profesional, sobre todo en televisibn, yo he le. 
nido clistintos programas que ha11 cmpeZado, han tcrmi. 
nado y este es otm ... Pero finalmente todo lo que empieza 
termina, y cuando 24 Horas concluya yo seguirk ejcrcien 
do el periodismo.5 

Ubicado en ese terreno, el periodista recuerda quc  
antes de  24 Horas estuvo a1 frente de  otro programa dia- 
rio por  las mananas, que dur6 sietc afios, y antes tuvo 
otro a las sicte d e  la noche que permaneci6 a1 aire du- 
rante orho afios. Asi piles, Zabludovsky tienc casi 40 a f  os 
apareciendo en  pantalla. 

Al reconocer que  es un hombre controvertido, cspli- 
ca quc ha escado en  una tl-ibuna donde todos 10s dias ha 
dado la cara, donde no  ha usado un seud6nimo y nunca 
se ha valido de  otro para decir lo que ha querido, rues  
no a todos les gusta. Y abunda: 

Algunos confimden el mensaje con el mensajero y si 
la noticia es mala o desagradable te hacen cnlpable de 
ella. El ser controvertido es inherente a1 puesto quc uno 
tiene porquc no puedcs prctender ser creible todo el 
t i e ~ n ~ o . ~  

Entrevistado a1 respecto, Jacobo sali6 a1 paso d e  la 
critica hacia la credibilidad de su noticiario: 
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{En quC medida perdi6 la credibilidatl un noticiario 
que lleva 27 alias a1 aire? AdemBs, iquienes son 10s criri- 
cos de la credibilidnd y quiknes son 10s del noticiario? 24 
Horas es visto a diario por 10 milloncs dc pelsonas y de 

7 
Csas, (cu8ntos son 10s criticos? 

Se considera un lector vicioso a1 que le gusta la pren- 
sa escrira, pero como periodista dice inclinarse m8s llacia 
la televisi6n por su inmediatez y simultaneidad. 

F-5 Lun periodismo -agrega- qne pernlite aair auclicn- 
cia, ver las cosas en el momento en que estili ocurriendo 
pero qlle a1 mismo tiempo 10 ven millones de personas 
contigo, eso le 8 da a1 pcriodismo televisivo una especilici- 
dad muy rica. 

Licenciado en  del-echo por la uNRh.I, Zabludovsky co- 
men26 su actividad periodistica en 1946 como ayudanfe de 
redactor en Radio Continental y con la llegada de  la tclevi- 
si6n, a principios d e  los cincuenta, inici6 la producci6n 
y direccidn del pr imer  noticiario televisivo national. Al 
llablar d e  las nuevas generaciones de periodistas, reco- 
noce quc tienen mayor 12reparaci6n que  las d e  antailo, 
que se hicieron en la redaccibn. l'ero aclara: 

Necesitamos que las escuelas dc periodis~no t~abajen 
m8s en las dcficiencias de los estudiantes de comunica- 
ci611. Existen egresados de escuelas superiorcs que cxri-  
ben con Caltys de o r t ~ ~ r a f i a . ~  

Considera que en 10s medios no se dio una esplo- 
si611, sino una evoluci6n paulatina, donde cada periodis- 
ra ejerce su oficio o profesi6n llacia adenrro, es decil-, ve 
hacia su Ambiro interno la mejor manera de  realizar su 
activitlad sin que le preocupe su entorno de competen- 
cia. En torno a este illtimo punto aclara: 
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24 Horas ha sido siempre el noticiario mLs vista en 
Mexico, lo qoe desmiente las afirmaciones de quc algiln 
otro nodciario esd  por encima. La co~nbinacinn del mtitrp 
nacional con cl ratanp del Valle de MCsico en su pro~ncclio 
mensual sie~npre ha favorecido a 24 iforas." 

Opina que el reto en  estos tiempos es podcr empleal- 
cada vez rnejor las herrarnientas que la tCcnica nos racili- 
ta todos los dias para servir rnejor a1 pilblico. 

Man sungido programas y voces que esdn busmndo 
nuevos senderos para 11acer sus comentarios y rcporlajes 
de televisi611, pero el objctivo que todos pel-seguin~os es cl 
mismo: informar de la manera mas veraz." 

En recientes declaraciones recuerda que su primcr 
contacto con los medios electrdnicos se dio cuando en al- 
giln periddico vio un anuncio donde solicitaban canran- 
tes, rnilsicos y locutores, y acudi6 a solicitar trabajo. Ello 
le oblig6 a tramitar su licencia de  locutor el 3 d e  eneno 
de  1945.12 hi lo remernora desde su oficina frente a 10 
monitorcs y mliltiples fotografias que dan cuenta del 
rnundo recorrido y d e  las entrevisras realizadas a gran- 
des pessonalidades del planeta. 

Periodista d e  tiernpo cornpleto, pol&mico, controves- 
tido, Jacobo Zabludowsky fue sin6nimo d e  uerdad para 
gran paste del pirblico. Tarnbien Cue punto d c  refercncia 
piIra periodistas que sostenian que "si lo decia Jacobo era 
que algo habia d e  fondo". A quien esto escribc le roc6 
ver a reporteros esperar el cierre de  24 &ras para con- 
cluir ellos sus notas. Maestro del periodismo para unos, 
tiene en sir I ~ a b e r  seguramente el catBlogo d e  en~:rcvistas 
~nBs completo d e  la hisroria del periodismo nacion;~l. 
Gracias a las bondades y potencia del mcdio electr6nic0, 
Zabludovsky -corn0 ningdn otro periodista d e  habla his- 
pana- pudo scrltar en el banquillo a presidentes, primeros 
ministros, actores, artistas y deportistas d e  fama rnundial. 

Los conductores de televisi6n 163 

Gracias a 10s sisternas d e  transrnisidn satelital, Jacobo CKI 

visto en  todo el mundo. Si entrevistaba a Salil Menem, sc 
le veia cn Argentina; si su interlocutor era Felipe G o m i -  
lez o el Rey Juan Carlos, se le podia sintonizar sin pro- 
blcma en  Madrid. Pero Jacobo tambien reportea: es cCle- 
bre su entrevista a Fidel Castro entrando a La Habana al 
triunfar la revoluci6n; se le vela trabajar desde ternprano 
durante alguna gira presidential al extranjero o realizar 
reportajes tan dramiticos como el del 19 d e  septiembre de  
10% en  la Ciudad de  Mexico, y que no enconnd ninguna 
cornpetencia d e  viejos ni d e  j6venes periodistas. TambiCn 
es memorable su seguimiento noticioso -desde el estu- 
dio- del asesinato d e  Luis Donaldo Colosio en  el ~ L I C  a 
falta d e  urla respuesta o postura oficial, con mucho enojo 
despidid la transrnisidn dejando la parltalla en negros. Asi 
h e  el trabajo de  Zabludovsky: polCmico pero q1tiz;is el 

completo de  10s periodistas d e  la telcvisidn. A1 deiar 
23 Horas, anuncid liuevos proyectos. Seguramerlte volve- 
ri a llenar huecos hoy muy visibles. 

Ricardo Rocha 

Las cmprcsas televisoras son conlo las compafiias edi- 
toriales que lo mismo publican libros para rerrcar la his- 
toria o para esponer  nuestras grandezas y nuestras mise- 
rias, dice Ricardo Rocha. 

N conductor d e  Telcvisa se le reconocc como un 
buen conversador, lo que se pudo constatar en  sus pro- 
gratnas Para gcnte pande y E n  viva, entre otros. Es el pro- 
pio Rocha quien platica d e  esa habilidad: 

Durante buena etapa de mi vida no tuve c1al.a la voca- 
ci6n. De muy cliico participC en diversos concursos de 
oraroria, incluso ganC uno nacional, pero el gusto por in 
palabra no fue suficiente para marcarme en ese qnehacer 
periodistico. Me dediqu6 a estudiar administraci6n de em- 
presas por 10s recuerdos, entonces recientes, cle carencins 
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econ6micas, a lo mejor porque pensaba que me iba a reci. 
bir de rico. Pienso qne te haces conversador si sabes escu. 
char a la sente y lees, no tanto 11ablando.'~ 

La pasi6n que desde nifio siente por la lucha libre y 
que ailn hoy aliments, plrede haber constituido una lec- 
ci6n en su vida o al menos asi lo cxpresa, sin temor a1 
costalazo, cnando habla del reportero: 

En el momento en que no sepa agarmr una dmara y 
un micr6fon0, nle voy a volver un robotito de 10s que nadn 
mjs lccn noticias. Reportear es lo m& excimntc de este tra- 
bajo. Adembs, el repormje es como la mama de totlos los st- 
neros: es cr6nica, una serie de entrevistas hilvanadas, es cl 
comenmrio yes el editol-ial." 

Tras co~ifesarse timido, Rocha asegura qne cuando 
~ i e n e  en sus manos el micr6fono y una cimara enli-cnre 
se transrorma y vence esa timidez para entrarle a lodo. 

En un estudio de grabaci6n -condniia- necesito sni 
ambiente: 10s tkcnicos no se clcben mover y no acepto 
amigos o parientes de 10s invindos frente a nosotros. 15 

No sc sientc Sormador d e  opinibn y por C I  c o ~ ~ t r a r i o  
dicc: 

Tengo la responsabilidad de ofrecerle a la gen1.e lo 
q~se me dicta mi conciencia, lo que yo veo en la calle, que 
aunqne no me gnste, creo que es representative, es valio- 
so. No nada m5s lo que a ti te convence tiene que ser lo 
que tenga alsiln valor ... Yo no creo qoe seamos ni con- 
ductores porque eso seria pensar que las personas son co- 
nro 10s borregos, y que toda la gente es ton- y qne todo 
lo que nosotros le digamos lo van l~acer . '~  

La gente es mucho m5s lista cle lo que nno supone y 
adcm5s, llablando de medios, se ha hccho experm en ver 
televisidn y siento que es muy dificil mcntir en in teic. 
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Con respecto a la entrevista establece prioridades: 

1 )  La entrevista por si misma, que ofrezca resnltados; 
2) el entrevistado, porque 61 es la estrella, no yo; 3 )  el pil- 
blico, porque yo lo lrpresento y no podeinos ofendcr sn 
in te~i~encia . '~  

Agrega que nunca prepara una entrevisra, pel-o clr 
cambio si se prepara para la entrcvista.ls R e c i e n ~ e n ~ e n ~ c ,  
Ricartlo di f~1ndi6 u n  reportajc sobre los desplazados cn 
Chiapas donde lnostraba la tragedia d e  muchos indige- 
nas miscral~les en pleno siglo XX. El y su repol-tero -jefe 
d e  infor1naci611, RodolSo Guzmin- hicieron -a1 hacerlo 
cllos a cuadro- llorar a muchos televide~ltes indignados. 

Dolores Ayala 

Lolita Ayala nicga quc clla sea una simple presenLa- 
dora o lectora d c  noticias: 

De ni~lguna tnanera. Yo hice la carrera de periodisrno 
en Televisa y ahora soy la directora del programa Mz~cl~as 

I 9  ?toLicias. 

Sus inicios e n  la televisibn se rcmonran a 1971 cuan- 
d o  ingres6 ;\I Canal S para reportear cn  7'elel)eriddico No- 
1inat.s. Dos afios desputs, cuando Televisa adquiere Tele- 
visi6n Indcpcndiente d e  Mexico, 20 Ayala es invirada a 
participar cn 10s noticiarios. Es alli donde adquiere 
presencia e n  10s medios a1 cumplir el encargo d e  Jacobo 
dc  conducir el scgtnento A/ruclzas noticias en l~ocus palabras 
de  24 horas. 

Pese a que  desde aquellos afios, la presencia d e  Lolita 
Ay,lla en las pantallas ~elcvisivas h a  sido cotidiana, su 
prcstigio lta aumentado mfis por la labor a l t ru i~ ta  que 
tlcsarrolla al frente d e  la asociacibn civil Silo !)or ayudar, 
dedirada a ronstruir asilos para ancianos y rasas para ni- 
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Aos huerfanos y nirios d e  la calle. Asimismo es presidcnta 
honoraria de instituciones dedicadas a la proteccidn dc 
animales. 

Considera que ha sido muy intensa su vida de comu- 
nicadora electrdnica y califica como la experiencia mis 
horrible de su existencia el cubrir los sismos de 1985, 
cuando estuvo a1 aire durante 12 horas ininterrumpi- 
das." De rostro amable y expresi6n sencilla, siemprc se 
despide con una rosa en  la mano. Recientcmente se lc 
vio enjugarse las lagrimas en la transmisidn de despedi- 
da d e  su eterno director: Jacobo Zabludovsky. I-Ioy dia 
conduce el Noticiero que se transmite por Canal 9. 

Ra61 Velasco 

Nacido en  Celaya, Guanajuato. Vcndedor, contador 
y empleado bancario en sus origcnes, Radl Vclasco tiene 
casi cuarenta afios al airc. Periodista de medias impresos 
en las secciones de espectBculos durantc los afios sesenta, 
Velasco se inici6 como conductor en Televisidn Iiidc- 
pendiente de Mexico (TIM) con 10s progranias A4edia no- 
che y Domingos espectaculares. Posteriormente, a invitacidn 
expresa de Emilio Azdrraga, se intcgr6 a Telcvisa con el 
programa Siempre en domingo. La serie esti por dcjar de 
emitirse a causa de graves problemas dc  salud de su rim- 
Iar. Cuando las presentes lineas vean la luz, ser i  ya his- 
toria la emisi6n mBs popular d e  programas musicales dc  
habla hispana. Con nueve horas de duracidn en sus ini- 
cios y con secciones dedicadas al folklore nacional (Alkvi- 
co, ma@ y encuentro), Siempre en Domingo hizo clcsGlar a 
pr5cticamcnte todo el elenco latinoamericano d e  milsi- 
cos, cdmicos y cantantes. Por ahi pasaron novatos de en- 
tonccs, figuras, idolos y divas de hoy e hicieron sus pini- 
nos las estrellas de los noventa. Tanlbien en esa emisidn 
se presentaban los autores e intcrpretes de la ~nusica in- 
ternacional. Era obligado para los cantantes espafioles y 
latinoamericanos retratarse en tal programa para conso- 

lidar sus giras o presentaciones nacionales. Ahi recibian 
su pata(Za de bautizo nuevos valores que hoy cobran con 
cheques de varios ceros, y alii tambien se presentaron es- 
trellas fugaces que no pudieron franquear la aduana de 
don Radl Velasco. 

La emisi6n fue siempre severamente criticada por 
el bajo nivcl de calidad d e  sus contenidos. Su conduc- 
!.or-anin&ador fue lnodificando su personalidad de lo jo- 
vial a lo "Glosdfico". kl mismo habla dcl apoyo d c  ini- 
llones de rezos ante una grave operacidn quc suf- ier ;~ 
en 10s aAos ochcnta: 

Parece que file ayer. Nunca olvidare las nmcstras de 
caritio quc recibi dc totlos mis semejantes. Cuando in gcn- 
te se enter6, millones dc personas rezaron por mi antc el 
creador. Desdc entonces me lie vuelto muy Ilor6n. Eso hi- 
zo mi corazlln mis tierno, me he vuelto muy sensible. 

Dc esa manera simple -a veces ramplona-, Rafil Vc- 
lasco conectd con audiencias de millones y con transmisio- 
nes marat6nicas en vivo desde muchos lugares de Mexi- 
co y el ex~ra~i jc ro .  Su empresa destinaba los mejorcs y 
rnis completes recursos para esta produccidn clue duran- 
Le decadas file su emisihn estelar. La illtinla etapa de Ve- 
lasco ha sido mis bien espiritual e incluso eso~Crica con 
programas dedicados a comentar o analizar experien- 
cias, temiticas, historias que mis bien tienen que ver con 
el al~iia y la energia, como su programa Vibraciones cdsiiti- 
CUS. 111cli1sive en su PI-opia emisidn musical son frecucn- 
tes sus comentarios al respecto. 

Si podiera volver a vivir -sostiene Velasco-, escogeria 
nacer en las mismas conrliciones; cot1 el vie~rto en contra. 
No quisicrn nacer en paiiales de seda porqae las cspaclas 
cle buen accro sc forjan con martillo y hlcgo. 
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Guillermo Ortega Ruiz 

Habia muerto mi papi en 1976 y habia que cham- 
bearle. Trabajaba en una revista de mi lamilia pero gana- 
ba poco. Por rnedio de mi tio pude conocer a Jacobo Za- 
bludovsky, quien sin mis pre51nbulos me presenta con su 
jete dc redac~i6n.'~ 

Asi narra Guillermo Ortega sus inicios en Telcvisa. 
Recuerda que su primer encargo fire la cobertura d e  no- 
tas brevcs para la secci6n Mucf&us nolicias enpocuspalab~~us, 
cuyas imkgenes se tomaban en pelicula d e  16 milimerros. 

Y gracias a un reportajc sobre un Craude en el sexe- 
nio de Eclieverria, Jacoho se fijd cn mi y a partir tle c ~ c  
rnorncnto empiczan las oportunidades y las cobcrtn~-a\ 
importantes. 23 

A raiz d e  su ascenso cn  la conducci6n del espncio in- 
formative quc deja Jacobo, Ortega Ruiz p lan~ca  ru punto 
d c  vista sobrc las circunstancias actuales dcl periodisnlo 
cjercido en  Televisa: 

No podemos ignorar las verdades o pretender qae no 
existcn otras realidades. Mucho lnenos cambiar una cosa 
de color que alguien a115 enfl-ente dice: es rojo pero di 
que es azul. No se pnede. Y n  no lo permitirin la so1:iedacl; 
pero ademiis, el gobierno ya no lo PI-etende. Yo no veo hoy, 
tanlpoco, nn gobierno como lo bubo en el pasaclo. ZI 

Sobrado d e  o p t i ~ ~ l i s ~ n o  afirma: 

Guillermo Ochoa 

Guillermo Ochoa fue despedido d e  Tclevisa en 1989 
por transmitir una  entrevista a Joaquin I-Iern9ndez Gali- 
cia, La Quina. Los detalles del hecho no fueron nunca di- 
Cr~ndidos y sobre ese asunto diria: 

Me despidicron y no creo que eso sea una informa- 
ci6n importantc o intcresante. Salieron muchas pcrsonas 
junto conmigo, la mayoria de ellos han QG regresado a la enr- 
prera, el ilnico que estA fnera soy yo 

Una vez superada esa ctapa y de  rcgreso en  los me- 
rlios, esta vcz poi- radio, declar6: 

&toy ltadCndolo exactamente ignal: comento noticins, 
LraLo de enconuar un sentido liumano a lo quc ocurre y rlc 
entablar un didlogo con el ~uditorio. Yo soy igual dontie 
me pare y siempre voy a realizar el lnislno 21 tip0 de perio- 
disnlo, no puede variar mi forma dc ser. 

Mucho sc liab16 del inter6s que T V  Azteca tenia en 
Ochoa, versi6n que  el mismo periodista confirm6, 28 pero 
nunca se concrct6 por razoncs econ6micas. Iloy Gui- 
l l e r~no  Ochoa se ha vuelto a enconmar con las personas 
qnc salieron de Televisa en  aquel 1989. 

Mi cargo no estk en rnla oficina. A mi me ~ I I S L ?  ejer- 
cer el periodis~no en la n15quina de cscribir, [rerite n 12s 
crirnaras o al micrbfono. No me gosca cstar detrris de un 
escritorio dando 6rdcnes.'" 

24 Horus tuvo momentos muy brillantcs y algunos 
muy opacos. Yo aspiro a iniciar on nucvo espncio en el 
qne haya tambi6n esos mis~nos momcntos. Vamos n ver si 
nosotros lambitn odelnos dejarle rlna hel-encia a 10s que 
vendl-in despr16s. 2.l' 
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Abraham Zabludovsky 

Priicticamente nacido en un estudio d e  televisibn y 
tniembro de una generaci6n que hereda de manera di- 
recta el saber y la capacidad de formaci6n dentro d e  una 
empresa televisiva, con una orientaci6n informativa defi- 
nida, Abraham comenz6 como reporter0 de la seccibn 
AfIu~has Nolicias liabiendo pasado por casi todas las etapas 
del proceso para hacer un noticiario. I-Ia sido 131-ecursor 
del liuevo periodismo financiero con programas noticio- 
sos como Munch de Dinero. Abraliani Zabludovsky ha sitlo 
~xoductor  ta~nbien de resdmenes anuales dc  lo noticioso 
quc lioy ya son iniprescindibles. 

Con el afin de "ofrecer un panorama dc  toda la Re- 
pdblica Mexicana fuera d e  interpretaciones acad6micas 
o economistas" fue que fund6 la revista dj~ocu en 1991. 

Con 11 aiios como titular dcl noticiario vespertino 
del Canal 2, Abraham ha repetido que nunca aspiri, a 
ocupar el lugar de su padre cn 24 Horas: 

No era ni aspirante ni suspirante. Los directives rne 
decinn: no est6 tu pap6, asi que td va5 a1 aire en la noche, 
)! lo hacia, pero nullca pensando que lo iha a snstitu~r. 
El tampoco me prometi6 que yo me queclnria en su 111- 
gar porque no podia hacerlo. AdemAs, si me lo hubicm 
prometido, no liubiera podido c~~mplir,  la decisi6n no 
estaba en 61. 

Con una pasi6n absoluta por la noticia y la cor~vic:- 
cidn de que "no liay natla m;Is importanre quc insor- 
mas", Abraham seguir;? dantio de que hablar con sus 
pr-egunras siempi-e exactas. Ha lieredado de su padre la 
llabilidad d e  e(litoria1izar con gestos, de ser tnuy kanco y 
dirccto al expresarse. A veces bromea con sus conducto- 
res deportivos, pero en general se le conoce como un pe- 
riodista mis bien formal y analitico. 

A m a d o r  Narcia 

Despues de liaber pasado pricticamente por todas las 
Areas que conforman la organizaci6n noticiosa, en una 
carrera ascendentc que inicia a mediados de 1975, Ama- 
dor  Narcia se desempefia hoy d i a  como vicepresidente 
de Informaci6n Nacional de Televisa. 

Licenciado en Comunicacibn por la Universidad Ibe- 
roamericana, Narcia ha suplido cn la conduccidn dc sus 
noticiarios a Loli~a Ayala y jacobo Zabludovsky, atlc~iiis 
dc Iiabcr tenido sus propios espacios infortnativos. 

Afirma que cn Tclcvisa no hay ccnsul-a y que esto 
cs una m c n ~ i r a  ideada por de~ractores  dc  la eniprcsa 
quc  a Fi~erza de repetirla liay quien ha llcgado a crccr- 
la. Consitlel-a quc actualmenre se vivc la borracliera de 
la lihertad d e  iilformaci6n, aunquc ralta saber c6111o se- 
1.5 la ~ r u d a . ~ ~  

Antonio  Anclere 

AIguna vez el boseo fue el deporte de lujo cn nues- 
[ ro 11ais. Esa epoca de oro vio surgir a grandcs figuras 
coillo el Charzgo Casanova, Joe Conde, Kid Azleca, entre 
otros y a la par surgian legendarios comcntasi~tas.~'  
Aquel Sue el ii~libito en el quc se descmpeA6 Antonio An- 
dere. Corno muchos en aquellos afios, su incursi6n en el 
periodisriio T I I ~  circunstancial. Asi lo narra: 

Cursnba estudios cle medicina cuando ~ealic6 1111 I.ra- 
I)ajo escolar sobre Fray Luis de Le6n, debe 1inl)er guslndo 
1nuc11o porque lo publicaron en La Aficidll,, lo qllc (lesper- 
t6 mi p s t o  por el periodismo.32 

Corria el aRo de 1934 cuando sc inici6 como oSJic:e 
boy, pero rln atio despuks empezd a escribir sobre alle~is- 
mo, futbol y boxeo. En 19.50 ingresb a la telcvisi6n y 
considcra que ese medio accler.6 el crecimiento dcl 110- 
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xeo. Con el cornprolniso de sacar adelante a sus 10 hijos, 
Andere IIeg6 a tener tres ernpleos al rnisrno ticmpo: en 
el peri6dic0, en televisi6n, en noticiarios de cine y mfis 
adelante hasta como publicista de la Empresa Mexicana 
de Box y ~ucha."  

QuiGn no recuerda las sabrosas narraciones de una 
pelea del Pzias Olivares, que a1 borde del infarto, vapu- 
leado y sangrante, era capaz de recuperarse en instantes 
y luego propinarle a su contrincante un gancho al higa- 
do tan dramitico como el alarido de Anderc, a quien in- 
variablernente se le identificaba por su calva y sus le~ites 
en una butaca del ring side. 

Heriberto Murrieta 

No esti rnuy lejana en el tiernpo la 6poca en que IHc- 
riberto Javier Murrieta Cant6, con tan s610 seis aAos de 
edad, actuaba en el teatro Orientaci6n de la CompaAia 
InCantil del Bosque. Siete afios despues debut a1 -' la como 
locutor en Radio Educaci6n. Posteriormente, en respucs- 
ta a ulna convocatoria de  la XEW, se convirti6 en comen- 
tarista de futbol por radio, lo que le abri6 el camino para 
conducir segmentos deportivos de diversos notici CII .. 10s. 
Lo mis importante, quizi, en su carrera file participar 
con su secci6n dcportiva junto a Zabludovsky, con lo que 
se convirti6 primer0 en eljouen A4um'eta y luego en el pm'. 
mer esl~ada. 

Rebeca de Alba 

Surgida de la buena fortuna que conlleva el ganar 
un concurso de belleza, Rebeca dc Alba ~ u v o  su primela 
gran oportunidad como conductora cuando RaGl Velas- 
co la dej6 al frente de Sirmpre en dow~zngo. Posteriormentc 
condujo programas especiales, segmentos del Sistenia in- 
Co~mativo ECO y diversos concursos de belleza. 
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Despues clc cuatro ailos de participar junto a C h a r  
Costa como condr~ctora dcl programa de revista Un nue- 
vo diu, se retir6 temporalmente del media para planear 
el regreso adecuado para su faceta de conductora. En su 
despedida dijo: 

Cambiar dc Iiorizotnte es provechoso a la salud y a In 
inteligencia. 34 

Luis Carbajo Delgado 

I)e muy poca gente en el rnedio televisivo pucdc de- 
cirsc quc logrd ganarse el cariilo y rcspcto, no s61o de su 
audirorio, sino ralnbien de sus compaiicros dc u-abajo, 
incluso el de sus colegas. De rnuy poca gente puede dc- 
cirsc asimismo que pas6 mis de dos tcrccras partes de su 
vida trabajando en la conducci6n de un programa. 

Asi, a los sesenta ailos dc cdad, Luis Carbajo contaba 
en su haber con ~ n i s  de cuatro d6cadas de experiencia 
en los niedios, primcro cn la narraci6n de deportes y 
luego en lo quc se convertiria en su verdadera aporra- 
ci6n a la relevisi6n mexicana: 10s programas de entrete- 
~lirniento ~nocturno, "10s prograrnas para desvelados", co- 
mo 61 solia decir. 

En su programa B u e o s  Dias, que se transmiti6 en 
una ]wimera etapa por el Canal 11 dcl Institute Polit6c- 
nico Nacional y pas6 despues al Canal 7, el aspecto hu- 
mano tie sus invitados -recordando momentos y horas ya 
l,asaclos- era quizi lo que le permitia llenirr muchas ho- 
ras de soledad de  un auditorio qiie sin duda cspcraba ca- 
(la selnana la presencia y la cornpafiia sic~npre sencilla y 
aniable de Luis Carbajo. 
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Mayra Saucedo 

La conductors regiomontana Mayra Saucedo, tras 
haber tenido una panicipaci6n discreta en programas 
noticiosos y de entretenimiento en Televisa, se top6 con 
lo que ella misma califica como un gran reto. 

A raiz del ascenso de Guillermo Ortega Rttiz, se le en- 
cargd a Mayra Saucedo la conducci6n de Mds a1 clesi,ertu~. 
que se transmite los fines de sernana. La comunicadora 
definid la etnisibn como de entretenimiento con insor- 
macidn y sefial6 que en ella existe la libertad dc poner y 
quitar secciones de acuerdo con las preSerc11cias rlcl pfi- 
blico. 

h1ada es casual en este proyeclo, todo es producto dcl 
trnbajo que he cosechado con mi esfi~erzo y de picar pic- 
dra desde que me iniciC en la comuni~aci6n.~~ 

Pedro Mago Septidn 

Como pocos narradores deportivos cn la liistoria de 
las transrnisiones de  radio y televisidn en Mexico, Pedro 
El Mago Septien se caracteriz6 siempre como dnerio dc 
una voz amable y de  un conocirniento sin l u p r  a dudas 
cnciclopedico sobre el deporte que siempre Fue su pa- 
si6n: cl beisbol. 

Cualquiera que haya sido aficionado a ese deporte 
tiene conlo referencia algiln comentario siempre oportu- 
no de El Mago, quien sabedor de  que el beisbol es u11 de- 
porte precis0 y de  estadisticas cuyos nhmeros -"los frios 
nlirireros" como acostumbra decir- "siempre quedan pa- 
ra la historia". As\, como si tuviera el libro de la historia 
del beisbol, El A4ago Septien con frecuencia aderezaba la 
jugada del momento con datos de alguno de 10s grandes 
deportistas de las grandes ligas o de la epoca de oro del 
beisbol en Mexico. 

Muchos conocen la anecdora sobre la ocasi6n en que 
fa116 la transmisi6n de uno de 10s partidos del cltisico de 
ololio, la Serie Mundial: El Mago narr6 cada entrada, ca- 
da out y cada jugada del encuentro depor~ivo, tenielido a 
la visra linicamente el reporte noticioso que u n  teletipo 
elnitia casi en directo desde Estados Unidos. Su don de 
gente y su caricter siernpre afable hicieron que SII  com- 
paliero de  muchos atios, Jorge Sony Alarc6n, lo baurizara 
arinadamente como El Marquis de Queritaro. 

Antonio de Valdds 

Aun cuando no rebasa 10s 36 afios de edad, se le cam- 
loga conlo un veterano del periodisr~lo deportivo, con IS 
afios en T'elevisa. Torio de Valdes narra el beisbol, pal-ti- 
cipa en el programa dorninical Accidn, tiene programas 
de I-adio, escribe en peri6dicos e interviene todos los dias 
en A1 desf~erfar. Ailn asi, dice, “organize mi tie~npo para 
poder comer todos 10s dias con mi f a m i ~ i a " . ~  Quienes sa- 
ben de sn trayectoria le atribuyen un gran carisma y 
buen conocirniento del Ambito deportivo. Curiosa mezcla 
de generaciones la que logr6 De Valdes con Sony Alarc6n 
y El Mago Septien. El partido mSs flojo de las ligis mayo- 
res era siernpre entretenido por la conjugaci611 dc cono- 
cirnientos, anecdotario y cruce de expresiones de estos 
dos viejos conductores -quc por viejos sabian y habian 
visto a rodas las figuras del beisbol grande- con la sereni- 
clad y el buen decir de Toho de Va1di.s. 

Ramiro Gamboa, El Tio Gamboin 

CQuien no le escribid alguna vez una carra al Tio 
Gumboin? 2Cuin~os cumplearios no deseamos que nues- 
tro nombre apareciera entrc la lista de Festcjados a quie- 
nes el Tio, junto con Pancholin y Salclziclzita, les cantaba 
las A~laFianitas? CC6mo olvidar a su incondicional Corcoli- 
lo? Los rccuerdos de infancia de nluchos mexicanos esta- 
rian incompletos sin las tardes de TV con Tio Ganlbofin. 
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Como ha sucedido con otros programas y otros 
conductores, en  marzo d e  1994 Nino Canlin sali6 de 
Televisa d c  un  dia para otro. Intenta regresar e inclu- 
so consigue el apoyo de integrantes de la Asan~blea de 
Representantes del Distrito Federal quienes solicitaba~l a 
Televisa que se reinstalara el programa, lo cual no suce- 
di6. Dos meses despu6s se integra a1 equipo de XEX Frc- 
cuencia Librc, en Grupo Radi6polis, filial de Televisa, 
donde dur6 apenas dos dfas. 

Ngunas versiones seiialaban que su salida se debia a 
una entrevista que realiz6 a la perredista A~nalia Garcia 
en dondc sc habl6 sobrc seguridad y la Coordinaci6n de 
Seguridad Pliblica que encabezaba Arsenio Farrell. Al 
terrnino del programa se le inform6 a Nino que esa ha- 
bia sido su dltima emisi6n." Otras versiones afirniaban 
que el conductor no habia llegado a un acuerdo con la 
empresa respecto a sus l ~ o n o r a r i o s . ~ ~  Otras mis, 1.cCerian 
que habia tenido un problema personal "tnuy Ci~crtc" 
con Fernando Al~alB.~' 

Recibi6 una propuesta de TV Azteca que 61 n~ismo 
rechaz6, segiln dijo, pues le pedian conclucir una versi6n 
de iY usted qud opine? en el canal del Ajusco que coml~eti- 
ria en horario con el noticiario de Jacobo Zabludovsky4?, 
<' . cc6mo iba yo a aceptar eso? iNunca!"13 

Durante el tiempo que estuvo fuera de la panralla, 
varios partidos le ofrecieron candidaturas a diputado re- 
deral y a senador, las cuales rechaz6 por no saber sufi- 
ciente de leyes. Asimismo, incursion6 en el negocio de la 
gastronomia al abrir su restaurante bar "La cabina", 
donde las paredes estaban adornadas con fotos de su 
propietario aco~npafiado de diferentes personalidades 
del especticulo y la politica. 

Can611 se refugi6 nuevamente en radio e inicid en 
1995 un programa con su mismo nombt-e en Radio F6r- 
mula con bastante Cxito. En 1997 regresa a la televisi611 
con iY usted qud ojina? 

Sobre sus constantes entradas y salidas de divcrsos 
medios, Nino ha admitido: 

Nunca duro m5s de tres afios en ningfin lado [...I En 
el periodis~no no sabes cuindo tc van a suspender; Cste 

44 es el salario del miedo ... 

Verdnica Castro 

Famosa en paises como Argentina, Italia, China y 
Rusia, donde sus telenovelas y discos alcanzaron 10s pri- 
meros lugarcs de popularidad, Ver6nica Castro posce un 
carisma natural y un titulo universitario que la acrcdita 
como licenciada en Relaciones Internacionales. 

Vcr6nica Judith SBenz Castro se inicid haciendo foto- 
novelas a la vez que asistia a cursos de actuacibn en la 
Academia Andres Soler cuando no cumplia a6n 15 aiios. 
Su primera intervenci6n en televisi6n fue en  un progra- 
ma quc conducia Manuel Iaco Valdes, donde ella anun- I 

ciabajilguetes y bailaba. 1 
El punto de partida que la familiariz6 con las panta- 1 

llas caseras se dio en 1970 a1 scr elegida el rosrro de El 
Hrrallo de A44xico y de inmediato las orertas de trabajo 

45 

i 
elnpezaron a llegar. 

Tal vez, la llave d e  su conquisw artistica a nivel in- 
rernacional la constituiria Los ricos tambiln Uoran, teleno- 
vela quc rompi6 record de audicncia y donde ella tuvo 
tu primer papel estelar. DcspuCs vendrian las marat6ni- 
cas emisiones: Adale noche [No!, Aqui estd y Gale intcmacio- 
nal, por mcncionar algunas. 

En entrevista concedida a una revista dc  espect&culos 
expuso: 

Yo recomicndo a cualquicr persona que sc prepare. 
Desgraciadamente en el media artistic0 hay poca gentc 
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que cuente con una Cormaci6n acadbmica, qlre es mrly ne- 
cesaria simplementc para poder expresarse y asi cornuni- 
carse con la gente.46 

Jorge Ortiz de Pinedo 

Jorse Ortiz de Pinedo es sin duda alguna un comc- 
diante por vocaci6n y por herencia. Para 61, presentarsc 
ante el pfiblico y hacer un slzetch es algo tan natural que 
podria pensarse que ni siquiera necesita prepararlo. Sin 
embargo es justamente el t ie~npo dedicado al cuitlado y 
preparaci6n de todos y cada uno de los detalles de una 
puesta en escena y un gran conocimiento de 10s trucos 
del escenario, lo que le han permitido ganarsc un espa- 
cio y un p6blico que lo sigue con fidelidad dcsde sus ini- 
cios en el teatro de  revista, luego en su exitoso tclctcatro 
en donde personificaba a Cindido Perez, y por illtinlo 
en su revista de  especticulos A1 ritmo de la noche. 

Paco Malgesto 

Francisco Rubiales fue uno de los comunicadorcs 
mis conocidos de la televisibn mesicana. Desde sus ini- 
cios cn radio, Paco Malgesto tuvo siempre a su cargo 
emisiones estelares. Eventuales apariciones en cine, con 
larga trayectoria en la radio, su "oiga usted" era sicmprc 
el pre2mbulo de  una florida descripcibn de una faella 
taurina desde la Plaza Mexico, o sus celebres entl-evistas 
a 10s famosos que hicieron escuela con su TTisitanclo a las 
estrellas. Siete bellezas y un Malgesto y Adiuine mi chamha, son 
ejemplos de programas de variedades y concursos con el 
sello de este peculiar conductor. 

Jose' Ram& Fernrindez 

El nombre de  Jose Ram6n Fernindez es una refe- 
rencia obligada cuando se habla de programas de depol-- 
res en tclevisi6n. Nacido en Puebla hace 51 alios en el sc- 
n o d e  una familia dc clase media "cornfin y corrien~e" dc 
siete hijos, Jos6 Ram6n habla de su caricter fi~crte pero 
sensible, formado por un padre enligrado de Espalia, 
austel-o, disciplinado y trabajador y de una niaclre sensi- 
ble y muy agradable. A los 12 afios, Jose Ramc5n sale de  
la casa paterna para hacer sus estudios en Espafia, de 
donde regresa seis alias despu6s. Realiza estudios de  Ad- 
niinistracibn de Empresas y maestrias en Literatura Es- 
paliola y Administracibn Pfiblica, "pero soy nn comuni- 
cador de corazbn", declara tajante." 

En el inicio de su carrera trabaj6 en un canal dc Puc- 
bla, propiedad de Televisi6n Independiente de Mexico: 

Em un canal chiquito donde tenfarnos qr~c hacer dc 
todo: desde vender publicidad basta narrnr particles dc 
f ~ t b o 1 . ~ ~  

Su verdadero ingreso a los medios de  comunicacibn 
se dio por casualidad. El mismo Jos6 Ram6n cuen~a  quc 
Lln dia tuvo que sustituir a un comentarista: 

tlahia la transmisi6n de un pnrtido Italia-BpaAa y fui a 
vcrlo a la cstaci6n. El narmdor, en forma insistente, daba 
ma1 cl inarcador. Le dijc al productor que estaban dando el 
marcador equivocado y me contestb: 'iMetcte, n5r1-alo t6'. Al 
medio tic~npo t.ornC el rnicr6fono y narrd la segunda parte. 
Y ahi me segui. No cobraba, ayudaba, hacia de todo." 

En 1972, lucgo dc la fusi6n de Telesistema Mexicano 
con Televisi6n Indcpendiente de Mexico, Jose Rarn6n 
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En una entrevista que concedi6 Chapoy en septiem- 
bre d e  1997 se seriala con acierto: 

iQuitn recuerda hoy en dia las intervcnciones de 
Paty Chapoy en Simpre a domingo a1 lado de Raill Velas- 
co?, Lo la secci6n de Tijerita la recortem en El rnzoldo del ex- 
p e ~ l 6 c u l o ? ~ ~  

Sin embargo, en lo qiie a espect;iculos se refiere, ac- 
tualmente Patricia Chapoy es la image11 de T V  Azteca. 

No cabe duda que uno de los ingredientes del Cxito 
del programa que ahora conduce Paty Chapoy es el lie- 
cho de que en ellos se dice lo que antes se ocultaba. El 
primer txito de Paty fucra de Televisa Ileg6 con el pro- 
grams En media del especldculo, cuya principal y casi ilnica 
aportaci6n fue exhibir a los artistas exclusivos de Televi- 
sa tratando de evadir a los reporteros d e  T V  Azteca. 
Mientras mbs evitaban ser entrevistados, mir  mos~rahan 
sus lilnitaciones para enfrentar una situaci6n embarazosa. 

Fue ese rechazo casi generalizado el que funcion6 co- 
1110 resone para impulsar el que resultaria ser el prog1.a- 
ma estrella: Ventaneando. Nuevamente, como en el caso 
d e  Def~orTIf de Jose Ram6n Ferndndez, el lcnguajc clari- 
doso y directo sobre las producciones y los artisias dc la 
televisi6n mexicana hicieron que el auditorio sc volcara 
para conocer los cliismes y las intimidades de quienes 
hacen el mundo del espect8culo. 

Tan grandc ha sido el exit0 de Veiztaneando qrle 10s 
anunciantes no dudaron en pau-ocinar el prog-ama Vcn- 
tanwndo millonario, en el que su titular se dio el lujo dc 
mostrar en vivo la penetraci6n que alcanz6 st1 progranla 
al lograr qtle el auditorio respo~ldiera con una Crase pu- 
blicitaria a su llamada telef6nica hecha al azar desde el 
estudio de T V  Azteca. 

La influencia de su trabajo, el 6xito comcrcial de sus 
programas, y la apuesta a otros modos de hacer T V  ha11 
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gencrado polemica, lo que no obsta para que sus progra- 
mas tengan buena audiencia a pesar de lo impreparados 
de gran pane  d e  sits elencos. 

Javier Alatorre 

A los 36 aAos de edad, Javier Alatorre es probable- 
niente uno de 10s personajes j6venes niis conocidos de la 
telcvisi6n mexicana. Sin embargo, su carrera inici6 liace 
ya casi dos decadas por lo que se puede decir que su h i -  
ro ha sido, pol  una parre, product0 de saber aprovcchar 
las oporti~nidacics que le han orrecido 10s ca~nbios que 
trajo consigo la desincorporaci6n de los medios en ma- 
nos tlel Estado, y por la otra, un claro resultado dcl es- 
fuerzo y profesionalismo que ha sabido desplegar como 
conductor del programa noticioso de mayor penetracidn 
que orrece TV Azteca a uii auditorio, que en nilmero 
creciente requcria de una alternativa noticiosa a craves 
de la televisi6n ahierta. 

Dueho de una personalidad quc el mismo califica co- 
mo timida5" Alatorre no peca de falsa modestia cuando 
afirma qne el Cxito del noticiario IIechos es en buena me- 
dida de rodos aquellos que colaboran en  la realizaci6n 
del Irograma y no s61o del que da la cara frente a laa cd- 
m a ~ a s . ~ '  

No obsrante su lnodestia y su timidez, sin lugar a du- 
das Javier Natorre ha tenido el gran merit0 personal de 
carnbiar 1111 estilo de presental- noticias quc, dcsde luego, 
ha ido mucho mis all$ de 10s gritos quc le caracterizan a1 
inicio de cada eniisi6n y en los cortes del noticiario: "esta 
noche en I-lcchos" y "cuando regreserno~" .~~ 

Sergio Sarmiento 

Se puede decir quc la traycctoria de Sergio Sarmien- 
to, primer0 como periodista y posteriormente como con- 
ductor y directivo de televisi6n, es atipica. 



En primer Illgar porque en Mexico es muy poco he. 
cuente que unjoven intelectual de 17 afios, siendo estl,. 
diante en la preparatoria, incursione en  la prensa escl-its 
y se convierta en colaborador d e  una revista como Sicm. 
pre! Luego dc  ese inicio, duranre m8s de cinco afios, en- 
tre 1971 y 1976, escribi6 una columna sobre literatllra 
en El Dia, y de 1978 a 1995 se desempefi6 como edirol- 
de la empresa editorial que publica la Encicloj>edia ~ n l d -  
nica -de hecho tuvo a su cargo la edici6n de la Enciclopc- 
dia Nispcinica y del lib]-o Todo Mtxico 1995, que es 
anuario que publica la Enn'clopedia rle A4ixico. 

Licenciado cn  f losoria que ha colaborado cn diaries 
corno The Wall Street Journal, Le Monde y Jas Angcles Times 
y en las revistas mcxicanas de mayor prestig-io, Sarmien- 
to nunca se ha desempefiado propialnente dentro de 10s 
nledios. MAS que como conductor, en su brillantc trayec- 
toria se ha dcdicado a colaborar en espacios radiof6nicos 
y de televisihn como analista. Pese a ello, cl 16 de jltlio 
d e  1999 es designado vicepresidente de iloriciarios y dc 
programas informativos de TV k teca .  

Como conductor, el propio Sarmienro rcconocia a fi- 
nales de junio de 1997 su falta de poder de convocatoria, 
hecho que se sumaba a las dificultades en el horario de 
las 7:30 IIOIRS, elegido para rransmitir La enlreuirla con 
Sannimto a traves del Canal 7. Sin cmbargo, a po<:o tiem- 
po d e  estar en el aire, esa emisi6n alcanz6 una audiencia 
d e  casi dos millones de personas y ya tenia en lista de es- 
~x'a a personalidades de la politica que descaban parti- 
cipar en su ~ x o ~ r a ~ n a . ~ ~  

Para Sergio Sarmiento, el programa le da la oportu- 
nidad "dc hacer algo en lo personal" a nivel periodistico, 
aunquc 1-econoce que "no hay lnucho lielnpo para reali- 
zar enrrevisras profundas en una rele~isora ~on le rc i a l " .~~  
No obstante, su aspiraci6n a1 respecro sigue siendo: 

[...I conversar con personas como Lorenzo Zambrano 
o Carlos Slim, para que la gente vea 10s rostros dc esas 
personas que d l o  conoce por nombre, ya que es una listi- 
ma que en MCxico cxista la octimd de despreriar el Cxito 
empresarial, ptles a mi me fascinan esos hombresGy muje- 
res quc han tritmfado en csas verdaderas batallas. 

Victor Trujillo 

Nadie duda de que uno de 10s gCneros mAs diIiciles 
para un actor es la comedia. En la historia de la televi- 
si6n ~nexicana muchos c6micos han pasado sin pena ni 
gloria y muchos otros han logrado mantenerse en el gus- 
to de la gente. Lo que resulta muy raro es que una vez 
quc el pliblico identifica y acepta a una pareja de c6mi- 
cos, luego lo haga con alguno de ellos por separado. Esc 
es el caso, verdaderamente extraordinario, de Victor 
Trujillo. 

Cuando Victor Trujillo y Ausencio Crnz iniciaron su 
p r o p m a  c6mico La Caravana en 1988, nunca imagina- 
ron el txito que alcanzarian con personajes como Marga- 
rito, con el que se ironizaban 10s programas de concurso 
de la propia televisi6n, y en donde se mofaban de las li- 
mitaciones del concursante para concluir la burla con el 
"il5aaastima Margarito!", que lie@ a convertirse en Gase 
popular dc 10s j6venes de clase media cuando also no sa- 
lia como se esperaba. 

Una vez desintegrada la pareja Trujillo-Cruz, era FA+ 
cil vaticinar fracasos a cada uno de ellos por separado. 
No file asi, pues una vez concluida la etapa dc  ,h Cara- 
uana y de Tienda y trastimda, Victor Trujillo se dio a la ta- 
rea dc crear personajes de gran &xito como Brozo y sus cd- 
hzrln, personaje que dio no s61o para un sketch, sino para 
programas completes. De la misma manera, no es nada 
sencillo explicar las razones del &xito de personajes co- 
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mo la Beba Galudn. Pero seguramente en algdn Ingar del 
subconsciente colectivo del mexicano existe identifica- 
cidn con lo que hacen y representan estos personajes. 

MVS Multivisi6n 

Pedro Ferriz de Con 

fC6mo se convierte un ingeniero civil con maestria 
en matemiticas aplicadas en  conductor de radio y televi- 
sidn? En el caso de Pedro Ferriz de Con tal vez la rcs- 
puesta sea que no se puede escapar al destino. Como hi- 
jo de ilno de los personajes fundadores de I a 1 ustoria ' de 
la televisi6n en Mexico, quiz5 estudiar ingenieria y ma- 
tem5ticas haya sido un pcca(lo clc juuentud, un acto de I-c- 
beldia quc uno comete para graduarse oficialmente co- 
mo hijo adolescente. 

Cuando era niiio, su abuelo lc auguraba que su in- 
cursi611 en la radio seria en un progranla fe~nenino, por 
lo agudo de su voz." Pese a lo vaticinado por el abuelo, 
l'cdro Ferriz de Con se inici6 a los 21 aAos en el periodis- 
mo como reportero de Telesistema Mesicano. Se confiesa 
un cnamorado dc la radio y apasionado dc la telcvisi611. 
Actualn~ente es director d c  MVS Noticias y Programas 
lnfor~nativos de MVS Radio y MVS ~eIevisi611.~' 

Ferriz de Con admite quc busca atraer a un pliblico 
64 joven. 

[Su esrilo dc condncci6n es] desenfadado, no formal o 
pl-otocola~.io, es un noliciario que tram de comunic;~r Ias 
cosns de forma similar a la que td te enterarias por u n  
an~igo o nn grupo de ~ 1 1 0 s . ~ ~  

Buscamos nna rnanera agradable de comt~nicarle a1 
pdblico lo qrre sucede alrcdedor a la vez tratamos de ser 
orientadores de la informaci6n. GJ 
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Los jdvenes, a quienes dirige en  gran parte su pro- 
grama, "ya estin hartos de la solemnidad, de hecho ellos 
no crecieron en un ambiente s o ~ e m n e " . ~ ~  

Respecto a la forma como se debe asumir cl periodis- 
mo hoy dia, el conductor de MVS Noticias hace referen- 
cia nuevamente a la juventud: "ha ue invitarla a que 

,, G Z  q . 
piense en terminos de su libertad . Fernz de Con opina 
que 10s medios !>an tenido que responder a las necesida- 
des de  un  pdblico que ya no quiere que "le tiren rollos, 
le digan mentiras o le endr~lcen el ofdo"." Lo que el pli- 
blico demanda de los medios es un compromiso: "que le 
digan si tal asunto es malo, bueno o regular, si vale la 
pena confiar en  algo o alguicn".70 

En sn opini6n, el piiblico actual ya no quierc informa- 
dores que como toreros se qucdcn al margen del pase del 
torn; quierc que btos se enfinten a las cosas con una o i 
nibn, un compro~niso etico y una labor de trato hurnano. 7l' - 

La propuesta de Ferriz de Con es "darle a la televi- 
si6n un nicho de credibi~idad"~~,  mucha de  la cual llabia 
perdido por sus vinculos con los intereses econ6micos. 

Yo creo que el gobierno ya no se puede seguir arro- 
gando para si la exclusividad de la verdad a travts de la 
tele~isi6n"~~. 

Sin embargo, no considera que la radio sea un mcdio 
de mayor credibilidad, sino que radio y T V  son comple- 
mentarios. 

La diferencia es que la radio era como un patito fen 
que creci6 de repente, se co16 en el Bnimo dcl phblico y 
entonces fuc dificil censurarlo como a la televisi6n cuando 
6sta c r e ~ i 6 . ~ ~  
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La desventaja que tiene la telcvisidn es que "tiene 
muchos mits amarres y esti  mis  restringida, en tanto que 
la radio es libre, abierta".75 

Ferriz de Con considera que gracias a la actitud de 
nuevos medios de comunicaci6n, Mexico va por buen ca- 
mino hacia la democracia para la libertad de expresibn. 
Opina que esa libertad va "en cxacta rclacibn con la in- 
teligencia del Presidente de la Repdblica en  turn^".^"^^ 
concepci6n del gobie~no y 10s medios informativos es el de 
dos estrellas que se mueven en carninos contraries. A mAs 
inteligencia del gobierno, menos censura en 10s mcdios. 

Sobre su experiencia personal con la censura, sefiala 
q i ~ e  ha sido sujeto tie Csta e incluso "hubo un momento en 
quc tenia mis afios de cesantia que de carrera"." Afirma 
que sus comentarios han provocado que su auto hay? sitlo 
blanco de varias balaceras. Aliora usa u11 auto blincl;~do. 

Su proyecto mits reciente sc enmarca en el concepto 
de la aldea global. Ferriz de Con y su equip0 estA11 dise- 
Rando un noticiario latinoamericallo que se dirundil.i;~ 
por el sistema Direct T V  de MVS. Su obligacibn, dice Fe- 
rriz de Con, es proponer un buen sistema noticioso des- 
de Mesico para America Latina, sin asumir que todo lo 
que pasa en Mexico debe ser de interes para otros paises 
del continente, pero "seri un noticiario globalizaclo".7" 

Javier Solo'rrano Zinser 

Javier Soldrzano pertenece quizis a las primeras ge- 
neraciones de conductores con una carrera de comunica- 
ci6n o periodismo. Ayud6 a formar nuevos cuadros de 
comunicadores como profesor fundador de la Universi- 
dad Aut6noma Metropolitana. Comparte con nluchos dc 
su generacidn los antecedentes de trabajo en ireas de co- 
municaci6n social del Gobierno Federal. 

La primera etapa d e  su carrera como conductor estfi 
inevitablemente unida a la televisi6n es~atal. No obstantc 
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ser parte del sistema Imevisidn, Sol6rzano admitia que la 
siruacidn d e  10s medios a finales dc  10s ochenta reflejaba 
lo que era la sociedad mexicana en ese momcnto: "con- 
troverrida, conservadora, liberal y arraigada en tradicio- 
nes que de pronto no se e ~ ~ l i c a n " . ~ '  

La televisi6n estatal debia esforzarse por ser mis au- 
daz, por tratar de beneficiarse del proceso de carnbio a! 
que ya habia cntrado la sociedad mexicana, decia Sol6r- 
zano en ese entonce~. '~  Opinaba que el Estado no podia 
quedarsc sin canales de televisi6n, pero advertia de la 
necesidad de una evoluci6n en Cstos, pues la televisi6n 
en general se habia rezagado en relacidn con la r a d i ~ . ~ '  

No admitia que la venta de las kecuencias cstatales 
confirmara el fracas0 de ese proyecto, y expresaba s11 te- 
mor de que las decisiones con respecto a tal sistema sc to- 
maran "sin conciencia", sin rumbo correcto ni delinici611.~~ 

Irbnicamentc, ese carnbio en la televisidn estatal que 
tanto propugnaba y temia, a la vez represent6 para 61 un  
momento de decisi6n. A1 ser adquiridos 10s canales 13 y 
7 par el grupo Salinas-Sada, 61 y su compafiera de con- 
ducci6n del noticiario Desde M~!xico, buenos dim, Carmen 
Aristegui, quedaron fuera del airc de un dia para otro. 

Surgen rumores que traran de llenar 10s espacios va- 
cios sobre la salida del dueto Sol6rzano-Aristegui: que si 
Javier fuc vetado por sus comentarios criticos a1 destape 
de Luis Donaldo Colosio, que si ]labia crisis en T V  &re- 
ca y nzuchos emplcados a la expectativa ante la posibili- 
dad de despidos derivados de la transici6n. Sol6rzano co- 
laboraba si~nultineamente como conductor en T V  &teca y 
en Stereo Rey y afirrnaba que su trayectoria con la cx telc- 
visora estatal implicaba tambien una fidelidad muy lirme. 

Durante !as semanas que dur6 la incertidumbre, So- 
16rzano fue discreto y hasta ambiguo sobre su situacidn 
en TV Azteca, y se concret6 a afirmar: 
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Se tom6 una decisi6n que dej6 a Carmen (kistcgui) y 
a mi fnera del aire, pero estamos viendo quC podetnos ha- 
cer en ese mismo marco de Televisi6n Azteca. 

La propuesta de la televisora del Ajusco era que am- 
bos conductores firmaran contratos de exclusividad con 
la televisora, lo que itnplicaba renunciar a su colabora- 
ci6n radiof6nica en Para empezar. Cuatro mcses despues, 
Sol6rzano y Aristegui inician una nueva etapa en televi- 
si6n restringida con el programa En hlanco y negro quc 
produce MVS. 

Carmen Aristegui Flores 

Fue liace casi 13 aAos cuando Carmen Aristegui ob- 
tuvo su primer trabajo en el programa Monitorfinanciero 
quc se trasmitia por Canal 13, entonces en nianos del TO- 

0 

bierno. A pesar be sus estudios en  Ciencias dc la Comu- 
nicaci611, la propia Carmen reconoce que, a1 igual que 
muchos otros conductores exitosos, su llegada a la televi- 
si6n fuc por casualidad: 

Empeck trabajando de guionista, de reportera, de to- 
do lo quc puecle trabajar alguien que esti iniciando. U n  
dia, par un problema de trifico de 10s quc suceden con 
frecuencia en esta ciudad, no lleg6 el conductor del noti- 
ciario. Yo trabajaba para Canal 13 y fui la primera que 
pad  por ahi en esos niomentos. Asi fue conno sali a1 aire 
la primera vez: una experiencia terrible por la improvisa- 
~ i 6 n . ' ~  

Despues de esa experiencia, Carmen Aristegui ha 
participado como conductora, comentarista y entrevista- 
dora en  diversos programas que a lo largo de mis de 10 
aAos le han permitido mantenerse al aire. 

Sin duda alguna, 1994 marc6 la trayectoria definitiva 
de  Carmen como conductora de  programas informativos 
y de opini6n. Fue en  el marco de la desincorporaci6n 
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del paquete estatal de medios, que incluia los canales 7 y 
13, quc llegb la hora de las dccisiones para 10s conducto- 
res dcl programa Desde Mixico, huenos dim. Para Javier 
Sol6rzano y Carmen Aristegui fuc una noticia poco grata 
enterarse un dia antes de que 10s nuevos directivos del 
canal habian decidido sacarlos del aire, argumentando 
que era necesario revitalizar el progratna con nuevas 
secciones, por lo que debfan "elaborar un  nuevo proyec- 
to noticioso mis igil para el p6I~l ico" .~~ 

En el fondo, la directiva de T V  Azteca veia incompa- 
~.ihle su trabajo en el canal con, el que ambos desarrolla- 
ban para la radio en Stereo Rey. Para Carmen, T V  Azte- 
ca tienc una polirica de exclusividad "que respeto pero 
no co~nparto".~' Siendo consecuentc con su rechazo a la 
csclusividad y a la dependencia, Carmen se refiere a Ja- 
vier Soldrzano como 

compafiero a quien admiro porque cs inteligente, 
sensible, generoso, pero no tengo ninguna dcpendcncia 
l~acia el, pues cada uno csti en posibilidades de buscar sl~s 
alternativas de trabaj~. '~ 

Lo rnisrno ocurre con 10s prog.ramas que condi!jo 
ranto para radio cotno para tclcvisi6n: 

En la mafiana Pedro Ferriz de Con pi~ede dar un pun- 
to de vista quc confrastc con el que doy yo a medio dia y 
que Javier pncde dar desde otra perspcctiva por la tarde. 

En ese sentido agrega: "creo que si a also le ha apos- 
tado MVS es a la plura~idad".~' 

Dc igual manera espresa: 

En cl p r o p m a  En blanco y negro quisieramos pcnsar 
que lo quc linccmos es contribuir 31 cjercicio de la exposi- 
ci611 de las ideas para presentar lo noticioso con un poco 
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Pero lo mls  sobresaliente en televisi6n y quizds lo 
ln6s controverrido para Ldpez Dbriga apenas estaba por 
Ilegar. En noviembre de 1978 es designado dircctor gene- 
ral de noticiarios y de  eventos especiales en Canal 13, dcs- 
de donde inicia la conducci6n del noticiario Sielc Dias, qile 
lleg6 a considerarse como una seria cornperencia para 24 
Iforas. Con frecuencia, su programa ganaba las noticias 
de ocho columnas y no pocas veces se habld de que ello 
era producto de su cercania personal con L6pez Portillo. 
Uno de sus mkritos indiscutibles es que nunca ha negatlo 
esa amistad, ni en los buenos ni en 10s malos tiempos. 
Amistad quc, por lo demis, continlia cultivando: "tcngo 
tan pocos alnigos que prefiero perder una nota qrie per- 
der un amigo"." 

En 1985 es designado dircctor de noticias v progl-a- 
mas periodisticos de televisi6n de 10s canales estatalcr 
aglut~nados en Imevisi6n. Probablemente la crisis cconci- 
mica que vivi6 Mexico por esos aAos, asi c o l ~ ~ o  lo, cons- 
tantcs ca~nbios en la Direccidn General del Instiluto, ftrc- 
ron hechos que se conjuntaron en lo que para muchos 
era el final de su carrera como periodista. Graves problc- 
Inas de salud y acusaciones de malos mancjos adminis- 
~rativos en Imevisi6n constituven el hori-ronte ncrsonal 
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tr6nicos en la primcra mitad de los noventa. Primero cn 
la radio conduciendo el programa de mayor pcneu-a- 
cibn, en su horario de mediodia a travks de la cadcna 
naclonal de Radio F6rmula, y mAs tarde cn la tclcvisi6n 
con el programa Enlre-vistas que se transmite por Mulli- 
visi6n. 

Cuando se lc pregunta por quk Entre-vistas a [raves 
de  un sistema de tclevisi6n restringida, Lbpcz D61-isa 
lxecisa: 

Despues clc las reaccioncs que han pvovocndo las con- 
versaciones en mi programa nn me queda muy claro -2 cl 
colicepto de televisidn restringidn. Mucha genle la vc. 

A1 rcferirse al gtnero periodistico dc su programa, 
1.6pcz Dbriga advierte que "lo qice hace falta cn Mtsico 
ea cl tcstilnollio de sus hombres". I' sobre su profesidn 
concluye: 

No me gnsta que me dip11 periodista, sino reportero. 
Como rodos los reporteros, diariamcntc salgo a 'JJ la cnllc, 
reporteo hrutalnlcntc rlesdc hace mis de 30 afos. 

I~ - ~ - ~  
de L6pez Dbriga a finales de los alias ochenta. A pesar 
de cllo, su prestigio sigue inc6lumc despues de sie1.c all- Canal 11 
clilorias y un dcsistilniento de dcmanda por parte dcl so- 
cio principal de  T V  Aztecs. Cristina Pncheco 

Sit) embargo, como el mismo sefiala cl~ando se lc 
cuestiona sobre su retiro por cuestiones tle s;llud, es "co- 
mo un ave Rnix que todos los dias resurge de srls propias 
cenizas de la noche anterior", y doble, "porquc adcmgs, en 
1992 me diagnosticaron csncer, pero finalmenle no pue- 
den con uno"." 

Convertido en uno de los principales columnislas po- 
liticos de la prcnsa nacional desde finale5 dc la decada 
de los ochenta, L6pez Dbriga rcgresa a los medios elec- 

El lado humano de la entrevista en Mexico se llama 
Cristina l'acheco. A ella se le identifica con la crbnica ur- 
I)ana, con el micr6fono que da voz a los personajes rnis 
cotidianos dc la ciudad, pcro tambikn a 10s ~ n i s  disimbo- 
los. Con una trayectoria de casi 35 alias en el periodismo, 
el insreso de  Cristina a la ~elevisi6n se da, no como entre- 
vistadora, sino como conlelltarista del noticiario nocrurno 
tlel Canal 13 y dc la scrie semannl Sdptimo fl<alin. 
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no hay f6rmulas, eso se da o no, quiz5 porque el entrevis- 
tado siente o percibe la emoci6n del entrcvistador. Una 
pelsona que estt frenk a un enuevistador verdaderamenw 
co~nprometido con 61 y con su unbajo responders a ese esti. 
mulo, lo que no suceders si cst5 frente a un entrevistador 
apdtico, indiferente y flojo. Si rrno provoca a la persolla para 
quc Ic d i p  mjs cosas y le dernuesaa rcalmen~e q u e  le inre- 
resa, se pueden l o p r  muchfsi~nas cosas. 101 

Respecto a la participacidn de  la mujcr en la tclcvi- 
si6n, Cristina Pacheco adrnite qne hay n ~ i s  espacios: 

Eso se lo debemos a Canal 11. Cnando yo entl-6, tenia 
32 afios de edad; era una mujer joven, pcro no para ha- 

bajar en te1evisi6n.~~ Nosotras las que trabajamos para 
Canal 11, gracias a su apoyo demostramos que envejccer 
es creccr, qrle hay una nobleza, una dignidnd en ello. Si el 
pdblico me ba permitido experimentas cosas, m c  psrece 
la mayor seAal d e  respeto de mi partc y de 61, que ole \,en 
enve je~er . '~  

Sergio Uzeta 

Un afio electoral como el de  1994, sin duda file caldo 
d e  cultivo de  milltiples experimentos en 10s rnedios de  
comunicaci6n que intentaban a toda costa mostrar SLI 

compromiso con la democracia a traves d e  la apertura. 
Entre las propuestas que salieron al airc cstaba Camhio 
94, bajo la direcci6n de  Sergio Uzeta y la conducci6n de  
Alejandra Lajous. Esta serie intent6 introdttcir en Mexi- 
co la cultut-a del 11rogranla de debate televisivo mi s  all& 
de  10s gritos. 

Tras la prirnera emisi6n d e  Cancli~ 94, Uzeta comen- 
t6 que el propdsito d e  la emisi6n era: 
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Abrir cn la televisi6n mexicana un espacio para la re- 
flexi6n y el debate sobre 10s grandcs temas contempor$- 
neos que tienen que ver con nuestro pais.'O3 

Quiz5 en referencia a1 programa de  Nino Canh i ,  
que  ya se  transmitia en  utl formato similar, Uzeta aciarb 
que  la diferencia radicaba en que Cstc seria "un debate 
formal y no una mesa redonda donde todos se arrebaran 
la palabra, ., 104 se ~ r i t a n  y opinan lo que quiercll a la hora 
que sca . 

Es tal vez la experiencia d e  Uzeta conlo in\~estigaclor 
y analista lo quc lo clnpujaba a bnscar esta disciplina 
aun en u n  programa d e  debate. La conductora y directo- 
ra del canal, Alejandra Lajous, daba la palabra a 10s par- 
ticipantes que tc~l ian el ~nisrno nilmero dc  intervencio- 
nes y pr8clicanlcnte el rnismo espacio, lo que respondia 
a1 eterno argument0 esgrimido por partidos politicos, in- 
telectuales, y sociedad civil de  la inequidad cn 10s tiem- 
pos concedidos a 10s partidos politicos en 10s medios. 

Uzeta ha  colaborado con Alejandra Lajous desde que 
en 1991 ella le extiende la invitacidn para integrarsc a1 
Canal 11, donde a 10s pocos meses asume la direcci6n de  
r~o~.iciarios. 

Para Scrgio Uzcta, Cumbio 94 fue un programa impor- 
[ante, ya que lo veia corno la seric que in~roduciria "la real 
cultura del debate" en ~ i .x ico '~ ' ,  en un alio mas qlre pro- 
picio para este upo de  programas: un aft0 de sucesidn pre- 
sidencial. 

Desde marzo d e  1994, IJzeta se ha hecho cargo de la 
conduccibn del noticiario Enlace, principal emisibn in- 
lornlativa de  Canal 11. 
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Ricardo Garibay 

Si bien ha trascendido en el kmbito cultural como CS- 

critor, Ricardo Garibay ha incursionado en las pantallas 
caseras con buena fortuna a1 difilndir las lctras univcrsa. 
les con su participaci6n. Un ejemplo de ello lo constituye 
Los lihos lienen la palabra, transmitido inicialmente por 
Canal 11 y donde el escritor invitaba a la lectura con la 
explicaci6n del contenido de grandes obras. 

Ricardo Garibay es otro de esos escritores metidos a 
la pantalla chica. Con miles de historias y anbedotas pe- 
riodisticas, escritor y periodista sobre todo, ha hecho un 
trabajo de televisi6n muy especial. De duras maneras, al 
hablar tiene un peculiar estilo de expresi6n que en oca- 
siones parece estar regafiando desde la pantalla. Ha he- 
cho programas como Sdlopara nomalistas o Conversaciones 
con Genndn Dehesa, que son intcresantcs duclos de inteli- 
gencia y ocurrencias. 

Ethel Krauze 

Ethel Itrauze siempre ha sido una mujer muy dirci- 
plinada. Quien esto escribe tuvo la oportunidad de pro- 
ducir con ella cientos de programas grabados y en vivo 
de la serie De cara alfuturo, desde una locaci6n y via sate- 
litc cuando esto era ailn muy nuevo, complicado y caro. 
Innuye como en pocos conductores su disciplina de es- 
critora. Autora de  decenas de libros, Ethel respeta escru- 
pulosamente las disposiciones del productor o del floor 
nlanuger, que pocos pet-iodistas, locurores o gente de czra- 
dro tienen como regla de trabajo. Pareceria una cualidad 
que sobra, pero para quienes saben de  prod1rcci6n esa 
actitr~d es muy valiosa y ayuda inucho a sacal- el trabajo 
adelante. Ethel Itrauze pertenece a ese grupo select0 tle 
coilductores que se expresan bien, dejan hablar a sus en- 
tl-evistados y tiene siempre la curiosidad suficiente para 
sacar provecho de sus encrevistas. Sus inicios c o ~ ~ l o  guio- 

nista seguramente le dieron la formaci6n para conducir 
con maestria. Tambien, como pocos conductores, suele 
preparar con anticipacibn sus intervenciones. 

Canal 40 

Aunque ya contaba con expericncia en el pcriodismo 
televisivo, fue a finales dc 10s setenta cuando Virgilio Ca- 
ballero trascendi6 por su labor desarrollada al frente del 
noticiario Enlace y del programa de anilisis politico Del he- 
rho nl dicho, que se transmitian por Canal 11 y que sin duda 
sirvicron de ejemplo para futuras emisiones similares. 

Gran parte de su labor como comunicador la desa- 
rro116 en 10s sistemas estatales de comunicaci6n. Sonora, 
Quintana Roo y Oaxaca, entre otros estados, pudieron 
contar con una infraestructura de  radio y televisibn a 
raIz de las gestiones cmprendidas por el comunicador. 

Sobre tal aspecto afirm6: 

La regionalizaci6n de la TV es un fen6meno que sur- 
ge del aspecto contrario, es decir, de la absoluta deficien- 
cia de la televisib~l nacional 106 para erpresar las necesidades, 
vida y realidades del pais. 

Y agrega: 

Existc la tendencia de hornogenizar ]as conductas. 
universalizar patrones e influir en 10s comportalnielltos. 
Esto signilica no s61o una dcspenonalizaci61~, sino ram- 
biCn una manipulacidn de posibilidades 107 para la espresioll 
de comunidades y de regiones. 

Preocupado por dar voz a quien no la tiene, Caballe- 
ro Pcdraza manifiesta que habiendo en Mexico casi 9DO 
emisoras de  radio, mks de 400 estaciones de televisi6n y 
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casi 400 periddicos, la gentc sea incapaz d e  emitir juicios 
concretes sobre problemas t ra~ados e n  las noticias y en  
espacios i n f o r m a ~ i v o s . ~ ~ ~  

Virgilio Caballero se ha asunlido como un "periotlis- 
tn de estado". Pocos como 61 han sido defensores de lo 
nacional, d e  lo mexicano, de lo regional, d e  lo social. 
Maestro y annopblogo, Caballero se ha distinguido pol- 
realizar un esfuerzo sin paralelo en diferenres estados d e  
la Repilblica. Conductor ordenado c inteligcnte, sabe ir 
al fond0 tle las cosas. Nunca se permite una p1-egilI.lta 
chabacana o una expresi6n grosera o fuera de lugal-. 
Quien esto escribe lo vio hacer tres entrevistas diferentcs 
en  ratos d e  ocio entre sus activitlades dc funcional-io pil- 
blico y formador d e  comunicadoses. Confercncista d e  al- 
tura, Virgilio ha dejado una cscucla en  Oasaca, Sonora y 
Quintana Roo. Ha formado tCcnicos, periodisms y pro- 
d u c t ~ ~ - c s  qice en esas regiones donde ha tsah;ijado son 
hoy el soporte de Ia televisi6n local. 

German Dehesa 

De niAo, CermAn Dehesa era lo quc podia lla~narsc 
1111 nerd, un pollo sabio, un rat6n d c  bibliotcca. Cuenta 
Dehesa en iFa'allaste corazdn! que cuando era peql~efio su 
padrc lo IIcv6 a un  partido de T~c~bol, ill cual el nifio Ger- 
man [lev6 su libro Las auenluras de To712 ~ a z u ~ t r . ' ~ ~  

La prefercncia evidente de German por escribir y leer 
no ha i~npetlido que tenga una labor tlestacada y siempre 
llena d e  hurnor tanto en  radio -doncle ha conducido va- 
I-ios programas- coxno cn televisibn: ha sido editorialista 
del noticiario A pn'mma hora de Imevisibn y conductor en 
Televisa. Recientemente comcnz6 a conducir su propio 
progralna El dngel rle la nochr en Canal 40. 
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Giro G6mez Leyua 

Aunque para muchos su trabajo p c ~  iodistico tnis dcs- 
tacado sc ubica en  la psensa cscrita, Ciro GGmcz Lcyva 
tambiCn lia incursionado en 10s medios electrbnicos. 

Poco despuCs d c  dirigir  el Sisrema de Radio y Tclc- 
visi6n Mexiquense, en1.1-e 1982 y 1987, G6mcz 1,eyva se 
clcsempefi6 como rcportero de la revista Sieml,.re! 

L.a anlplia experiencia adquirida cn  medios como El 
fi~a~zciero, R!fomza y El Uniunral sent6 las bases p;11-;1 in- 
cursionar en el periodismo televisivo. Sill poner en duda 
la calidad dc su trabajo, sc puede decir quc su 6xiI.o cs 
relarivo cn  las pantallas caseras, dada la incipienr.e pcne- 
traci6n que va adquiricndo el Canal 40 donde ocupa el 
cargo d c  dil.cctor editorial desde 1995. 

Es importante mencionar que en 1992 ganh el Pre- 
mio Nacional de Periodismo, cuando laboraba para la 
Agencia Pe~.iodistica Asociacihn Latinoamcricana, con un 
~reporlajc cinematogrifico sobre el autogolpe dcl PI-csi- 
dc~nte hlberto Fujimori en Perb. 

Por lo limitado del espacio, en el presentc trabajo se 
han rcnido que dejar fuera comentarios d c  muchos otl-os 
que deberia~l ser incluidos: el cambio de cmpresa d e  
I<aill Orvafianos despu6s d c  tantos aiios con Jose Rambn 
Fernindcz, hnciendo dneto en las narraciones y comcn- 
rarios del fictbol nacional. Las alegres y coloridas expl-e- 
siones d e  ihlgel Fcrnlndez en  10s par~idos ile l i ~ ~ h o l .  
Tambikn f a l ~ a  detallar la experiencia en la creaci6n de 
noticiarios ell la ~clcvisi611, sobrc todo la oEicial quc hay 
es ya privada en T V  Azteca. 

1 Asimismo es pertinente co~isiderar y exponer ccirno 
! sc hnn Formado 10s noevos recursos humanos en  las 

pantallas. 
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Desgraciadamente para rodos, la improvisaci6n cs 
norma y genera verdaderas caricaturas. Pero se debe 
otorgar tambien cabal reconocimiento a 10s muchos re- 
porteros y reporteras d e  televisi6n que hacen muy 
bien su trabajo, que salen a cuadro preparados, y quc 
tienen un conocimiento profundo del sentido d e  hacer 
televisi6n. Los ejemplos sobran en todas las estacioncs 
d e  TV. 

Finalmente, creemos quc para efec~os de otro tra- 
bajo seria pel-tinente analizar ese fendmeno d e  comcl- 
nicaci6n que recicntementc ocurri6 a prop6sito de In 
iniciativa d e  algunas elnpresas de organizar un tele- 
t6n. Alll se reunieron personajes d e  lo m6s disi~nholo y 
diverso a fin de conseguir apoyo eron6mico para una 
causa social. hi, se pudo haeel- cantar a 10s periodis~as, 
poner serios a 10s comediantes y nerviosas a las actri- 
ces. Todos juntos lograron con su simpatia y poprllari- 
dad, con su talento y conocimientos, que 10s televiden- 
tes respondieran a1 llamado de la TV. 
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EL MARC0 LEGAL 
Gabriel Sosa Plata 

El marco juridico aplirable a la relevisi6n es ~ n u y  am- 
plio en el caso dc Mexico: lo conforman disposiciones 
ro~~s~itucionales,  lcycs, tra~ados internacionales, regla- 
mcntos, decretos prcsidencialcs, a5i como normas olicia- 
le5 mexicanas. 

En la si-uicnte visi6n global que presentamos acerca 
? 

de la relevis1611 mexicana, okeceremos s610 una sintesis de 
algunos componentes de esa legislaci6n. Para ello, hemos 
dividido nues~ra exposici6n en diversos telnas generales 
y 10s diferentes ordcnamientos juridicos relacionados 
con carta uno de ellos. h i ,  el lector podri tener, segiln el 
t6pico a tratar, una noci6n de conjunto y no una visi6n 
k a ~ m c n t a d a  de catla una de  las disposiciones legales. 
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Marco constitucional 

El marco juridic0 que regula a la televisibn en Mexi- 
co tiene su origen en la Constitucidn Polftica de los Estados 
Unidos A4exicanos de 1917. De ella son aplicables diversos 
articulos que tienen relaci6n con diversos imbitos: 
desde la libertad de expresi6n hasta la prohibicibn de 
monopolios. 

El articulo 6" se refiere a la manifestaci6n libre de 
ideas, mismas que no podrjn ser "objeto de ninguna in- 
quisiri6n judicial o administrativa, sino en el caso de quc 
ataque a la moral, 10s derecha  de terceros, provoque al- 
g6n delito o perturbe el orden pdblico". Esra garantia 
individual es retomada para el eiercicio de la radiodif~l- 
si6n1 por la Ley ~ede ra l ' dc  ~ a d i o  y 17elevisi6n (LFRT) dc 
1960 (art. 58) .  

El artlculo 27 establere qrle corresponde a la naci6n 
el doininio directo del espacio s i~uado sobre el tcrritorio 
nacional, en el cual se incluyc el espacio a6rco. Dicho cs- 
pncio, como se sabe, es el cleniento fisico por el que se 
difunden las ondas electl-omagnCticas que hacen posible 
las cransmisiones de radio y televisibn. 

En esa disposici6n se encuentra cl origen del rCgi- 
men de concesioncs y permisos a que est i  sr~jeta la tc- 
levisibn en  Mexico, ya quc al ser la nacibn propietaria 
original de lor recursos naturales qrle esisten en el re- 
rritorio nacional, tiene la facultad dc ceder a 10s parri- 
culares su explotacibn. 

El articulo 28 seiiala la prohibicibn de monopolios y 
las pricricas monopblicas, tanto en actividades comcrcia- 
les como industriales. La tclevisibn, como una actividad 
preponderantcme~lte industrial, rambikn se debe sujetar 
a la libi-e competcncia cntre las empresas que proporcio- 
nan el se~vicio. La Ley Federal dc Con~petencia Econ6- 
mica (LFCE) es el precepto lcgal que regula tal actividad, 
mientras que la Comisi6n Federal tle Con~petencia - a -  

mo 6rgano administrativo desconcentrado de la Secreta- 
ria d e  Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) y creado 
par la misma ley- cs la instancia encargada de dictar las 
resoluciones en la materia. 

El articulo 41 establece que "10s partidos politicos 
tendrin derecho al acceso en Torma permanente en 10s 
medios de comunicaci6n social, de acuerdo con las for- 
mas y proccdimientos que cstablezca la ley". Mis adelan- 
te abu~ldaremos sobre las disposiciones que en materia 
electoral tienen relaci6n con la televisi6n. 

El arliculo 73, fraccibn XVII, dice que la expedicibn 
de leyes, reglamentos y d e ~ n i s  disposiciones legales en 
matcria de vias generales de comnnicaci6n, asi ~01110 su 
aplicacibn, corresponde erclusivamentc a autoridades de 
cai-icter federal, es decir, a1 Ejecutivo Federal, al Con- 
greso de la Uni6n (Cimara de Dipntados y Cimara d e  
Senadores) y a 10s tribunales dc orden federal. 

Finalmente, el articulo 123 cs aplicable a las empre- 
sas de tclevisibn en  el aspect0 de las relaciones laborales 
quc &as manticnen con sus trabzijadores. 

De la Constituci6n surgen las leyes, reglamentos y 
demis disposiciones aplicables a la televisibn, cuyos as- 
pectos 1115s importantes mencionaren~os a continuaci6n. 

Funci6n social de la televisi6n 

La radio y la televisi6n son consideradas como "acti- 
vidadcs de interCs pdblico", segdn la LFRT?, y no como 
un "scrvicio pdblico" como es el caso en inuchos paiscs 
(art. 4O). 

Sergio I.6pcz afirma que el concepto "actividades de 
intcrCs pliblico" no tiene una connotaci6n c1a1-a.~ M n  
as:, el Diccionario Jurinico 114exicano dcfine "inter& pilbli- 
con como "el conjunto dc pretel-rsiones relacionadas con 
las necesidadcs colcctivas de 10s micinbros de la comuni- 
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dad y protegitlas mediantc la intcrvencibn dirccta y per- 
manente del Estado" y eqt~ipara este concepto con el de 
"utilidad p~blica".4 

Los compl-omisos o funcioncs sociales de la telcvisi611 
estin definidas en los articulos 5 O  de la LFRT y 3 O  del 
Reglamento de I;\ Ley Federal de Radio y Tclevisibn y 
de la Industria Cinematogrifica (RLFRT).~ Se establecc 
que anlbos medios electl-bnicos deben "convibuir al for- 
talecirnien~o de la intexracibn nacional y al mejoramicn- 
to de las formas de convivencia hutnana". Para ello, en 
sus transmisiones "procurar~n", entre otros aspec1:os: 

-Afirmar el rcspeto a los principios de la moral so- 
cial, la dignidad hurnana y los vinculos fa~r~iliarcs. 

-Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desa- 
rrollo armbnico de la juventnd. 

-Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a 
C O I I S ~ I V ~ I -  SLIS caracteristicas nacionales, las cosrumbrcs, 
tradiciones, la 1,ropiedad en el iiso del idio~ila y a csaltal- 
los valores de la naciollalidatl mesicana. 

-Fortalecer las convicciones democri~icas, la r~nidatl 
nacional y cooperaci6n internacionales. 

Regimen de concesiones y permisos 

Corno se comctitb, el articulo 27 constitutional esta- 
blece quc corresponde a la 1iaci6n el dominio del espacio 
situado sobrc su territorio. Tal do~llillio es inalienable c 
irnl)rescriptible y su esploracibn, uso o aprovechamicn~o 
por part" cle particulares o sociedades constituidas, re- 
quiere de concesiones o per~nisos otorgados por el Ejecu- 
tivo Federal, de acuerdo coil las reglas y condiciones qne 
establezcan las lcves. 
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Televisi6n abierta I 
1.a LFRT determina que las cstaciones comerciales re- 

quiercn de concesi611; mientras que las oficialcs, cu l~ura-  
les, dc cxpcrimentaci611 o de cl~alquier otra indole, de 
pc1-111iso (art. 19). 

Las concesiot~es y 10s permisos son otorgados sblo a 
ciudadanos mesicanos o a sociedades cuyos socios Sean 
~nesicanos. La Ley de Inversibn Extranjera (LIE) reirera 
tal exclusibn dc extral~jeros (art. 6O, fraccibn I I I ) . ~  Si se 
trata de sociedades anbnirnas, Cstas tendran el caricter 
dc nominativas. 

Aunqlre la LFRT no establcce nitlgiln candado para 
ciudadanos o ernpresas mesicanas, la L.ey de Asociacio- 
nes Religiosas y Culto l'ilhlico (art. 16) seliala quc cstas 
organizaciones y los ministros dc culto no podfin poscer 
o adtninisrrar, por si mis~nas o por tel-ceras pelsonas, 
concesiones para la explotacibn de "estaciones de radio, 
tclcvisibn o cualquier tipo de teleco~~~unicacibli, ni ad- 
q ~ ~ i r i r ,  poscer o administrar cualql~iel-a dc 10s medias tie 
coniunicacibn masiva", con excepcibn -scgiln el misn~o 7 

articulo- tlc las publicaciones de caricter religiose. Este 
Ixeccl)to tainhitn se aplica para la televisi611 rcsrringida. 

Las concesiones de televisibn abierta se otorgan por 
un mBximo d c  RO aAos renovablcs, mienrras que los per- 
nrisos tienen duracibn indefinida. 

Para obtener una coilccsidn es necesario espcrar la 
co~lvocatoria que la Secretaria dc Comunicacio~les y 
Transportes (SCT) publica en el Llia~io Ojcial (le la Fcilera- 
ribn (DOl'j. Una vcz dado a conocer el documento, la SCT 
rccibe las solicitutles de los interesados, junto con una serie 
de reqnisitos definidos cn los m-ricnlos 17 y 18 de la 1.FRT. 

Recihidas las propucstas, la SCT estudia cada solici- 
En el caso de la televisibn, el otorgamiellto de concc- 

tud resuelve "a su libre juicio" cuAl de ellas es sclcccio- 
siones y permisos esta basado en condiciones legales dis- 

nacla y debe conrinuar el trimire (art. 19). Para ello, de tintas, segdn el sistema a operar: abierto o restringido, 
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acuerdo con la Ley Orgdnica de la Administracicin Pdbli- 
ca (art. 36, fraccibn III), la SCT tendri la opini6n de la 
Secretaria de Gobernaci6n (SEGOR).' 

Hecha la seleccibn, la SCT ordena la publicacidn de 
una sintesis de la solicituti por dos veces y con incervalo 
de 10 dias en el DOP, y e n  otro peribdico e n  la zona 
donde debe operarse el canal, con el fin de dar la opal-- 

tunidad para que las personas o instituciones que pu- 
dicran resultar afectadas prcsentcn objccioncs. El pla- 
zo para presentar las objeciones es de 30 dias contados 
a partir de  la dltima publicaci6n. Si no existe ningnna 
oposici611, es publicado el texto del titulo de concesidn 
en el misnlo DOF. 

Las concesiones y 10s permisos s61o pneden traspa- 
s a n e  a personas risicas o morales que cumplan con 10s 
requisites de la ley. Dicha transmisicin s61o puede haccr- 
se erectiva en un plazo 110 rnenor de Lres alios, a partil- 
del inicio de operaciones (art. 26 de la LFRT). 

Las causales de nulidatl, caducidad y revocaci6n de 
concesiones y permisos estdn especificadas de 10s articu- 
10s 29 a 39 de la LFRT. Son nulas cuando se obtengan o 
se expidan sin llenar 10s tr6mites respectivos. Caducan si 
no se inicia o no se termina la construccicin de  las insra- 
laciones, no inician las transmisiones dentro de 10s pla- 
zos fijados y no se otorga la garantla (cierta cantidad de 
dinero) especificada en la ley. Y son revocatias por diver- 
sas circo~lstancias: desde el calnbio de la ubicaci6n dcl 
equipo transmisor sin previa autorizacibn de  la ScT has- 
ra la suspensibn, sin causa justificada, de las transmisio- 
nes por un periodo mayor de GO dias. De coalquier for- 
ma, la ley dice que podl-6 ser revocada pot- "cualquier ralu 
de cumplinliento a la concesi6n" (art. 31, fracci6n IX). 
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Televisi6n restringida 

En el caso de la televisidn restringida, en  cualqr~iera 
de sus modalidades (cable, por microondas o MMDS, di- 
recta al liogar o DTI-I), el rCgimen de concesiones y per- 
misos tiene sus bases juridicas fundamentales en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones (LFT) de 1995, la cual 
deroga en lo conducente a la Ley dc Vias Generalcs de 
Comunicacibn (LVGC)." 

Las concesiones se otorgan a personas fisicas o mora- 
Ies dc nacionalidad mexicana y -a diferencia de lo csta- 
blecido para la televisidn abierta en la LFRT- se permite 
una participaci6n de inversionistas eatl-anjeros de hasta 
el 49% (arc. 12). Esto no rcsnlta sorprendcnte si tomamos 
en consideracihn que, desde agosto de 1093, una refor- 
Ilia al Reglamento del Servicio de  Televisi6n por Cable 
(RSTC, cuyo fulldamento legal se cncuentra en la LVGC), 
en  el marco de los acuerdos del Tratado de Libre Co- 
mercio con Estados Unidos y Canadi, permiti6 la inver- 
si6n extranjera de un porcentaje similar cn dicho siste- 
ma de  t~levisi6n. '~ La Ley de Inversibn Extranjera, por 
su parte, rcitera tales preceptos (art. 7, fraccibn III)." 

Otra diferencia importante en  la aplicacibn de  las le- 
yes entre un sistelna de televisihn abierto y uno restrin- 
gido consiste en el propio procedimiento para obtener la 
concesidn. Mientras que en  el primer caso es necesario 
esperar la convocatoria de la SCT, en cl segundo hay que 
someterse a difcrentes niecanismos, ral como vercmos a 
continuacicin. 

Para 10s sisternas que utilizan handas de  frecuencias 
dcl especuo wdioeltctrico" (como la tecnologia MMDS), 
se debe participar en un procedimiento de licitaci6n pd- 
blica en  el que el Gobicrno Federal tiene dcrecho a reci- 
bir una contraprestacibn econdmica por el otorgamiento 
de  IR conccsi611 correspondiente; es decir, se debe pamar ? 
])or ella (art.14 de la LFT). La SCT debe publicar per16- 



220 Gabri~l  Sosa Platn 

dicamcnte las bandas de frccuencias, con sus correspon- 
dientes modalidadcs de uso y coberturas gcogrzifiras que 
serin licitadas. Las relativas a 10s sistemas MMDS Cucron 
dadas a conocer en  septiembre de 1997. 

En el caso de la DTI-I, las concesiones se solicitan, con 
algunos requisites previos, al Gobicrno Federal y Cstc, 
por conducto de la SCT estudia la documcntaci6n y po- 
d r i  requcrir una contraprcstacibn econ6mica por el 
otorgamiento (art. 29 de la LFT y arl. 11 del RCvS). 

Si sc trata de telcvisibn por cable -cuyo sistcn~a dc 
operacidn no utiliza ficcuencias del especrto radioelec- 
trico para llcgar a sus usuarios, pero sf una red risica pa- 
ra ofreccr sus servicios-, la concesi6n sc paede obtencr 
prcsenrando tanibiCn icna solicitud a la SCT, misnla que 
detcrinina, con base en el anBlisis y evaluacibn de la do- 
cumcntaci6n correspondicnte, si se otorga o no, en  un 
plazo no mayor dc I20 dias (arts. 24 y 25). En esf:c caso 
no hay pago de por metlio, salvo por 10s derechos corrcs- 
pondientes. 

Es importante mencionar que para podcr esplotar co- 
me~-cialmcnte cualq~~ieia  dc los sisteinas rcstringidos de te- 
levisicin, se dcberi solicitar, adc~nBs, una concesi6n de rcd 

I3 pfiblica de telecomunicaciones , la cual seri otolgada en 
el ~nisrno acto administrative en el quc se obtenga la con- 
cesi6n corrcspondientc y sicmpre que el interesado cumpla 
los requisilos estal~lecidos en la ley. N convertirse cn redes 
pilblicas, los conccsionarios deben pcrmitir la intercone- 
hi6n e in1eroi)erabilidad para haccr posiblc que, a 11-avEs de 
cllas, opcren otros prcstadores de servicios de telccomt~- 
nicaciones, de mancra no discriininatoria y bajo los pl-in- 
cipios de uila sana cornpetencia (arts. 41 a 49). Por e je~n-  
plo, si un concesionario de telefonia local esti  interesado 
en ulilizar la ~~~~~~~~~~~~~~~~a de un  sistema de televisidtl 
por cable para ofrecer sus servicios en la mis~na locali- 

dad, el concesio~~ario de tclevisi6n dcbcri Grmar un con- 
venio con el solicimnte y llevar a cabo la iurerconesi611, I4 

dc acucrdo con la capacidad tecnoMgica csistcnte. 

La LFT estahlcce quc una vex otorgad;~ h concesi6n 
en cu:llquiera de 10s casos mencionados, un cxt.racto del 
titulo rcspectivo se publicari en el 1)iario Ojicial de la Fe- 
d m c i d n  a costa tlcl intercsado (arts. 18 y 26). 

I..as conccsiones sol)re bandas de fi.ccuencias y de co- 
municacibn via satelite se ororgul por un plazo de 20 
afios, n1icn1ras que las rclativas a redes pilblicas dc telc- 
cornunicaciones, por 30 afios. En todas cllas esiste la po- 
sibilidatl de pr6rroga hasta por plazos ignalcs a los origi- 
nalmcnte establccidos, a juicio dc la SCT (arts. 19 y 27). 

En el caso de los ])ermisos, la LFT sefiala que 6stos 
puedcn ser orol-pdos para el estableciiniel~to y cxplota- 
ci611 de comercializadoras dc servicios dc telecomunica- 
ciones (sin tcner el c a ~ i c ~ e r  dc retl pilblica)'\ para la 
instalaci6n y cxplotacidn dc cstaciones tcrrcnas transmi- 
soras (art. 31). 1.0 anterior significa quc in LFT no con- 
templa perlnisos conio los concebidos en la LI:RT ni cn el 
I<eglai~~enro del Se~vicio de Tclevisibn por Cahle 
(RSTC), tlisposiciones en  las cuales se cstablecc I;$ posihi- 
lidad de obtcnerlos siemprc y cuando no sc tenp prop6- 
silo comercia1 a l ~ u n o .  No obs~.ante, la 1.m precisa que la 
SCT "procm-ari" que erista, en todo el territorio nacio- 
nal, el acceso a redes pilblicas de celccomunicaciones "pa- 
ra la atencibn de servicios pilblicos y sociales, de las unida- 
des tle 1,roducci61i y de la poblacibn en general" (art. 50). 

I.as concesiones y perrnisos de tclevisibn resrringida 
puetlcn ser cedirlos parcial o totnlme~~tc, sicmpre que se 
asurnan las o1,liyaciones y coildicioncs quc establezca la 
S C T .  Para tal erccto, la LFT advierte dicercntcs condicio- 
nes: el tfirnite dc l~e  haccrse a partir tlel tcrcel- afio del 
otorga~nicnto de la co~iccsicin; en caso clc cedcrse a orro 
conccsionario o permisionario que prestc servicios simi- 
lares en la misrna zona gcogrBfica, la SCT ai~torizari la 
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operaci6n sie~npre y cuando esista la opini6n favorable 
de  la Comisi6n Federal de  Cornpetencia, y en ninglin 
caso se "podri  ceder, gravar, dar en  prenda, Iiipotecar 
o enajenar la concesidn o el permiso" a ningan gobier- 
no o Estado extranjero (arts. 35 y 36). 

Las causas para la terminaci6n y revocacidn de las 
concesiones y perrnisos se especifican en los artfculos 37 
a1 40. Terminan por vencimiento en  10s plazas estableci- 
dos, por renuncia, liquidaci6n o ql~iebra del concesiona- 
rio o permisionario, por revocaci6n o por rescate. Pue- 
den ser revocadas por causales de obvia resolucidn con10 
interrupcibn en el servicio sin causa justificada o sin 
autorizaci6n tle la SCT, por ilegai-se a cuniplir con las 
obligaciones o condiciones establecitlas en el ritulo cle 
concesidn o por 110 cubrir al Gobierno Federal las con- 
traprestaciones que se hubieren establecido. 

Ademis de estos aspectos generales, existen diversas 
disposicioncs de aplicacidn esclusiva para cada 11110 de 
Ins procedimientos de concesidn de 10s siste~nas restl-in- 
gidos de telcvisi6n. Por ejemplo, para la TV por cable, el 
RSTC establece que el Gobierno Federal debe recibir 
15% tlc 10s ingresos niens11ales de 10s concesionarios por 
concepto de suscripciones y un porcentaje similar por 
publicidad (art. 27).IG ~ a ~ i i b i ~ n  10s concesio~larios de este 
sis~ema de televisi6n quedan obligados a 111-esentar a la 
SCT 10s contratos tip0 con sus usuarios para su aproha- 
ci6n (arts. 2S al 31). 

Los siste~ilas MMDS no lienen un  reglarne~~to especi- 
fico, pero se les aplica el RSTC. Sin embargo, de acuerdo 
con el titulo de  concesi6n otorgado a algu~ios operadores 
de tal sistema, estos quedaron obligados a pagar al Go- 
bierno Federal un  9% de sus ingresos obtenidos por sus- 
cripciones y publicidad, seis puntos nienos que los conce- 
sionarios de televisibn por cable.'7 

Y en relaci6n con el DTH, cuyas empresas utilizan sa- 
telites estra~ljeros para culx-ir y prestar servicios sobre el 

rerritorio nacional (con10 la elnpresa DirecTV en Mexico), 
la legislaci6n sefiala que las concesiones sobre dereclios 
de emisi6n y recepci6n de sefiales, asi como de las ban- 
das de frecuencias asociadas a dichos artekictos espacia- 
les, pueden otorgarse sie~npre y cuando se tengm firma- 
dos algunos tratados en la rnateria con el pais de origen 
de la serial y dichos tratados conte~nple~l  reciprocidad 
para 10s satelites mexicanos (art. SO de la Lm). 

El primer tratado con esas caracteristicas, entre Me- 
sico y Estados Unidos, fue firmado el 25 de abril de 
1996 y aprobado por la Cimara de Senadores tle nuestro 
pais un dia despues. En ese documento se precisa que 
130' cada uno de 10s servicios contemplados en el tlocu- 
rnento (transmisi6n de voz, audio, video, datos y DTH) 
10s gobiernos de ambos paises debcn claborar 1111 proto- 
colo especifico en el que se establezcan las condiciones 
peculiares en que tales servicios Ilabrin cle l,restarse.'8 El 
correspo~ldiente al DTII rue signado el S de noviembre 
dc  1996, entr6 en vigor el dia 11 de ese lnes y fue dado a 

~ u n a s  ca- conocer pilblica~nente el 7 dc abril de 1997. Al, 
racteristicas de tal protocolo, fundamentalmen~e en lo 
relativo a la programaci611 y publicidad, sc retoman en  
apartados posteriores. 

Competencias de las secretarias de Estado 

Los articulos So, y 10" de la LPRT precisan !as atri- 
bnciones de las secretarias de Estatlo en relaci6n con la 
televisibn. 

A la SCT le corresponde: otorgai- y revocar concesio- 
nes y pel-misos para estacio~~es de radio y ~clevisi6n asig- 
~~inclolcs  la fi-ecuencia respectiva; autorizar y vigilar des- 
tlc el 1~11nt0 de vista tecnico el funcionamiento y 
operacibn de las emisoras; fijar el mininlo de las tariras 
para las estaciones comerciales; intervenir en el arrenda- 
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niiento, venta ); otros actos que afectcn el regimen de 
1~1-ol)icdad dc cmisoras, e imponcr las sanciones que co- 
rrespondan a la esfera de sus arribuciones. 

Las tareas de la SEGOR son: vigilar que las transmi- 
siones respetcn la vida p r i~ada ,  la dignidad personal, la 
moral, no a~aquen los dcrcchos de tet-ceros ni provoquen 
la comisi6n de algiin delito o perturben el orden y la paz 
l~~iiblicos; vigilar que las transmisioncs dirigidas a la 
poblaci6n infantil propicien su clesarroilo, creatividad, 
solitlaridad liumana, el entendiunicnto tlc 10s valores 
nacionales, el intcrCs cientifico, artis~ico y social Ira- 

> 1. porcioncn diversi6n y coadyuvcn a su proceso format~vo; 
coordinar el Ci~ncionainiento de las cstaciones de radio y 
televisi6n pertenecientes a1 Gobietno Fedcral; vigilar la 
cIicacia de las transmisiones oGciales e imponev las san- 
cioncs ;I que le fncl~lta la Icy. 

La Secretaria dc Educacibn Pilblica (SEP) liene las si- 
gl~ientcs atribuciones: gromovcr y orgarrizar la cnscfian- 
za a travks de la radio y la tclcvisi6n; pronlover la trans- 
misi6n dc programas tle intcrcs cultural y clvico; 
1~romovcr el rnejoramiento cul~ural y la propicd;~ti en el 
uso del idio~na n;rcional en 10s prograntas que d i f ~ ~ ~ l d i ~ t l  
las estaciones; intervenir dcntro dc la radio y la televi- 
sidn para pt-otcger los clcrechos de aulor; cstcl~der  certi- 
ficados de aptitud al personal tle locucidn q r ~ c  participe 
en las transmisiones. 

Y a la Secretaria dc Salud (SS) le cort-espondc: reg.11- 
lar y en  st1 caso antorizar la t~-ansmisi6n dc propaganda 
comercial relativa a1 ejercicio dc la nrctlicina y sus activi- 
dades conesas: conieslibles, bebidas alcolt6lic;1s y no al- 
coh6licas, tahaco, meclicamen~os, insec~icicl;~~, instalacio- 
nes y aparatos terap6t1ticos. tratamiencos, articl~los tle 
higiene y embellecimierr~o y de prevencibn o curaci6n 
de enfermcdades, asi conlo promover y orga~lizar la 
orienlacibn social en favor dc la salud tlcl 
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I 
La 1,cy OrS;inin de la Administracibn Pilblica reitera 

algunas d e  las compctencias consideradas anteriormentc. 

I Otras disposiciones juridicas relacionadas con las 
atribuciones de las sccretarias son los propios regla- I 

mentos internos de las depcndencias mencionadas. En 
ellos se especifican las funciones d e  los distintos depar- 
tamentos que tienen rclacidn con la TV. En el siguiente 
cuadro se precisan las principales Areas de conlpcten- 
cia, segiln la sccretaria. 

'! 

i 
i 
? 
! 
i 

/I 
1 
'i 

! 1. ; :  
I 

I 

I 

Otro organisnlo rclacio~lado con la televisidn cs la 
I 

..I Comisit5n Fcder;~l de Telecomunicacio~~cs (COFErEI.), 

, I  crcatla por dccreto en agosto tlr 1986 como h r p n o  at!- 

; I  ministr:~ti\~o tlcsconcenrrado dc la SC?', con arltono~r~ia 
I ~tcnica y opcrariva ( a r t . l " ) . ' ~ s t e  organismo, cuya crea- 

ci6n rue prevista en la LFT, tiene divcrsas rt~nciones rCk- 
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cionadas con la televisi6n restringida, en cuanto a aspcc- 
tos fundamentalmente tecnicos, operativos y de supervi- 
si6n como la expedici6n de  normas oficiales niexicanas; 
la elaboracidn de  anteproyectos de adecuaci6n, modifica- 
ci6n y actualizaci6n de las disposiciones legales y regla- 
mentarias; opini6n sobre las solicitudes para trimites en 
materia de concesiones y permisos; la coordinaci61i dc 
10s procesos de licitaci6n para ocupar y esplotar posicio- 
nes oi-bitales geoestacionarias y 6rbitas satelitales asigna- 
das al pais, con sus 1-esl>ectivas bandas de fiecuencias y 
derechos de emisi61i y recepcibn, e intervenci6n en 
asuntos internacionales en el imbito de srl conipctencia, 
entre otras actividades (art. 2"). 

Es pertinetlte subrayar que el otorgalniento de las 
concesiones y permisos de televisi611, asi coli~o la aplica- 
ci6n de  las sa~iciones en caso de faltas admillistrativas, si- 
gue siendo facultad esclusiva de la SCT, tal co111o se esta- 
blcci6 anteriormente. En cse sentido, la COFETEI. tiene 
funcio~ies de caricter tCcnico y propositivo, en talito quc 
la SCT sigue t o ~ n a ~ ~ d o  las decisiolies finales. 

La COFETEI, tiene cuatro comisionados -incluido su 
presidente- designados pol- el Presidente de la Repilhli- 
ca a travbs del secretario dc Comunicaciones y Transpor- 
tes (art. 3 O ) ,  y de acuerdo con el Reglarnento Interno dc 
diclia comisi611, esas cuatro personas coiistit~~yen el 6rga- 
no supremo de decisi6n (art. La Coniisi6n cuenta 
con divcrsas ireas y coortlinaciones administrativas in- 
ternas, asi corno con un Conse,jo Consultivo, cuyo fin es 
Iwoponer y opinar para el eficiente desclnpefio del orga- 
n i s m ~ ,  as; como realizar estudios en materia de  teleco- 
municaciones (arf.. Fa del decreto y 34 del Reglamento). 

Tiempo del Estado 

El Ejecutivo Federal ~ef ia la r i  la dependencia oficial quc 
deba proporcionar el mate1 ial para el uso de dicho ticm- 
po (arts. 50 de la Ley, y 12 y 13 del ~eg lamen to ) .~ '  Tal 
dependencia, segtin el Reglamento Interior de la Secre- 

! taria dc Gobernaci6n, e~ la Direcci6n General de Radio, 
Televisi611 y Ci~rematografia (RTC). Adicional~nente, el 

I Estado dispone de otros espacios quc son 10s denomina- 
dos tiempos fiscales (12.5%), sobre 10s cuales abundare- 
mos mis adclante, debido a que Cstos surgcn como con- 
secuencia de disposiciones fiscales aplicadas casi al 
t & r ~ i ~ i n o  del sesenio de Gustavo Diaz Ordaz. 

Aden153 dc  10s tienipos oficiales y fiscales, el Estado I disponc ile otros es~>acios para lor lines q ~ i e  considel-e 

i 
convcnicnccs. Esto suceclc en 10s sistenias de  televisi6n por 
cablc, en lo$ cuales -segiln cl RSTC- 10s concesionarios es- 
t i n  ol,ligiclos a instalar y rcscrval-, para uso exclusive del 
Gobierno Federal, tres canales de tclevisi6n (art. 65). 

1.a I.FRT y cspecfficamente su I-eglamento, asi C ~ I I I O  

la L.ey General tle Iducaci6n (LGE) y otras r e g l ; ~ ~ ~ ~ c t i t a -  
ciones, incluyen, de  manera muy amplia, las disposicio- 
nes respecto del concenido de la programaci61i televisiva. 
Por razones clc cspncio harc~nos refercncia a las m5s im- 
portantcs y las tlividircmos cn los aspectos qne, a nuestro 
juicio, son 10s mis significativos. 

Es pertinente aclal-ar qne tales preniisas son aplica- 
bles no s6lo a 10s sistcmas abicrtos de telcvisi611, sino 
tambicn a los rcstringido3, aun cuando para estor tilli- 
tnos se cstablece~l disposicioncs juridicas especificas cn 

I 92 materia de prograniaci61i.- 

La LFRT y su reglamento disponen que las estaciones 
deberin transmitir 30 minutos diarios dedicados a difun- 
dir temas educativos, culturales y de orientaci6n social. 
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Libertad de expresi6n 

La LFIIT ~garantiza la libertad d e  expresicin cn  la ra- 
dio y la telev~sicin, asi como los dcrechos a reccpcicin y a 
la inSormaci6n. Consecue~itemente, tales dcrechos "no se- 
ri(n) objeto de  ninguna inquisicicin judicial o administrati- 
va ni de  limitaciciti alguna ni censut-a previ:~, y se ejercerin 
en 10s rCrminos d e  la Constitucicin y de  las leyes" (art. 59). 

Transmisiones prohibidas 

Sin embargo, la legislacicin en la materia establece li- 
mitaciones especilicas, explicitamcnte respecto dc  trans- 
misio~ies que causc~i  corri~pcicin del lenguaje; atenccn 
contra las buenas costumbres; hagan apologia d e  la vio- 
lencia o el crimen; sean denigrantcs u ofensivas conti-a el 
culto d c  10s hCrocs, crccncias religiosas o discriminato- 
rins d e  razas; cmpleo d e  rccursos de  baja comicidatl o so- 
nidos ofe~rsivos (an .  63 d c  la LFRT). h%imisrno, p r o h h e  
que las estaciones dirutitlan il~formacicin con tnr ia  a la 
seguridad del Estado o el ordcn pilblico, e intercepten o 
d i S ~ ~ n d a n  informaci6n no dcstinada al tlominio pilblico 
(arts. 66 de  la ley y 35, 37, 3S y 39 dcl Reglamento). 

Transmisiones obligatorias 

Es obligacicin d e  las estaciones transmitir boletines d c  
autoridades relatives a la segl~ridad nacional o defensa 
del terrirorio naciotial, la conservaci6n dcl orden pilblico 
o con rncdidas destinadas a preve~iir  o remediar cual- 
quier calaniidad pill~lica; transmitir nie~isajes tle auailio 
a aeronaves y embarcaciones (art. 60 de  la LFKT); enca- 
dcnm- sus estacioncs a solicitud tlc la autoridatl, en caso 
tle is~formacibn clc trasccndcncia social (art. 62); idcntifi- 
car a la cstacidn en lapsos no mayores de  30 ininr~ros a lo 
largo dcl dia mencionando la sigla de  la emisora y la lo- 
calidad tlesdc la cual transmitc (art. 76). 

De igual forma, las es~acioncs tienen la obligaci6n d e  
incluir c n  su programaci6n diaria incormacibn sobre 
acontcciinietltos dc  caricter politico, social, cultural, de- 
port.iuo y otros asuntos de  interCs general ~iaciotlales o 
internaciotlales (arts. '77 d e  la Ley y 4 del Reglamento). 

Por su parte, la L.GE cstablece la obligacicin d e  10s 
metlios ~nasivos de  comunicaci6n de  contribuir al logro 
d e  las li~lalidades prcvisras en 10s articulos '7O y So del 
mismo ordenamietlto (art. 74).?" El articulo 7" dice que 
la cducacicin pilblica debe, entre otros aspectos, contri- 
I n ~ i r  al desarrollo integral dcl indivitluo; Tavorecer el dc- 
sarrollo dc  Cac~~ltadcs para adquirir conoci~i~icntos; Sot-fa- 
lecet- la conciei~cia dc  la nacionalitlad y d e  la soberanfa; 
promover, sin menoscabo dc  las lenguas indigenas, el 
idiorna espafiol; i n h ~ n d i r  el cotiocirniento y la pl-ictica 
d e  la de~nocraci ;~;  I,roinover el valor de  la jrisricia, asi co- 
mo hacer conciencia d c  la necesitlad de  un aprovecha- 
~n i cn to  racional de  10s reciirsos tiaturales y de  la protcc- 
ci6n al ambiente. A su vez, el articulo So definc 10s 
c:riterios ]]or 10s qlie se orienrars la etlucacibli pilblica: 
11rogreso cientifico, lucha contra la ignorancia, democra- 
cia, a1x-ovecl~arnicnto d e  10s I-ecursos del pais, derensa d e  
la independencia, acrecentamiclito d e  la cultura y mejor 
convivencia humana. 

La Ley sobre cl Escudo, la Randcra y cl Himno Nacio- 
nales estahlecc qne Ins kccuencias de  radio y televisicin in- 
clr~il.;in en sn progra~nacicin tliaria, de i l~ro  del ticmpo quc 
Ic corrcspo~lde a1 I:,stado, la cjeclicicin dcl I-Iirnno Nacio- 

21 nal a1 inicio y cierrc de  Ins transmisiones. En el caso es- 
pecilico d e  la tclcvisicin se transmiriri, silnulr;tneamcnte, 
la itnagen dc  la bandera naciolial (art. 41). 

Segiln la misma Icy, cl EIiliino National Mexicano 
podld transmitirsc intcgro o Gagmentariamente, prcvia 
autorizacidn rle la Sccrccaria tlc Gobcrnacibn y con esccp- 
ci6n de  l;ts transmisio~~es dc  cerentonias oficialcs (art. 40). 
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Pinalmente, el 24 de felxero, Dia de la Bandera, se 
d e b e r h  transmitir programas especiales en radio y tele- 
visi6n destinados a difundir la historia y significaci6n de 
ese silnbolo patrio (art. 10). Sin embargo, la ley no preci- 
sa si el Estado o 10s concesionarios son obligados a trans- 
mitir dichos programas. 

Programas transmitidos del extranjero 

Ese tipo de programas 9610 pueden transniitirse con 
previa autorizaci6n de la Secrctaria de Gobernaci6n (art. 
65 de la LFRT y go de su Reglamento). 

Para ello, este illti~no reglamento, en s11s articulos 14 
al 17, establece 10s crimites a clue se sujetaran 10s ronce- 
sionarios y permisionarios interesados en estos pl-ogramas. 

Transmisiones en otros idioinas 

Las emisoras deben utilizar el idioma espafiol, pero 
la Secretaria de Gobernacidn autorizarB, en casos espc- 
ciales y tomando en considcraci6n "la necesidad de la 
prestaci6n del servicio", la transmisi6n en otros idiomas 
"sicmpre que a continuaci6n sc haga una versi6n a1 es- 
pafiol, integra o resumida a juicio de la propia Secreta- 
ria" (arts. 75 de la Ley y 22 de su Reglamento). 

Concursos y sorteos I 

Los programas de concursos, de preguntas y respues- 
tas, y otros semcjantes en que se ofrezcan premios, re- 
quieren tle autorizaci6n y supervisi6n de la Secretaria de 
Gobernaci6n (art. 71 de la Ley). 

La aprobaci6n se ha r i  sicmpre y cuando 10s progra- 
mas se destinen a premiar la habilidad o 10s conocimien- 
tos de los participantes, no sean lesivos para s u  dignidad 
personal y procuren la clevaci6n de sus niveles cultura- 
les (arts. 1s al 21 del Reglamento). 

Los trimites se hacen ante la Direcci6n de Juegos y 
Sorteos de la Direcci6n General de Gobierno, cuando se 
trata de rifas o sorteos, y ante la Direcci6n General d e  
Radio, Televisi611 y Cinematografia (RTC) de la Secreta- 
ria de Gobernaci6n, en el caso d e  concursos donde en- 
tran en juego conocirnientos y habi~idades.'~ 

Los locutores 

La LFRT establecc que en las transmisiones s61o po- 
drBn trabajar 10s locutores que cuenten con certificado 
de aptitud (art. 84). Estos trabajadores deberin ser mexi- 
canos, pero en casos especiales la Secretaria de Goberna- 
ci6n podri autorizar, transitoriamente, la actuaci6n de 
extranjeros (art. 85). 

May dos categorias de locutores en funci6n de su ni- 
vcl de estudios. Los de categoria "A" deben haber con- 
cluido estudios de bacliillerato; 10s de categoria "B", se- 
cundaria o equivalentes (art. 86). 

Le ley rambien hace referencia a 10s cronistas y co- 
rnentaristas quienes deben, tambien, ser mexicanos y 
Ixesenrar un certificado expcdido por la SEP, qile acredi- 
te su capacidad para la actividad a que se dedican (ar t  89). 

Para obtener 10s certificados mencionados cxisten 
dos posibilidades. La primera es presentando 10s exime- 
nes correspondientes, d e  acuerdo con 10s parimetros o 
requisites establecidos por la SEP a waves de la Unidad 
cle Televisidn Educativa (UTE). Y la segunda consiste en 
presentar 10s documentos respectivos, ademis cle una 
"constancia de alguna difusora que acredite su prictica 
como locutor", de acuerdo con 10s nuevos parBmetros 
datlos a conocer por la SEP en 1992.'~ 
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Difusio'n de actos religiosos 

Por lo que se refiere a la difusibn de actos religiosos, 
la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Pilblico estable- 
ce quc estas organizaciones p o d ~ i n ,  "de manera extraor- 
dinaria" y con "previa autorizacihn de la SCCI-etaria dc 
Gobernacibn", 11-ansmitir actos de culto religiose a travCs 
cle ~nedios lnasivos de co~nunicacibn no impresos (art. 21). 
Si asi fucre, los orginizadores, patrocinadores, l~ropieta- 
rios o conccsionarios de estaciones dc radio o televisihn 
serin correspo~~sables, junto con la asociacibn religiosa, 
de cumplir con las disposicio~les legales en la materia. 

El ~ n i s ~ n o  articulo dctcrn~ina que en ningiln caso los 
acros religiosos podrfili dirttndirse en 10s tieml,os dc ra- 
dio y tclevisihn que corrcsponden a1 Estado. 

Consejo Nacional d e  Radio y Televisicin 

Un aspecto intel-esante en la ley y reglamento de ra- 
dio y teleoisibn es la creacihn de 1111 C011sejo Nacional de 
Radio y Televisihn, dcpendicnte dc la Secretaria dc Go- 
bernacibn. 

El organismo, segiln 10s precel~tos dc la legislacibn, es- 
t i  inceg-ado por represcntantes de las secrctarias de Go- 
ben1aci611, de Conn~nicaciones y Transportes, dc Educa- 
cibn PilBlica y de Salud, asi como de los I-adiodili~sores y 
los trabajadorcs (art. 90 tle la i21;'ltT). 

Las atrib~~cioncs del Consc,jo son, cntre otl-as, las si- 
guientes: ser drgallo de consulta del &jccutivo Federal; 
elevar cl nivel moral, cultr~ral, artistico y social de las 
transmisiones; Ilevar a cabo ~ncdidas que estime conve- 
nientes para el eficaz cumplimiento de la ley cn la 1nat.e- 
ria; otorgar reconocirnienros a1 trabajo creative, asi como 
organizar festivales y concursos de programas y comer- 

- 

El marco 1e.p-ul 233 

cialcs; coordinar las transmisiones y fijar los horarios de 
los tiempos tlcl Estado (arts. 91 de la Ley, y 49 al 54 del 
12cglamento). 

Si bicn, colno apreciamos, el cspiritu tle los legislado- 
rcs ~ L I C  buscar un organismo con prctensiones plurales 
(tlonde 110 s61o est6 represenratio cl gobicrno, sino tam- 
Iii-n 10s intlustriales y 10s rrabajadores) para la toma de 
tlecisiones cn rclacicin con la radiodili~sihn, en la pricti- 
ca el Consejo no opera, arcnque si aparcce en cl organi- 
grama dc la Sccretaria de Gobernacih~r. 

Ante esa situaci611, rcsulta comprcnsiblc la propuesra 
dc di\~ersos in\.cstigadores de dar una vcrdadcra vida al 
organis~no para que cumpla st1 fnncihn social o bien lo 

I sugerido por di\~crsos lcgislatlores de sus~ituii-lo por otro, 
con mayores afribuciones y representatlo pol- m;is ~cc to-  
res dc la ~ o c i e d a d . ~  

Publicidad 

Ley Federal de Radio y Televisio'n y s~r Reglamento 

De manera general, esta ley cs~ablcce que dcbe cxis- 
tir un "prutlcni.c cquilibrio" cntre el ;unut~cio co~ncrcial y 
la programacihn (arc. 67). I'.ste conccpto queda pr-ecisado 
en el articr~lo 4.2 del rcglamen~o dc dicha ley, clontle sc 
advicrtc quc, en cl caso de la tclcvisibn, el t.icmpo desti- 
nado a la publicidacl no puede cscedcr del IS%, y qne 
rnds tle la mitatl tle ese tiernpo no deber6 incluirse du- 
ranre cl horario tlc las 20:OO horas y hasta cl cierl-e dc 
tra~~smisioncs. 

Otros lineamicntos a quc dcbc syjetarsc la publici- 
dad en telcvisi611 so11 las siguicntcs: no deben publicitar- 
se centros dc vicio; no se transmiti~-;1 propaganda qrle en- 
gafie al ])ilblico o quc cause algiln perjuicio Isor la 
esageraci6n o falsctlad en la intlicacibn de usos; en la pro- 
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gramacidn infantil no debe liacerse publicidad que incite 
a la violencia y de productos alimcnticios que distorsio- 
nen 10s hdbitos de la buena nutrici6n (art. 67 de la Ley). 

El reglamento establece reglas sobre el ndmero de 
spoh o tiempo de los cortes comerciales en  funcidn de las 
caracteristicas de la programaci6n. Por ejemplo, cuando 
se trata de pcliculas cinematogrrificas, series filmadas, te- 
lenovelas, teleteatros grabados y aquellos programas que 
obedezcan a una continuidad natural, las interrupciones 
para comerciales no podrdn scr mis de 12 poi- cada hora 
y cada interrupcidn no excederd de dos minutos y medio 
de duracidn. Cuando se mate de programas que no obe- 
dezcan a una continuidad natural, las interr~~pciones pa- 
ra comerciales no podrdn ser mris de 15 por cada hora 
dc transmisi6n y cada interrupci6n no escederi de dos 
minutos de duracidn (arts. 41 y 42 del Reglamento). 

Por lo que se refiere a la publicidad de bebidas alco- 
h6licas y tabaco, la legislacidn establece quc los anuncios 
deberin abstenerse de toda esag.eraci6n; tcndri  que 
combinarse con propaganda de educaci6n higi6nica y dc 
nlejora~niento dc la nutricidn popular; no 11odrrin em- 
plearse menores de edad colno actorcs o modelos de los 
anuncios y 110 podrill ingerirse real o aparcntemente 
ftente a1 pilblico 10s productos que se anuncian. La pu- 
blicidad de hehidas alcohblicas debcri hacersc desputs 
de las 22:OO horas, en tallto quc la del tabaco queda res- 
tringida "en el horario destinado a 10s nifios" (arts. 68 dc 
la Ley, 45 y 46 del Reglamento). 

Ley Federal de Proteccidn al ConsumidorZs 

POI- su pa'-te, la Ley Fedel-a1 d e  Proteccibn al Conso- 
~n idor  contienc una serie de disposiciones cuyo objetivo 
es pi-oinover y proteger los dercchos del con.inmidor a 
travCs de distintas medidas qne incluyen el aspecto pu- 
blicirario en los medios masivos de comunicaci6n. 

El marc0 legal 

De manera particular, la ley mencionada establece 
que la publicidad que se diiilnda en  10s medios debe 
ser "veraz, comprobable y exenta d e  textos, didlogos, 
sonidos, imigenes y otras descripciones que induzcan o 
p~iedan inducir a error o confusi6n, por su inexactitud" 
(art. 32). Asimismo, determina que el proveedor esti  
obligado a entregar el bien o suministrar el servicio cn  
10s tkrminos y condiciones ofrccidos o implicitos en  la 
publicidad, salvo convenio contrario (art. 42). 

La ley tambiCn precisa que quedan prohibidos 10s 
convenios, cddigos de conducta o cualquier otra Cornla 
de colusi6n entre proveedores, publicistas o cualquier 
grupo de personas para restringir la informaci6n que se 
pueda proporcionar a los consumidores (art. 45). En caso 
dc violarse a l ~ u n a  disposicidil como las mencionadas, la 
Procuraduria Federal del Consu~nidor (PROFECO) pue- 
de ordenar, por una parte, la suspensi6n de la publici- 
dad o, por la otra, que se realice la publicidad correcdva 
en la forma que se estirne conveniente (art. 35). 

Finalmente, la PROFECO puede hacer rcferellcia a 
productos, marcas, servicios o empresas en forma especifica 
como resultado de investigaciones a efecto de orientar y 
proteger el inter& de 10s consumidores y dar a conoccr di- 
chos rcsultados p a n  conocimiento del pliblico (art. 44), tal 
como lo liace en algunos programas ~elevisivos. 

Ley General de S a l ~ d 2 ~  y Reglamento de la Ley 
General en Materia de Control Sanitaria de Ia 
Pu blicidad 

En materia d e  publicidad d e  actividades, productos 
y servicios de salud, es la Secrctaria dc Salud (SS) a la 
que le corresponde su regulacibn y control (art. 300 d e  
la LGS). 

La LGS establece diferentes requisitos para esta pu- 
blicidad, entre ellos, que la inrorrnacibn contenida en  
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el ~nensaje  debe scr comprobable, tener contcnido 
orientador y educative y no inducir a conductas noci- 
vas para la salud q a e  in~pliquen riesgo o atenten con- 
tra la seguridad o integridad fisica o dignidad d e  las 
personas (art. 306). 

De forma m8s espccilica, el Regla~nento dc  la Lcy 
Gcneral de Salutl en Materia de Control Sanitaria de la 
Publicidad establece la prohibici6n de 10s llamados me- 
todos sublirninales (art. 17), asi como las caracteristicas a 
que se dcberin someter los anuncios pc~blicitarios en 10s 
siguientes rubros: 

-PI-estaci6n dc  servicios de salutl (capitulo 11). 

-Ali~nentos y bebitlas no alcohblicas (capiti~lo 111). 

-Rebitlas alcohcilicas y tabaco (capitulo IV). 

-Medicamentos y plantas medicinales (capitulo V). 

-Estupefacientes y sustancias psicotrcipicas (capi- 
tulo VI). 

-Equipos medicos, prbtesis, brtesis, ayudas Suncio- 
nales, agentes de diagn6stic0, insumos de nso otlontolb- 
gico, matcriales quirilrgicos y de curacicin, y productos 
l~igienicos (capitulo V11). 

-Productos d e  asco (capirulo VIII). 

-PerSt~meria y belleza (capitulo IX). 

--Scrvicios y procedimicntos de embellecitniento (ca- 
pitulo X). 

-Plaguicidas, Scrtilizantes y si~stancias tdsicas (capi- 
tulo XI). 

Dc 10s productos y servicios ~ncncionados destaca, 
como es comprensible, el d e  las bebidas alcolicilicas y cl 
tahaco. 

El Reglamento precisa quc no se autoriza1.A esta pu- 
blicidad cuando a juicio de la Secretaria de Salud, en 

coordinaci6n con la de Gohernacicin, se relacione con 
itleas o imAgenes de exito, hma,  alcgrfa y otros; motive 
su consumo por razones de fiestas nacionalcs, civicas o 
rcligiosas o se asocie a cspectAculos musicales o eventos 
deportivos. Asimismo, no se pcrmitiri  cuando se i~tilicc 
en  clla conlo personajes a jdvencs menorcs d e  25 aRos, 
sc asocie con actividades propias d e  su edad o bien se 
dirija a ellos sitt~Andolos en bares, cantinas, ccntros dc  
bailc y discofecas. 

Otro fnctol- inipol-tantc ma,-cado pol- dicho reglamen- 
to es que esta publicidad no podri  scr transmitida cuan- 
(lo en el mensaje se manipulen clil-ec~a o indircctamentc 
estos productos, los recipicntes que 10s contcngan o sc 
consurnan real o ap;lrentemcntc; a escepci6n dc  que la 
~nanipulacicin sea con fines dc~nostrativos (art. 34). 

Para que la publicidad de bcbidas alcohblicas y taba- 
co, asi co~no  de insumos para la salud v productos tcisi- 
cos, sea autorizada, 10s anuncios comcrciales delm-in con- 
tcner lcyeridas de advcrrencia de riesgos para la salud. 

El reglarnento establece que 1;ls leycndas quc se di- 
fluntlan por telcvisibn, clcbeldn tencr una duracibn mini- 
ma de 10 seguntios, clc forma 1101-izontal, en colores con- 
trastantcs, con letra 1iclvi.tica regular cql~ivalentc a 40 
1~111tos por letra, en proporcibn a una pantalla dc  14 
pulgadas. Trarir~dosc de pi~blicidad de bel)idas alcohbli- 
cas y tahaco, las leyendas de1)crin obscrvar las mismas 
especificaciones, aunque su duracibn dcber8 scr igual a 
la del anuncio coniercial (arc. 9). 

Las leyentlas que dcbcrin ap.71-cccr en el caso especi- 
fico de la pr~blicidad tle rabaco son (al-ts. 34 bis y 34 
bis.1): 

-Dejar dc  Cwnar rcducc importasltcs riesgos en la 
salud. 

-Fumar es 1111 Lictor tle riesgo para el cincer y enfi- 
sema pnlmonar. 
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-Fumar durante el embarazo aumenta el riesgo de 
parto prelnaturo y de bajo peso en el reciCn nacido. 

-Fumar es un factor dc ricsgo para el cincer. 

-Fumar es condiciona~lte de enfisema pulmonar. 

-Fumar durante el eml~arazo aumenta el riesgo de 
parto premature. 

-Fumar durante el embarazo aunlenta el riesso de 
bajo peso en el recien nacido. 

El articulo 39 dicc que la inclusibn de leyendas de 
atlvcrrencia no seri  esigible en la publicidad que se reali- 
ce, 1'0' ejeml~lo, en rclevisi6n cuando en el propio men- 
saje, en  ignaldacl de circunstancias, calidad, impacto y 
duracibn, se promucva la moderacibn en $11 consunio o 
se advierta contra los dafios a la sal~td que sic abuso oca- 
siona, en el caso de bcbidas alcohblicas, y se des a I '  lellre su 
consurno (especialmentc cn la niiiez, la adolescencia, la 
juventud y durante el embarazo) y 10s dafios que ocasio- 
na, en el caso del tabaco. 

El articulo 40 scfiala que 10s horarios para la trans- 
misi6n dc esta publicidad serin 10s que autorice la Secrc- 
taria de Gobernacibn, tlc co~i~ormidad con lo disl,uesto 
por la LFRT y su reglamento. 

En cuanto a la publicidad tle alirnentos y bebidas no 
alcohblicas -0110 de 10s rubros dc importancia-, cl regla- 
tliento estahlece quc 6sta no dcberi promover liibitos 
nocivos para la salud, atribuir caracteristicas superiores a 
las que en rcalidad tiene o que afirnie que alguno de los 
~woductos llena por sf solo 10s requei-imientos nutricio- 
nales tlel ser liumano (art. 2s). 

Por su parte, los anuncioq de productos tic bajo valor 
nutritive tlel)cr;in incluir leyendas prccal~torias tle 1'1 
condici6n del producro o cn srl caso utilirar las ieyend'lr 
1".o1iiotoras de una ali~iientacibn equilibratla (art. 29). 

Consejo Nacional de Autorregulaci6n Publicitaria 

Un elemento de importancia en esta revisibn del 
nlarco legal de la publicitlad en televisibn tiene quc ver 

I 
con la creacibn, en 1996, del denominado Consejo Na- 
cional de Autorregulacibn y Ptica Pu~blicitaria (CONAR). 
Esta orga~iizacibn, integrada por 67 anunciantcs, 41 
agencias de publicidad y 30 medios y asociaciones, tiene 
como objetivo principal promover la "libertad dc cspre- 
sibn publicitaria con responsnbilidad" y, mediatitc 121 au- 
torregulacibn, proponer quc los anuncios conierciales se 
enmarquen dentro tle 10s 11ri1lcil)ios de legalidatl, hones- 
ridad, dccencia, veracidad, dignidad, respeto, justa com- 

34 pctencia y bienestar de la salud. 

Sin la pretensibn de re~nplazar las leyes o reglamen- 
tos descritos, el COPJAR se asume corno un orga~iismo in- 
tlcpendiente, de consenso y tliilogo con el fin de evi~ar ,  
entre sus propios integrantes, pricticas que afecren a ern- 
I W C S ~ S  o cons~~midores y no llegar asi a alguna sanci61i 
adnlinistrativa dc Ins autoritlades. 

I>c acuerdo con cllo, el 0 N . m  r~~nciona  colno irbi- 
tro y cmite su veredicto a manera de recomendaci6n, el 
cnal puedc considerar la correccibn del mensaje, la sus- 
pensibn provisiotial o el retiro definitivo del mismo. 

Ida creaci611 de este organis1110 ha sido irtil para diri- 
mir, cn ciertos casos, las dirercncias survidas a partir de 

a. 
la esplotacibn de la publicitlad cornpal-atlva, hasta ahora 
no re-illatla por n i ~ ~ g u n a  ley en la rnatcria. Sin embar- 

? .  . 
go, a julelo de algu~ios ;~nunciantcs, el consenso no ha si- 
(lo suficientc para "saiicionar los esccsos", razbn por la 
cual se liace neccsario incluir ciertos lirnites en la legisla- 

31 cibn vigente. 
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Publicidad en sistemas restringidos de TV 

Aun cuando las leyes lncncionadas son aplicables pa- 
ra todos los sistemaq de telcvisi6n, hay disposiciones que 
son de exclusiva cornpelencia de 10s sisternas rcs~ringidos. 

El Reglamento del Scrvicio dc Televisibn por Cable 
13-ohibi6, en el inomcnro tle su expetlici611, anuncios co- 
nierciales cn la progmmacihn de este scrvicio. Sin embar- 
go, 10 ailos despu6s hubo una modificaci6n en sus articu- 
los 6, 27, 83, 84, 86 y 87, que 1>es1ni~ih la cornercializacihn 
de sus ca~~ales, previa aprobaci6n dc la SCT.'~ 

Dc acucrdo con esas modiGcaciones, s610 puede in- 
troducirse pnblicidad cn 10s propios canales generados 
localmcnte y no dcbcn iiitercalarse dentt-o de la progra- 
macihn procedente clc 10s canales nacionales (art. 84). 

En cuanto a la programaci6n generada en cl extran- 
jero, 10s concesionarios ticncn la obligaci6n de bloquear 
la 1xo11apnda (an. S6), a diCcrcncia de los operadores 
dcl servicio dc DTI-I. 

12inalmente sc estahlece que por cada hora dc trans- 
misihn, las interrupcione5 para arluncios no podrin ser 
inis dc scis y cada intcrrupci6n no delx excedcr dc un 
minuto dc duraci6n. En evento5 especi;~les, las interrup- 
ciones para inclusidn de comcrciales se liarin de acucr- 
do  con las propias interr~~pciones del especticulo sin de- 
~neri to del misnio. 

El gobierno pcrcibii-8 una participacidn eqr~iv;tlente 
al 15% de 10s ingresos tarifarios, tal coino fire scil:~l,~tlo 
anteriol-mente, asi como de 10s dcrivados de la inserci~in 
de  anuncios comerciales (art. 27). 

En cl caso de la IITI-I, el protocolo tlcja establccitlo, 
en su articulo VI, q r ~ c  para que estos servicios seal1 "eco- 
n61nicamente viablcs" no se potil-in opoller rcstricciones 
" , s~gnificativas" a 10s contenidos tle la progl-amacibn y la 
~x~klicitlad que ingscsen de nn pais a otl-o ]>or este me- 
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clio." Diclias rcstricciones no dcbcrin ser discriminatorias 
y s61o sc aplicarin a niateriales quc involucren "obsceni- 
dad, inclecencia, o relatives a materias como seguridad na- 
cional, salud y scguridad pilblicas". 

Asimismo, se establece que cualquicr requisite de 

( contenido nacional yio progranlacibn de  interfs pilblico 
en estos sistcmas, se limitmi a una m6dica porcidn del 
total de los canalcs del sistc~na y no a ser cumplido por 
alguna sefial en lo especifico. 

Por lo que se refiere a 10s sistemas MMDS, no existe 
una rcglamentaci6n especifica, pero tle acuerdo a1 titulo 
de conccsihn otorgatlo a los operadores de  este servicio 
-conlentado anteriormerite-, estos quedaron obligados a 
pagar al crario el 9% de 10s ingrcsos de suscripciones y 
]>or l~ublicidad, atlemis de la posibilidad de comerciali- 
zar la ~ni tad del tiempo autorizatlo a la tele\~isi6n abierta, 
cs tlccir, 1196.'' 

Derechos de autor 

El dereclio de antor cs el reconocimiento que hace el 
Estado cn favor dc todo crcatlor de obras literarias y ar- 
lfsticas, raz6n por la cual otorma su protecci6n para que 

9 goce de las prcrro~ativas y pr~vilegios exclusives de  ca- 
ricter personal y patrimonial. Los primeros integran el 
llamado derecllo moral y los segundos, el patrimonial.35 

La Ley Federal dcl Del-echo dc hutor", reglamcnta- 
ria del articulo 28 constitutional, es el precepto legal que 
regula estos tlercclios y las obras objeto de protccci6n 
son: literarias; musicales, con o sin lea-a; dramiticas; de 
danza; pict6ricas o de dihujo; esculthricas y de caricter 
]~lAstico; relativas a casicatura c historieta; arquitecthni- 
cas; cinematogr;ilicas y d e n %  ol>ras audiovisualcs; pro- 
gramas de radio y televisibn; pros]-amas de  c6mputo; 
fo~ogrificas; obras de arte aplicado q ~ l c  incluyan el dise- 
lio grRfico o restil, y de compilaci6n (art. 13). 
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En el caso dc la televisi611, la aplicacibn dc esta ley es 
muy importante, pa que en clla sc estableccn las bascs 
confor~ne a Ins cuales las celc\risoras celebran sus conrm- 
tos con 10s actores, compositores, interprctes y/o cjecu- 
tantcs y cn general con cualquier persona quc realiza 
obras protegidas y que scrdn difundidas por los canales 
clc TV. N respecto, Ins tclevisoras tiencn convenios espc- 
cfficos con Ins sociedatlcs de autores y compositores, in- 
tkrprete5, milsicos y ovas mis, para el pago dc derechos 
],or difusi6n pilblica de ol)~as proteaidas. Algunas de estas 
organizaciones son la Socicdatl de Autorcs y Composilo- 
res tle la hlilsica (SACM), hsociaci6n Nacio~~al  dc Inter- 
p r e t ~ ~  (,NDI), Asociaci6n Nacio~lal de Actores (ANDA) y 
la Sociedatl General de Escritores de Mexico (SOGEM). 

Otro punto i~itercsante tic csa ley radica cn que, por 
primera vcz cn nuesrra historia, aparcce lo establecido 
en tratados internacionales: los derechos conexos de  10s 
organismos tlc ratliodif11si611 (en n u c s ~ r o  caso, las tclc- 
visoras). Estos derechos, que no afcctan en nlodo algu- 
no  la protecci611 de ol~ras literarias o al.rBticas, se reficren 
a la p~siibilitlad de quc bas cmprcsas telcvisivas auroriccn o 
~x-ohfl);ln respecto de sus cnlisiones: la retrans~nisibn; la 
trnnsmisi611 diferida; la distril1uci6n s imul~inca o tlireri- 
tla 1'0' cable o cualquicr ocro sisrelna; la fijaci6n sobre 
una base material; In rcproduccibn dc las lijacioncs, y la 
cotn11nicaci6n pilblica por cualquicr rnedio y forma con 
fines tlirectos d c  lucro (art. 144). Estos ticrechos ten- 
d r i n  una vigcncia dc 25 a fos  a parlit. d c  la primcra 
transmisicin original del prograrna (art. 146). 

La Icy protcgc a 10s organismos de radiodifusi6n de 
a q ~ ~ c l l ; ~ s  ~>crsonas que sin la au101-izaci6n del tlistribuidor 
legitinlo cle la sefal: descifrcn y/o distrilxiynn una sefial 
de satflitc codificatia porcatlora de programas, o partici- 
pen en la fabricacibn, importaci611, venta, nrrentlamien- 
to o realizacib~i de cnalquier acto qiie pernlita contar con 
un  tlispositivo o sistcnia que sea de ayuda para dcscifl-i-ar 
tlichas sefnlcs (art. 145). 
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Televisi6n y partidos politicos 

La televisi6n se ha convertido cn uno de los instru- 
mentos mds eficaces para la difusi6n, discusidn y anglisis 
de las propuestas de los diferentes partidos politicos, so- 
bre todo durante los procesos electorales. 

En vista de que esa mcdiaci6n electr6nica tiende a 
scr cada vez m L  imporranre, los partidos politicos han 
ido pugnando, dcsde hace mbs de dos dkcadas, por un  
mayor acceso a los medios con resultados hasta ahora 

37 significativos. 

La Ley Federal Electoral de 1973, por primera vez 
estableci6 el dcrecho de 10s partidos politicos a tener ac- 
ceso gratuiro a la radio y la televisi6n. La apertura, sin 
embargo, file limitada: 10 ~ninutos quincenales y l3artici- 
paci6n cn programas co lec t ivo~ .~~  

Por su parte, la Ley Fcderal de Organizaciones Poli- 
ticas y Procesos Electorales (LFOPPE) pro~nulgada en 
1977, estendi6 esa garantfa de forma pcrlnanente (no 
d l o  en  Irocesos electorales) y equidad en el acceso a 10s L medias.< En su arifculo 34 se establecia que el "tiempo 
que la Comisi6n Federal Electoral determine a cada uno 
tle 10s partidos politicos le corresponderi igual cantidad, 
sin que el tiempo para cada partido sea inferior a 15 mi- 
11ntos iiiensuales". 

El C6digo Fcderal Electoral (CFE) de 1987 tija e n  15 
minuto5 mcnsuales el t ic~npo asignado a cada partido 
politico de forma pcrmanente y reafirma que la dura- 
ci6n de  las transmirioncs se incre~iiente en periodos elec- 
tor ale^.^' 

En 1900 enrr6 en vigor el C6digo Federal dc Institu- 
ciones y Procedimientos Electoralcs (COFIPE) q u e  susti- 
tuy6 al CFE-, el cual incluy6 nuevas disposiciones (arts. 
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42 al 49)." Por principio establecib que el itlcrernento en  
la duraci6n de las transmisioncs durante 10s periodos 
electorales se haria en forma proportional a la fuerza d e  
cada partido politico y ya no de forma equitativa. Tam- 
bien dispuso una serie de rnecanismos para que esas or- 
ganizacioncs contrataran espacios en radio y teIevisi611 
en el entendido que las tarifas no serian "superiorcs a las 
dc la puhlicidad comercial". 

C o ~ n o  resultaclo de la reforma electoral de 1999, el 
COFIPE fne reformado para introducir tres nucvas dis- 
posicioncs. La primera tuvo conto prop6sito procuras 
condicioncs de equitlad en la contratacibn dc  tie~npos 
conierciales en radio y telcvisi611, quc hasta entonces no 
eran ol3jeto de rcgulaci6n a l g ~ ~ n a .  Este derecho se limita 
esclusivamente a 10s periodos de campadas clcctorales y 
pl~nt~raliza que 10s candidatos s61o p o d 6 n  hacer uso de 
aquellos tiernpos qne le asig~ic el partido politico o la 
coaliciijn a la quc pertenecen. La segunda establccib un 
procedimiento para que 10s partidos politicos y concc- 
sionarios, a traves d e  un "acuerdo de voluntades" por 
escrito, pudiera~l  fornralizar la contrataci611 d c  espa- 
cios para la i11serci611 de prop;~ganda. 

Y la tcrcera consisti6 en facultar a represencantes del 
Institute Federal Electoral (IFE) para rcunirsc con la CB- 
mara Nacional dc  la Industria de Radio y Televisidn 
(CII1T) a fin de sugerir lineamientos gcncrales para que 
10s agr-emiados de csta illtinla institucibn -concesionarios 
dc  est.aciones de radio y tclevisibn- gt~iaran el tt-atarnicn- 
to inrormativo de 10s noticiarios en las caiipafias elccro- 
sales. 

Rajo el t.i~ulo "L.incamientos generales aplicablcs en 
los no~iciarios de radio y televisi6n respecto de la inCor- 
maci6n y difilsidr~ de actividadcs de campafia de 10s par- 
tidos politicos", la ar~toritlad electoral intent6 inducir, 
1301' primera vez en su historia, un co~nportamiento mis 
objetivo y plural de los comunicadores, basado funda- 

nrenralmente en 10s siguientes parimetros: calidatl uni- 
forme en el ~nanejo d e  la inhrrnacibn, posibilidad de 
aclaraci611, secci6n especial para las campafias en 10s no- 
ticiarios, especilicacibn de las inrormaciones pagadas y 
respeto a la vida privada de lo candidatos, entre otras re- 
comendaciones. 

El misnio afio de 1994, el IFE promovi6 y adopt6 una 
serie de acuerdos y medidas adicionales, elltre ellas, la 
realizacibn tle un  monitoreo de 10s priilcipales noticia- 
rios de radio y tclcvisi6n con el fin de formular las reco- 
~iletldaciones perrincntes para hacer cfectivos 10s linea- 
mientos. Tambi61i la alltoridad electoral acord6 suspendc~- 
la diSirsi61i de propagantla partidista pagada en radio y tc- 
Icvisi6n tlr~rante Ins tres dias previos a la eleccihn, con ex- 
ccpcib~i de la relativa a 10s actos de cicrre de campalia, y 
por 10 dBs para la realizaci6n y clifr~sibn de encuestas. 

Nuevos Hneamientos 

En visperas dc 10s comicios de 1997, 10s cuatro parti- 
dos entonces representados en el Congrcso de la Unibn 
(PAN, PRD, PRI y PT) impulsaron ona nueva refol-ma 
electoral que, arlnque s610 f t ~ e  aprobada finalmente por 
el PRI, incluy6 i~nportantes disposiciones en materia d e  
acceso de 10s partidos politicos a 10s medios de cornnni- 
caci6n rras divel-sas modificacioncs a1 COFIPE.~' 

Adeniis dc  10s 15 niinutos n~ensuales y de su derecho 
a par~icipar en un programa colectivo quincenal, 10s par- 
tidos politicos tendrgn a su disposici6n 200 horas adicio- 
nales en televisi6n (y 250 en radio), durante el proceso 
electoral en que sc clija al Presidente de la Repilblica. 
Por lo que sc refiere a la eleccibn para miembros del 
Congreso de la ilnibn, el tienrpo dcstinado cs de 100 ho- 
ras en televisibn (y 125 en radio). X I I  espacio se puede 
utilizar en programas d e  15, 10, 7.5 y 5 minutos, confor- 
me a las posil)ilidades tecnicas y llorarios tiisponibles. 
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De forma adicional a estos tiempos, el 1FE estableci6 neral. La Direccicin Ejecutiva dc Prcrrogativas y Partidos 
la adquisici6n de liasta 400 promocionales en televisi6n Politicos y la Cornisicin de Radiodirusibn dcl IFE ticnen 

(y 10 mil cn radio), cada uno con duracicin de 20 segun- a $11 cargo la difusi6n de 10s programas de radio y televi- 
dos para ponerlos a disposicibn y distribuirlos mensual- si611 de 10s partidos politicos, asi corno el trirnite de las 
mente entre los partidos politicos. aperturas de los tiempos gratuitos, que le corrcsponden 

al Estado en  las estaciones. 
La ley establece que, en ninglin caso, el costo total de 

10s promocionales debe exceder del 20% del financia- 
miento pilblico que corresponds a los partidos politicos Regimen fiscal 
para las campafias de elcccidn presidencial o el 12% 
cuando s61o se elija a irilegrantes del Congrcso d c  in  

El regimen fiscal al que esti  stljcta la televisi6n ha 
sido tradicionalrnente 1111 tema polemico. Con frecuen- 

Uni6n. cia se afirma que tal medio de difusidn, al igual que la 
Tanto en el espacio destinado a lor pirtidos politicos, radio, "no p a p  impuestos" o que lo hace "en especie" 

a cueilta de 10s tiempos oficiales, como en 10s espacios a trav6s de lo que se conoce como el 12.5% de  tiempo 
adquiridos por el IFE (a Eaves de 10s promociorlales), ca- fiscal. 
da partido que no tenga representacicin en el Congreso 
de la Uni6n podra disponcr de un 4%. El 96% rcstanle 

En realidad, 10s concesionarios de tclevisi6n en Me- 
xico pagan todos 10s impuestos corno lo hace cualquier 

se distribuiri cntre 10s partidos politicos que  tenpin empresa: su rCgimen fiscal incluye contribuciones como 
reI>resentaci611 en el Congreso bajo el siguiente crite- el Impuesto sohre la Rcnta, el Impuesto sobre el Produc- 
rio: 30% de mancra igualiraria y 70% cn forma propor- 
cional a su fuerza clectoi-al. to de  Trabajo y el Impuesto al Valor Agregado. Aimis- 

ino, esl.as rmpresas pagan lo quc corresponde a1 IMSS, 
En cualto a la ~lormarividad de 10s r~oticiarios en  10s INFONAVIT, SAR, cntre otros. 

pcriodos electoralcs, la rerorrna dcrivh en el ca~nbio dcl Pero curiosamente el impuesto niis polemico vincula- 
articulo IS6 del COFIPE, en el cual se estahlece la posibi- 

a iciones o can- 
do con la tclevisi6n es el cClebrc 12.5%, cuyo origell data 

lidad de que "10s partidos politicos, las co I' de 1969. Como se recordark, el 31 de dicien~bre de 
tlidatos" ejerzan "el derecho de aclaracidn respecto de la 
informacicin que presenten los medios de  corn~~nicacicin, 1968, la Ley de Ingresos cle la Federaci6n para el afio 

de 1969 incluyci el impuesto sobre servicios cxpresamen- 
cuando consideren que la misrna ha defor~riado hcchos v te cleclal-ados dc intcres pilblico por la ley en los que in- 
situaciones referentes a SIIS activictades o atribucionc;. tcrvienen bienes del dorninio directo d c  la naci6n. El ob- 
pcrsouales". Sin embargo, no se precisan las vias a las jeto dcl impuesto lo constituyen "10s l~agos quc sc 
qnc se podri acudir pal-a hacel- dicha aclaracihn, y tam- efectilen pol- 10s servicios prcs~ados por empl-csas que 
~IOCO si 10s concesionarios tendrin la obligaci6n de  in- runcionen a1 amparo de concesiones federales". Los suje- 
cluirla en 10s cspacios inforinativos de sus c~iiisol-as. tos del impuesro son las pcrsonas qne efectilen esos pa- 

Asimisino, se faculta a la Coinisicin de Radiodifusidn goS (agencias dc publicidad y anunciantes), 
dcl IFE para realizar monitoreos muestl-ales de 10s tiem- A pesar de que 10s snjetos del impuesto no son las 
POS de  transinisibn sobre las campalias de 10s partidos emlresas dc radio y televisidn sino quienes utilizan 10s 
politicos en los noticiarios para informar al Consejo Ge- 
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s e ~ ~ i c i o s  de  tstas, el gravamen declaraba "responsables 
solidarios" a 10s concesionarios y se les asignaba la obli- 
gacidn dc rctcner un  porccntaje de 10s pagos que se les 
hicieran por el sen-icio de publicidad y entrcgarlo a la 
Secretaria de  Hacienda y Crtdito Pilblico. 

En la medida en quc la tasa del impr~esto era del 
25% sobre el n1ont.o total de 10s pagos qoe recibieran (lo 
cual simple y sencillamcntc significaba qtle tendrian que 
ceder a la autoridad haccndaria el 25% de sus ingresos 
por el scrvicio de publicidad), 10s concesionarios decidie- 
ron negociar con la Secrefaria de Hacienda y CrCdito 
Pilblico, entre enero y junio dc 1069, una opci6n rnis fa- 
vorable a sus illtercscs, ya que con tal medida se iba a 
~x-opiciar una rclracci6n en la inversidn publicitaria cn 
estos mcdios cle corn11nicaci6n. Tal opci6n file la dc clue 
el irnpucsto mencionado se consideraria cubierto si las 
estaciones ponian a disposici6n del Estado el 12.5% rlel 
tietnpo diario de  transniisi6n, con la salvcdad de  que 
dicho tiempo no es acumulable ni diferiblc. Es decir, 
clue para cumplir con esa obligacidn fiscal basta con . . - 
poncr a tlisposici6n del Estatlo el tiempo indicado in- 
dcpendientementc d c  que tste lo utilice o no. 

Esta fornia de pago del irnpuesto mcncionado qucdd 
for~nalizada el lo. dc julio de 1969, nicdiante un Acucr- 
do espcdido por la Secrctaria dc Hacienda y publicado 
en el Diario Ojictal de la i ; ' e ( l~~ac idn .~~  

Aspectos tecnicos 

Generalmente poco atelidida en 10s estudios que se 
hacen en MCxico accrca tle la televisibn, la parte de  la Ic- 
gislaci6n qrie se rcficrc a cuestioncs tecnicas es f ~ ~ ~ i t l a -  
mental para comprendcr aspcctos vitales del desarrollo 
de este mcdio de dif11si6n. 

Tratados internacionales 

En materia de telecornunicaciones y de radiodiru- 
sidn, MCxico esti sujeto a u n  nilrnero importante de tra- 
tados y convenios internacionales, cuyos contenidos son 
considerados ley suprema en cl pais, de acucrdo con cl 
articulo 133 de rluestra Constitucidn. 

Entrc los mis  irnportantes acuerdos se encuentra la 
firiila del Convcnio Constitutivo de la IJnicin Iuternacio- 
nal dc Telecomuliicaciones (uIT).'* 

La U I ~ '  cs utl organism0 integrado por pr5cticamente 
todos 10s paises del mr~ndo,  que se cncarga dc mantener 
y ampliar entrc sus miembros el mejoramiento y cmpleo 
racional de 10s diferentes scrvicios de telecom~~nicacio- 
ncs. Para cllo, esra organizaci611 intcrnacionnl lleva a ca- 
ho, entre otras acciones, la distribucidn de fiecuencias 
del espectro radioelCctrico y el registro de asignaciones 
de  fi.ecuencias, a fin dc evitar interfcrencias entre las es- 
tacioncs dc I-adiocomunicaci6n de 10s distintos paises. 

En diclio convenio se csral~lecen las obligaciones de 
10s mienibros dc la UIT cn aspectos como la utilizaci6n 
racional dcl cspectro radioel6c1rico y de las drbirl~s de los 
s;~rClites geoestacionarios, Ilamadas y mensajes de soco- 
rro, instalacioues tlc 10s servicios dc defensa national, 
snspensi61i tle se~vicios inter~lacionalcs, cntre otros. Asi- 
mismo, sc reconoce el tierecho soberano de cada pais 
de I-eglarncntar sus telccomu~iicacio~~es, asi colno el dc 
realizar convenios bilater-ales (entre dos paises) siem- 
[)re y cuariclo no entren en contradicci6n con las dispo- 
siciones sefialadas en el documento macro. 

Es con base en este convenio, c11 su respective llegla- 
mcnto de ~ a d i o c o ~ ~ i u ~ ~ i c a c i o ~ i e s ' ~  y en las conclusiones 
dc las co~ircrencias administrativas inuntliales y regiona- 
les re;rlizaclas en  el mismo scno de la UIT, dondc se sus- 
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tentan las politicas de carBcter tecnico y tecnoldgico que 
irnpi~lsa el Gobierno Mexicano en  materia cle telecomu- 
nicacio~les, incluida -par supuesto- la televisi6n. 

Teleuisidn abierta 

Existcn en el campo de las telecomunicaciones nuevc 
bandas dc  frecuencias a cada una de las cuales -en vir- 
tud d c  los acuerdos intel-nacionales logrados en la 1JI-r- 
se le lian asignado diversos servicios y funciones. En las 
handas "m9s bajas" se concentran servicios para 10s cua- 
les no se requiere una transmisi6n demasiado fina o de 
gran calidad sino simplemenre clara. Par cjemplo, la 
transmisi6n cie mensajes hablados de un punto a una na- 
ve rnariti~na en movimiento o a un punto fijo -diganios 
una plataforma petrolera- requerirg ante todo d e  un ti- 
pa de onda que sea resistente a 10s fuertes vientos que 
soplan en alta mar; par lo tanto, una transmisi6n en Fre- 
cuencias bajas o muy bajas es suficiente para cse fin. En 
carnbio, si se desea enviar a esos mismos Itcwares mensa- 

? 
jes mis  sofisticados como datos a alta veloc~dad, in15g-e- 
ncs de televisi6n o transmisiones radiof6nicas d e  gran 
calidad, se deberi  utilizar otra banda de transmisi611, 
por ejetnplo la de VHF (frecuencias muy elevadas) o la 
dc  UHF (frecuencias ultra elevadas). 

En Mkxico, las nueve bandas de transmisi6n que lie. 
rnos rliencionado prestan los sigirientes servicios: 

BANDA DEVLF (VERY LOW FREQUENCY 0 FRECUENCIAS MUY BAJAS) 
3-30 kilohertz: servicios de rodionovegoci6n moritimo y de tomunitoti6n con puntor 

BANDA DE LF (LOW FREQUENCY 0 FRECUENCIAS BAJAS) 
30-300 kilohem: servicios de tomunitoti6n maritimo o puntor fijor y naves en 

BANDA DE MF (MEDIUM FREQUENCY 0 FRECUENCIAS MEDIAS) 
300-3000 kilohertz: servitios de rodionovegori6n moritimo, rodionovegati6n 
oerondutico, experimentori6n por porte de rodioofirionodor y rodio de AN (535 o 1605 

BANDA DE HF (HIGH FREQUENCY 0 FRECUENCIAS ALTAS) 
3-30 megahertz: rervitios de rodionovegoridn oerondutito y moritimo, tomunicoti6n 
terrertre de puntor fijos mn mkiies y experimentotibn detronsmisiones por sotelite 
por parte de rodiooficionodos. 
BANDA DEVHF (VERY HlGH FREQUENCY 0 FRECUENCIAS MUY ALTAS) 
30-300 megahertz: rervitios de rodioortronomio, investigati6n esporiol 
(erpotio-tierro), meteorologio por rot&lite, rodionovegati6n por sotelite y 
experimentoci6n por porte de rodiooficionodor. Tomhien entre lor 54 y lor 216 
megohem re presto el rervitio de televisi6n obierto (conoler 2 ol13), y entre lor 88 o 
lor 108 megahertz el de rodiodifuri6n (FM). 
BANDA DE UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY 0 FRECUENCIAS ULTRA ELEVADAS) 
300-3000 megahertz: servitior de rodionavegoti6n oeronoBtim, rodioostronomio, 
meteorologio por rotelite (espotio-tierro), experimentoti6n por porte de 
rodiooficionodos y radiolotolizoti6n; entre lor 470 y lor 890 megohertz re tronsmiten 
reioler de televiri6n o troves de 70 tonoier que von de l l4  01 83. 
BANDA DE SHF (SUPER HlGH FREQUENCY Q FRECUENCIAS SUPER ELEVADAS) 
3-30 gigahertz: remitior por sathlite como rodiolocolizori6n, experimentoti6n por 
ofitionodor, rodionovegoci6n oerondutito, enlotes de televisi6n o rodio a troves de lor 
rothlites Morelos y Solidoridod ode sotelites internotionales, invertigoti6n esporiol 
(tierro-erpotio y erporio-tierro) y rodioostronomio. 
BANDA DE EHF (EXTREMELY HlGH FREQUENCY 0 FRECUENCIAS EXTRA ELEVADAS) 
30-300 gigahertz: romunirotioner por sotblite, rodionovegoci6n oeron6utico y 

300-3000 gigohertz: no esth osignodo 
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Para comprendcr mejor la operaci6n de la televisid~i 
en las bandas VFIF y UI-IF, es con\rcniente revisar algu- 
nos cleme~ltos tecnicos descritos en las normas tkcnicas 
aprobadas por la SCT. 

En cl caso de la banda VI-IF, las caracteristicas 11Asicas 
de su funcionamiento son las siguientcs: 

I) Los canalcs l~tilizados van del 2 al 13 y cada uno 
de ellos ocupa un  ancllo de banda de seis megahcrtz. 

II) Enn-e cada canal en opcraci611 debe dejarse uno 
vacio con la finalidad de evitar intcrferencias durante las 
~ransmisiones, es dccir que si, por ejemplo, el Canal 7 y 
el 9 se encuentran operando, el S dcbc pcrmanecer va- 
cio. I n  escepci611 son los canales 4 y 5 ya que existe en- 
tre ellos una separacibn natural de cuatro megahertz co- 
mo puedc verse en la tabla que se p~-esenta a continuaci6n. 
La separaci6n que debe existir enrre los callales ha pro- 
vocado ~ I I C  en una ciudad como el Distrito Federal ilni- 
camente puedan esistir s i e~e  canales en f~~ncionamienro. 
En el Distl-ito Fedcral, como se sabc, se encuentran opc- 
rando los canales 2, 4, 5, 7, 9, 11 y 13, ~nientras que 3, 6, 
S, 10 y 12 perrnaliecen vacios. 

POSIC16N DE 
LOS CANALES DE TV 

EN LA BANDA VHF 

La banda dc los SS a los 108 megahertz se emplea 
1x11-a c1 servicio de radiodirusibn en Frecncncia Modulada. 

La dc los 108 a 10s 122 megahertz sc utilizl para el 
se~vicio de aeroniurica. 

La dc los 122 a 10s 174 ~ncgaliertz se emplea para el 
servicio tlc ratlioaficionados. 1)espues siguen las Crccuen- 
cias de TV: 

FTJENTE: Ilodriguez Velbzqucz, S2I- 
vador. L n s  es/~~?cixos dc frecue~rcins y ins 
hrrlidas rlc Ibleco1ilrtliicacio11~~: ca,adn.i.sli- 
cas y prof?i,iedades. SCT ,  I'ul~licaciotlcs 
Tclccomcx. 

CANAL 

7 

8 

9 

10 

11 

I 2  

13 

I'or lo quc sc rcfierc a la bantia UHF, 10s signicntcs 
elementos tecnicos co~istitl~yen el funtlamento de su ope- 
raci6n en Mfsico: 

FRECUENCIA 

174 o 180 

180 a 186 

186 o 192 

192 n 198 

198 o 204 

2040 210 

2100216 

I) La banda incluye los canales del 14 al 83. Sill 
embargo, en nnest.ro pais no  todos pueden scr utiliza- 
dos para el servicio tlc tclevisidn dirigida al pilblico. 
Dcsdc 1974, la SCT detcrmin6 que linicamente los ca- 
nales dcl 14 al 69 puedcn cmplcarsc para las transmi- 
sio~ies de TV.  Ese afio, el 22 tic marzo, la SCT cxpidici 
el Acuerdo de Comparticibn dc Canales de Televisicin 
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del 14 al 53, inclusive, con 10s scrvicios de televisi6n edu- 
cativa, radiodifusi6n por satelite y fijo (enlaces para tele- 
visi6n rural y para la televisi6n por cable) cuyas disposi- 
ciones bfisicas son las siguientes: 

-Rcserva el segmento de 608 a 614 megahertz (ca- 
nal 37) para el servicio de radioastronomia. 

-Destina el segmento comprendido entre 506 y 590 
megahertz (canales 70 a1 83) para enlaces de 10s servicios 
de televisidn rural y tclevisi6n por cable. Actualmente, 
scgdn el Cuadro de Atribuci6n Nacio~ial de Frecuencias 
de la SCT, este espacio se destina a 10s servicios d e  radio- 
cornnnicaci6n m6vil especializada en flotillas en rutas ca- 
rreteras y ciudades, radiocomunicaci6n para seguridad 
pdblica y privada, asi como radiotelefonia celular para 
concesionarios tipo "A" y "B".~' 

La disposici6n de que en Mtxico s61o pueden utili- 
zarse para el senricio tle televisibn dirigida a1 pdblico 10s 
canales del 14 al 69 de la banda UIHP, se confirm6 el 15 
de noviembre de 1993, cuando fucron publicadas en el 
DOF las Normas Tecnicas para la Instalacidn y Opcra- 
cidn de Estaciones de Televisi6n en la banda U I - I F . ~ ~  

II) Los canales 14 al 20 (del segmento de 10s 470 a 10s 
412 megahertz) lo comparten con el de la televisi6n 10s ser- 
vicios fijo y m6vil terrestre en aquellas poblaciones cercanas 
a la frontera con Estados Unidos y en las ciudades del pais 
que tienen gran densidad de poblaci6n colno el Distrito 
Federal, Guadalajara y Monterrey, entre otras. 

III) Otro elemento ttcnico importante en relaci6n 
con la banda UHF es que 10s canales que transniitcn en 
esta banda ocupan un  ancho de banda cle seis mega- 
hertz, pero la separaci6n que debe existir entre dos cana- 
les en operaci6n es de 36 megahertz (equivalente a seis 
canales) y no dnicamente seis megahertz (un canal) co- 
mo ocurre en VHF. Asi, CI' cualquier estad*~ de la Repd- 
blica s ~ ~ j e t o  a planeaci6n pueden funcionar nueve cana- 
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Its de televisi6n (16, 22, 25, 34, 40, 46, 52, 55 y 64), pero 
cn cntidades como el Distrito Federal, donde 10s canales 
del 14 al 20 prestan, de manera compartida con la televi- 
si611, otros servicios, el ndmero de frecuencias disponi- 
bles se reduce, ya que no se utiliza cl canal 16 por la alta 
concentraci6n de telecom~micaciones en la zona. 

La siguiente tabla puede ayudar a entender mejor lo 
~cionado hasta aqui: 

POSIC16N DE LOS CANALES DE 
TELEVISI6N EN LA BANDA UHF 

I 28 554 o 560 megahertz 
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- 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 - 

NOT,\: Los canalcs del 70 a1 83 (que ru- 
bren el segment" qne va dc 10s 806 a 10s 
890 ineg..,hertz) se dedican, corno ya sc in- 
dicri, a otros servicios. FuemE: Salvador 
Rodriguez, Op. Ctt. 

67 

68 

69 

650 o 656 megahertz 

656 a 662 megahertr 

662 o 668 megahertz 

668 o 674 megohertz 

674 o 680 megohertz 

680 o 686 megahertz 

686 o 692 megohertz 

692 o 698 megahertz 

698 a 704 megahertz - 

788 o 794 megahertz 

794 o 800 megahertz 

800 o 806 megohertz 
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Nasta ahora, la banda de UHF se ha empleado en 
Mexico para transmitir sexiales de televisi6n abicrta; sin 
embargo esta banda puede ser utilizada para ofrccer, en 
el Distrito Federal y su zona metropolitans, el servicio 
de televisi6n restringida, es decir, la que se puede captar 
dnicamente a traves del pago de una suscripcicin, por 
disposici6n del Acuerdo emitido por la SCT y publicado 
en el DOF en julio de 1993, en el cual se explica que para 
promover el interts d e  10s indusu-iales de la televisibn 
por ocupar esa banda, actualmente muy poco utilizada 
en nuestro pais, se pcrmitiri el funcionamiento de cana- 
les por suscripci6n que enviarin sus transmisiones a 10s 

49 
usuarios mediante seilales codificadas. Estos canales son 
el 46 y el 52, cuyas concesiones otorgadas a Cablevisi6n, 
filial de Televisa, estin en  litigio. 

Por dltimo, las normas tecnicas establecen 10s fun- 
damentos para que las televisoras puedan transmitir 
sonido estereoF6nico y las condiciones tecnicas para 
que las esraciones inreresadas puedan proporcionar el 
scrvicio de televexto a traves d e  la l la~nada "trama ver- 
tical suprimida' ." 

Aczierdos bilaterales 

Mexico tiene firmados diversos convenios bilaterales, 
Cu~ldametltaltnente con Estados Uilidos, cuyo fin primor- 
dial es evitar interferencias de una sefial de televisibn 
provenientc del otro lado de la frontera. 

Estos doculnentos son de suma importancia, ya quc 
sc precisan las condiciones tecnicas que debcn regir la 
operacidn de las estacioiles de televisicin ubicadas ell 
a~nbos  lados de la frontera para evitar que las scfiales 
afccten las transmisioncs d e  otro pais. 

Tambien son dtiles porque se determinan, a travCs 
dc  listados, 10s canales asignados a cada uno d e  10s pai- 

s e ~ .  Es decir, en el documento se precisan 10s canales en 
10s que un pais tiene preferencia y 10s estados de la Re- 
pliblica en que o p e n r i n .  

El convenio relativo a la explotacibn de la banda VI-IF 
fue firrnado en 1 9 ~ 2 ~ ' ,  mientras que el de la banda UHF en 
19~2.~ '  

Como parte de las acciones encaminadas a introducir 
la televisidn digital, anibos paises firmaron un nuevo 
acuerdo quc les llcv6 a hacer una revisi6n dc  los conve- 
nios anteriores, fundamenfalmente cn cuanto a la distri- 
buci6n de nrlcvos can ale^.^ 

El 1~0116sito principal es que, con base en este docn- 
mento, se traba,je en la asignacidn de un  canal adicional 
a cada uno dc  los que el pais tiene ya asignados en uno y 
otro lado d e  la frontera. En estc segundo canal funciona- 
ria 12 telcvisibn digital, mienlras quc cn el ya asignado 
continuaria trans~nitiCndose televisi6n n o m l  o analbgi- 
ca NTSC. 

Segiln lo establecido en el memorinduin, ambos pai- 
ses trabajal-in para desarrollar una tabla de canales para 
televisi6n dimital en la regi6n rronteriza "utilizando cri- 

O. 
terios de equ~dad  y reciprocidad para ambos paises con 
rniras a firtnar u ~ i  nuevo acuerdo para radiodifusi6n de 
I.elevisi6n en el mcnor tiempo posible". 

En cuanto a la asignacibn de segundos canales para 
televisi6n digital en otros estados d e  la Repilblica Mexi- 
calla, el proccso iba cn inarcha al t6rniino de 1097. Tal 
avance cs el que permiti6 a la SCT otorgal-, el 5 d e  di- 
cienibre de 1997, a Televisa y T V  Azteca un par de per- 
tnisos d e  car;icter experimental a cada cmpresa para ini- 
ciar el dcsarrollo de la nucva tclcvisi6n. Los canales 
asignados a Televisa son el 48 de la Ciudad de Mexico y 
el 24 dc  Guadalajara, anibos cn lJHF, que repetirin la 
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programaci6n del Canal 2. A Televisi6n Aztcca sc lc asig- 
naron el 53 dcl Distrito Federal y el 40 de Guadalajara, 
tambien de  UHF, que repetirin las seiiales del 7 y cl 13." 

Cable 

A difercncia de  la llamada televisi6n abierta cuyas sc- 
Aales son transmitidas por aire, la T V  por cable basa su 
f~~ncionamiento en la difusi6n de imsgenes, audio y 
otros servicios (como milsica contin~la, datos, telcfonia 
local, entre otros) a rraves de una linea fisica. 

La televisi6n por cable, segiln el RSTC, es definida 
como un servicio que "se proporciona por suscripcibn 
~nediante sistemas de distribuci6n de sefiales de video y 
audio a trav6s de  lineas fisicas, con sus correspondientes 
equipos amplificadores, procesadores, derivadores y ac- 
cesorios, que distribuyen setiales de imagen y sonido a 
los sr~scriptores del servicio" (art. 2). 

Por su parte, la "Norma Oficial Mexicana [...I Especi- 
ficaciones y Requerimientos para la Instalaci6n y Opera- 
ci6n de Sistemas de Televisidn por Cable" define de una 
Inanen mis amplia el potencial de un canal de televi- 
si6n par cable: "Toda seAal de televisibn, video o audio 
asociados o datos que pudieran ser conducidos a traves 
tic1 sisccma clc televisi6n por ~able" .~"  

Este illtimo documento establece, a diferencia de  las 
normas t6cnicas de 1974, las condiciones para que ias te- 
Icvisoras quc ~nancjall la tec~lologia del cable transmitan 
su audio con calidad cstereof6nica. himismo, considera 
cl cambio tecnol6gico del cable coasial (que transmite al- 
redctior de 40 canalcs) por el de fibra 6ptica (que puede 
pern7itir liasta 500 canales). 

Con la cspcdici6n de la Ley Federal de Telecomuni- 

tccnol6~icos, 10s se~vicios de televisi6n por cable puedcn 
? convertlrse en rcdes pilblicas dc telecomunicaciones, lo 

cual les permite oli-ecer nuevos servicios como Internet, 
tcleronia local, transmisi6n de  datos, ademis de audio 
y video. El acuerdo para que 10s llamados cableros pue- 
dan hacer cl cambio de  su concesi6n por titulos de  red 
pilblica de  telecomunicaciones Cue dado a conocer por 
la COFETEL a inicios dc  1996.5G 

El Sistema de Distribuci6n Multipunto Multicanal 
(MMIIS) opera por radiaci6n rnultidireccional (mi- 
croondas) y cubre un i r ea  de servicio sin necesidad de 
cableaclo. La recepci611 de la sefial es posible niediante 
una antella directional, un convertidor-sintonizador y 
un dccotlilicador que sc adapta al televisor convencional. 
Se lc conocc tambien como " s e ~ ~ i c i o  dc telcvisi6n res- 
lringiclo" porquc s61o tenientlo diclios aparatos y cu- 
111-iendo una cuota niensual fijatla por la empresa que lo 
Ixesta es posilble tcner acccso a el. 

En MCsico, las seiialcs codilicadas del sistenia MMDS 
se transmiten en cl segmcnto de 2.5 a 2.7 gigahertz q u e  
correspondcn a la parte mis  alta de la banda UHF- de 
acuertlo con las normas t6cnicas de  1901." Otras estipu- 
laciones i~nportantes sefialadas cn este documento son: 

-Cada uno de 10s canalcs deberi ocupar un ancho 
de banda de 0.6 megahertz. 

-"El sistc~na pucde ciistribuir una o tnis sefiales [...I 
a receptorcs ubicados en 10s do~nicilios particulares de 
10s suscl-iptorcs", 

-Disctiado para una operaci6n cont:inua de 24 horas. 

Al t6rmino dc 1907, la SCT llcvaba a cabo un proceso 
tie sr~basta, con base cn la Ley Fcdcral de Telecomunica- 
cio~ies, para otorcar conccsiones de esLe 1:ioo de televi- - 

cacioncs y con10 consccucncia dc  10s ~ilis~nos desarrollos 
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sicin. Para 10s efectos de este concurso, el pais file dividi- 
do en nueve regiones, dentro d e  las cuales hay 46 ireas 
bisicas d e  servicio, mismas que estaban en la licitaci6n. 
De acuerdo con las bases dadas a conocer por la Comi- 
si6n Federal de Telecornunicaciones, 10s concesionarios 
de televisi6n por cable no estuvieron autorizados para 
participar, directa o indirectamente, en el concurso refe- 
 rid^.^' 

DTH 

A diferencia de 10s sistemas de televisi6n menciona- 
dos, la DTH no cuenta con ningdn ordenamiento tecnico 
especifico. De cualquier forma, en el extracto cie titulo 
de concesi6n otorgado a Grupo Galaxy Mexicana (opera- 
d o n  de DirecTV), se encuentran algunos tlatos intere- 

59 
santcs en torno del tema. 

Pol- principio, el scrvicio d e  televisi6n restringitla 
pol- satelite es definido como "la transmisibn, via sate- 
litc, de seiiales codificadas d e  video y audio asociado, y 
en la recepcihn directa de estas sefiales, mediante sun- 
cripcibn y pago mensual, salvo que la comisidn auroricc 
otro plazo, en el domicilio de 10s usuarios del servicio, 
a travCs d e  equipos tcrminales que s61o permitcn el ac- 
ceso a [as seiiales que 10s usuarios hubieren contratado, 
nrediante claves dnicas que el concesionario otorgue a 
cada usrcario". 

Este extracto d e  conccsi6n tambien permite ofrecel- 
el servicio tle mdsica digital por satelite, "incluyendo la 
transmisi6n de conciertos en vivo o diferidos o dc cual- 
quier otro tipo de evento musical". Sin embargo, este 
se~vicio ticne algunas restricciones, entre cllas, transmi- 
tir programas hablados, comerciales, patroci~lios, publici- 
dad o propaganda, asi colno informaci6n o pt-omocibn 
del propio servicio. 

En el documento tambien se cstablece la obligatorie- 
dad d e  10s conccsionarios a presentar a la SCT, e n  los 
rneses de encro y junio de cada aiio, un reporte de opera- 
ci6n del servicio que incluya, entre Cstos, el ndmero de 
transpondedores que utiliza y el ndmero de canales 
por transpondedor con que cuenta. 

Otros aspectos 

La tclevisi6n ha estado cstrechamcnte ligada al us0 
de 10s satelites desde los afios sesenta para hacer llegar 
sus sefiales a grandes distancias y con una excelente cali- 
dad de imagen y sonido. Por supuesto que la utilizaci611 
de dichos artefactos espaciales, por partc de las empre- 
sas d e  televisibn, ha aumentado en la dltima decada, al 
grado de que a1 termino d e  1997, 38% d e  la capacidad 
de los tres satelites mexicanos en  brbita (Morelos II, Soli- 
cluridarl l y II) era utilizada para transmisiones de televi- 
sidn abierta y restringida." 

En el rubro legal ha hal>ido importa~ltes modilicacio- 
ncs en  cl uso y propiedad tle 10s satelites que han tenido 
repercusiones en la tclevisibn. 

En octubr de 1907 fueron privatizados 10s satelites 
mexicanos, luego de un proceso cle tres aiios que se ini- 
ci6 en  cnero de 1995 con la modificaci6n del articulo 28 
constitucional, en el que la comunicaci6n por satelite de- 
j6 dc ser una "actividad estratggica" y se convirtib en  
una "actividad prioritaria" para cl E S I ; I ~ O . ~ '  

Los nuevos dueiios de la empresa Satelites de MCxico 
(SATMEX) -creada cn junio de 1997 para facilitar la pri- 
vatizaci611 y que controla 10s tres satelites, trcs brbitas 
asignadas a Mexico por la UIT  e infiaestructul-a de co- 
1nunicaci6n instalada en tierra- son la empresa mexica- 
na TelcT6nica Autrcy, socia mayoritaria, en alianza con 
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la estadunidcnse Loral Space & ~ommunications." El 
monto ofrecido por el 75% cle las acciones dc  SATME>; 
fue de 692.4 millones de d6lares. El 25% restantc pernia- 
neceri en poder del gobierno, a travfs de Telecomunica- 
ciones de Mexico, el cual deberi  vcliderlo a raves  de la 
Bolsa Mesicana de Valores en los pr6simos cinco a f i o ~ . ~ ~  

El gobierno retuvo, dnrante 20 afios, el 7% del sistc- 
ma sateli~al para selvicios dc  tipo social colno salud, tc- 
lcrotiia rural, seguridad national, redcs privadas para 
las divcrsas dependencias, asi colno para la educaci61i 
a distancia EDUSAT, sistema niediantc el cual sc dirun- 
den seis canales cle programacibn cducativa a mAs de 
11 mil cscuclas secundarias localizadas cn todo cl l>ai~.6' 
Transcurrido ese tiempo, el gobierno continuari  re- 
niendo un  espacio en  el siste~na satelital para sus fines, 
ya que la LFT y el nuevo Reglamento tlc Comunica- 
ci6n Via Satelite (RCVS) as1 lo cstablecen (al-t. 55 y 29 
re~~>ectivamente)~' .  

En manos del gobierno talnbien pcrrnanecen 12 tele- 
lxlertos, ocho unidades rndviles para cvcntos especiales, 
asi colno 10s siguientes porcentajes de accio~lcs: 

-0.19% de la Organizacibn Mtlndial Iutcrnacional de 
Telecomunicacioncs Maritinlas por SatClitc (Inmarsat). 

-0.28% de la participacibn cn la Organizaci6n In-  
ternacional de Telecom~~nicaciones ],or Satelite (1NTEI.- 
SAT), consorcio fundado en 1964 por ~~ia l ida to  de la Or- 
ganizaci6n dc las Naciolics Unidas (ONU) con el ol~jcrivo 
de proveer, sin discriminacidn, scrvicios intcrnacionalcs 
pilblicos de telecom~~nicacio~ics; actualrne~itc la inregran 
mis  de 120 naciones y opera 20 satflites para tlis~intos 

66 usos, lo cual lo conviert:~ en lidcr en la materia. 

-3.05% de activos de ICO Global Communications, 
ambicioso proyecto de com11nicaci6n en el plano mun- 
dial, Fi~ndamental~nente para servicios de tclcronia m6vil 
y transmisibn de datos, que contcrnpla el lanzarnicnto de 

12 sacelites quc comenzar6n a operar a tnediados dcl aAo 
2000; en esra emprcsa parlicipan 47 invcrsionistas dc  44 

67 p:lises. 

c o n  csros porccr~r:~jcs tle propicd;~d, el gobicrno 
rn;lntienc una parricipaci611 impor~anrc cn la irrfracs- 
lrl~ctrn-a mundial clc satflitcs y co~istituye una opcibn 
;rtlicional de scrvicios domfsticos quc, cn cl caso espccifi- 
co tlc INTELSK~', trnc bcnclicios clircctos a la tclcvisidn, 
{auto colnercial conio cducativa, por In c o b c r ~ ~ ~ r ; i  qoc 
lx~ctlen alcanzar srls scfialcs. 

De cualquicr forma, el RCVS seAala clue la SCT, pre- 
vi;~ opini61i tlc la COFl?I'I'.L, podri  autoriz;~r a una o n ~ i s  
pcrsonasfisicas o morales rncsicanas ser titnlares dc  tle- 
rcchos corno signatarios dc Ins orga~~izaciolics dc  satflitcs 
inrernacionales, para prestar servicios en territorio na- 
cional. Para ello, el rcglanicnto disponc una scric tle 
condicioncs: que los cstatutos o liornias q l ~ c  rijan a ralcs 
organi7~cioncs asi lo permilan; que los i~i~crcsados accp- 
ten II~$"I' la con1raprestaci6n econdlnica poi- el otorga- 
niie~lto de la a11rorizaci6n y que la inversidn extranjera 
no cscetla dcl 49%, c~ill-c owas disposicioncs (art. 21). Asi 
pUeS, cstos signatarios potlrin prcsrar sus se~vicios sin 
ncccsitlad tlc conccsib~l o pcrn~iso (iirt. 37). 

I'or su parte, los inlevos tlucfios dc los sat6litcs llan 
;ununciado quc asumen 10s compromises para la cons- 
truccibn y el lanzan~iento del s;1t6lite (probal)lemente 1 1 ~ -  
lr~ndo A/lor~las I l l )  que co~itl-at6 SATMEX en 1936, y que 
liabri tlc remplaziir al Alorclos II  en 1998. Con esre nue- 
vo mtcCicto espacial y I;] obligacibn dc  lanzar otros Ires 
satClitcs tn;is, antes tlc terminar el aAo 2002, una vez ob- 
lcnidas l;ts conccsiones para ocupar y esplotar Ires posi- 
cioncs orl~it;~lcs, la i~lfr-acstruclura sateli~al gi~mntiza 10s 
])royectos de cspansibn y crcci~niento tle las tlivcrsas em- 
Ixcsas tlc tclevisi6n csistentes en Ivl6sic0.'~ 

P O I  illtino, cs i~nporta~rte  niencionar quc con cl Pro- 
t o c o l ~  dc  Ileciprocitlatl Satclital quc Mexico firm6 con 
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Estados Unidos, SATMEX podri  bajar sus seiiales en 
aquel pais y 10s sat6litcs del vecino lo podrin hacer, 
seghn lo estipulado, hasta 1999. 

Relaciones obrero-patronales: el Contrato-Ley 

La Ley Federal del Trabajo cs la disposici6n legal de 
la que se desprenden todos 10s derechos y obligaciones 
en  las relaciones obrero-patro~~ales, y derivado de 6sta se 
encuentra el Conti-ato-Ley de la lndustria de Radio y 
Televisibn. 

Publicado por primcra vez el 30 dc enero de 1976, el 
Contrato-Ley de la Indostria de Radio y Telcvisidn regula 
las rclaciones entre trabajadores y patrones de la indus- 
tria (s61o radio y televisicin abiertas). El contrato es revi- 
sado cada aiio en su aspect0 salarial y cada dos aiios en 
forma integral. Esti dividido en trcs capitulos: el prime- 
1-0, relativo a disposiciones generales (arts. lo a1 86); el 
segundo de disposiciones espccificas aplical>lcs a radio 
(arts. 87 a1 101); y el tcrcero tle disposiciones espccificas 
aplicables a televisi6n (arts. 102 al 126). 

En las negociacioiies dcl contenido del Contrato-Ley 
partiripan, por 10s trabajadorcs, 10s sindicatos mayorira- 
rios de la industria: STIRT, SITATYR y SIEMARM, y pol- 
10s patrones, la CIRT. 

Organismos empresariales 

Las estacioncs de tclcvisibn concesionadas, constitui- 
das por lo general en cmpresas, cuentan con organisrnos 
rel~rcsentativos para la defcnsa tle sus intereses. La radio 
y televisicin abiertas, asi con10 10s sisteinas rcstringidos 
MMDS, soil agrupados poi la CIRT, rnicntras que 10s lla- 
niados cableros por la Cimara Nacional dc la Indusrria de 
la Televisibn por Cable (CANITEC). 

nesdc 1941, aiio tle la crcacicin de I n  Ley de Cimarns 
dc Cornercio y de la 1ntlust1-ia, y liasra 1996, en que rue 
abrogada csta Icy, las cmpresas de telcvi.ii61i tenin11 la 
obligaci6n de perteneccr a la c6mara reprcsenlativa de 
su a~tividad.~'  

Sin embargo, con la expedicicin cle la Lcy d e  Cinia- 
ras Empresarialcs y sus Confederacioncs, tal obligacorie- 
dad Tne eliminada y ahora la afiliacibn es voluntaria 
(art. 17), aunqnc todas cll;~s debcn inscribine al denoniitia- 
do Sistcma dc lnforrnaci6n Einpresarial Mexicano (SIE'i) 
(arts. 27 al 31).~' 

La CIIU', cuyo primcr prcsidentc fuc Einilio Axcirra- 
ga Vidaurreta, cuenta, como todas Ins orgnni-racioncs si- 
milares, con cstatntos aprobndos pol- la Sccl-eraria d c  Co- 
mercio y Fomento Industrial. Dc a c ~ ~ e r d o  con cstc 
tlocurnento -rcformado por illtinla vcz en asarnblca, el 
17 y 15 de abril de 1 9 9 7 ,  la GIRT cs una institucibll pil- 
hlica, a11t61ioma, tie dr~racibn intlefinida, a la cual estin 
inregradas "las personas fisicas o nioralcs (empresas) quc 
Lcngan otorgada por cl Gobierno Fctleral, conccsi6n pa- 
ra inscalar, opcrar y cxplol;\r comcrcial~ncnte estacioncs 
que radiotlifundaii servicios tlc radio y lelevisibn para su 
reccpcidii por cl pill)lico cn gcncral 7'10 nnevas tecnologias 
dc punro a multipunto quc ~-atliodisrribuyn~i servicios dc 
radio y tclcvisi6n por metlio de ondas clcctro~nagneticas 
p."';~ recepci6n tle suscript-ores dctcrn~ina(los". 

Entrc las St~ncioncs principales dc csta organi7acibn 
dcstacan: 

-Represenfar 10s inlercscs gcncralcs d e  la industria 

-Promover el dcsarrollo d e  la indnsrria y analizar 
cualquicr ~ituacicin qrle arecte sus nctivitlatles. 

-Non~brar a 10s rcprescntantcs tlc la intlustria para 
1.1 dcfcnsa tle sus intcrcses en comisionc~ 11 organismos 
dcl gol~ierno. 
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--Sci- drgano de consulta dcl Estado, constituir la 
represencaci611 dc  la illdustria ante las autoridadcs fecle- 
rales y locales y solicitar la espcdicibn, modificacibn o 
derogacibn de leyes o disposiciones que afecten las acti- 
vidades de la industria. 

S e r  mediador entre sus socios ell caso de co~~flictos. 

En el caso tie la CAIVITEC, 10s estatutos para su fun- 
cionamiento a6n  no liabian sido aprohados a1 tdrlnino 
del prcsrnte escrito, aunque en  csencia sus Gnes son los 
misrnos quc 10s dc la CIK I'. 

NOTAS 

1) Para 10s fines d e  esta exposiciirn, entiendax a la radwdi/widn 
colno 10s sistcmas dc radio y televisidn cuyas seliales esGn desti- 
nadas a ser libremente rwibidas pot el pilblico (sistemas abier- 
tns), ~nientras qoe 10s sisternas restringidos abarcan aqucllas rec- 
nologias por las que se debe pagar por sus servicios, en  este caso 

la televisidn por cable, la televisibn por microandas o MMDS 
(Multipoint Multichannel Distribution System) y la televisidn 
por sat6lite directa al hogar o DTH (Direct to Home). 

2) "Ley Fc'cderal d e  Radio y Tclevisiirn", Diana Oficid de la Feede- 
racwn del 19 de enero d e  1960. 

3) Ldpez Ayllbn, Sergio. D w m h  rlc la b1fomraci6n. Mexico, Serie 
del Dcrecho Mexicano, Mc-Grarv IIill Interalnericana Editores y 
UNAhl, p. 45. 

4 )  OiccionanoJti~.iduo Memicano, Tomo V ,  p. 167. Cil. Jms. Ldpca 
Ayllbn, Op. Cu., p. 45. 

5 )  "Reglamento de la Ley Fedcral d e  Radio y Telcvisiirn y de la 
Indusvia Cinematogrifica", Dia~w Ofkial de la Federacid~x, 4 d r  
abril dc 1973. 
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6) La Ley cle Invenibn Extranjera establcce que 10s servicios d e  
radiodifusibn, distintos d e  T V  por cable, son actividadm reser- 
vadas a mexicanos o a sociedades mexicanas. Cfr. Dinria Of i ia l  de 
la Federacwn, 27 d e  diciembre d e  1993. 

7) "Ley de  Asociacionm Religiosas y Culto Pitblico", Diario Ofi- 
cia1 de la Federaci6n. I5 de  julio de  1992. 

8) "Ley Orginica de  la Admi~listracidn Pdblica", D h 1 ~  Oficial rlc 
la l:ederacidn, 29 d e  diciemnbre d e  1976. 

9) EL articulo 13 de  la LFT sedala que las concesiones o pernli- 
sos para el uso, aprovechamiento o explotacibn d e  bandas d e  
frecuencias atribuidas a 10s servicios d e  radiodifusidn (radio y te- 
levisibn abiertas) y su programacibn, estarin sujetas a lo dis- 
puesto en la LFRT. En consecuencia, lo relativo a controles rc- 
motos o 10s radioenlaces punto a punto que una e~nisora dc  
telcvisidn realiza d e  las inslalaciones donde se ubican sus estu- 
dios hasta su planta d e  transmisib -dade la cual se difunden 
las sedales que pueden ser recihidas por 10s aparatos recepto- 
re*, se d e k  sujetar a lo dispuesto en  la LlT. Por supucsto qoe 
esta sihlacibn ha generado una polemica juridica, ya que  el 
articulo 3' d c  la LFRT comprende n o  s61o lo que se conoce co- 
mo eswciones radiodifusoras sino tambien 10s sistemas de cual- 
q i~ier  naluraleu que permitan la operacidn de  las rnismas, co- 
mo es el caso d e  las frecuencias de  enlace. Cfr. Sosa Plata, 
Gabriel, "Cascada d e  amparos por la subasta del radioespectro", 
en 61 R n a n c i m ,  suplemento Digdo Cero, nilm. 9, 12 d e  no- 
viembre d e  199G, p. 17. 

10) "Decreto por el  que  se reCorrnan los aro'culos 10, 33 y 42 clcl 
Rcglamento del Servicio de  Televisidn por Cable", en  Dimio 
Oficinl de la Federacidn, 23 de  agosto dc  1993. 

11) En Mexico, el proceso d e  liberalizacidn de  la politiu d e  las 
telecomunicaciones comenzh cn 1986 con el ingreso a1 GATT. 
Posteriormente, con la emisihn de  la Ley dc  Inversihn Extranje- 
ra y la publicacidn el 24 de  diciembre de  1993 del Tratado de  
Libre Comercio (TLC), en  el Diario Ofkial (ie la Fe(ieracwn co- 
menzd el period0 d e  apcrtura actual. El TLC incluye en su 
apartado d c  "reservas" -establecidas por M6xico en relacidn a 
las industx-ias cultural- una cli~lsula en h que se reitera un 
mriximo del 40% d e  invenidn extranjera en la propiedad dc  
empresas d e  televisi6n por cable y el derecho de  10s mexicanos 
para ser los ilnicos que  pueden recibir concesiones para la ope- 
racidn d e  este sistema. Cfr. Trejejo Uelarbre, Racl, "Notas sobre 

la experiencia de  Mexico en  la era del TLC", en Villanueva, El.- 
nrsto (Coord.), Cornz~nicaci67? dereclro y sociedad, hfexico, Media 
Comnnicaci6n, Col. Ensayo, pp. 29-43. 

12) "El espectro electromagnGtico es una ordenacibn artificial 
de  In regibn del espacio a6reo por donde viajan divelsos tip- 
d e  ondas electromagnGticas. El objerivo de  esra ordenacibn es 

ubicar la altura y el lugar dcl espacio por el que pueden viajar 
cada una de  ems ondas, as; con10 la frecuencia y la longitud d e  
h s  rnismas. Segiln el fisico escocCs James Clark Milm,ell (1831- 
1870), el espectro electromagnetico esrj foranado por 10s rayos 
gzitnma, 10s myos S, las ondas ultravioleta, In luz visible, 10s ra- 
yos inrrarrnjos y las ondas electrornagnCticas. Denvo de  cstas 61- 
tiinas se encucntran las ondas l~erlzianas (por Henrich Hertz, fi- 
sico alernin, 1857-1894, quien las clcscubrib) que son la base 
para las telecomunicaciones. Aci pues, el cspectro rradioelictrico 
es el scgmcnto del espectro electromagnftico en  el que sc locali- 
zan las ondas que llacen posible este tipo dc  comunicacidn", en 
Mejia Barqoera, Fernando, "La Comisidn d e  Telecomunicacio- 
ncs y el espectro radiofdnico", en La Cdnicn, 12 dc  agosto de  
1996, p. 16-R. 

13) La Ley Fcderal d e  Telecornunicaciones define, en su articu- 
lo 3, a la redptibiica (le leelecomm~~iicaciot~ss cotno "la red d c  telcco- 
nlunicacionez a i ravb de  la cual se explotan comercialmentc 
servicios de  telecomunicaciones" sin abarcar "10s equipos terrni- 
nales de  t e l eco~~~u~~icac io~ lcs  de  10s usual-ios ni las rwles dc  tele- 
comunicaciones qoe se encuentrcn mis alli del punto dc  cone- 
xi6n terminal". En tanto, la red de telecotnunicaciowm es descrita 
como: "sistema integrado por rnedios de  transmisibn, tales como 
canales o circuitos qnc utilicen bandas de  Becuencias del espec- 
f ro  radiocl6ctric0, enlaces satelitales, cablcados, redes de  trans- 
nlisihn elktrica o coalquier otro niedio de  transmisi61i, asi co- 
mo, en su caso, ccntrales, dispositivos d e  conrnutacibn o 
cualquier equip0 necesario". 

14) En el caso d e  las concesiones de  televisidn por cable otorga- 
das al amparo d e  la I.VGC, en  encro d e  1996 file dado a cono- 
cer por la COFETEL un acuerdo para que 10s empresarios d e  
esta industria pudieran cor~vertirse e n  r e d s  pfiblicas de  teleco- 
municaciones, con base en 10s proccdirnientos esprcifiudos por 
la LFT, y asi ofrecer servicios agregados (Internet, telefonia, 
transmisidn d e  datos, enve  otros), ademis de  televisidn. Cfv. 
Dialio Ojirialde la Federucidn., 5 de enero cle 1996. 

15) El azticulo 52 d e  la L I T  define a la comercializadora d e  ser- 
vicios d r  telccomonicaciones como "toda persona qoc, sin ser 
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propietaria o ~oseedora  d e  ~nedios d e  tmnsmisidn, proporciona 
a terceros servicios d e  telecomunicacioncs medianle el uso d e  
capacidad d c  un concesionario de redcs pilblicas d c  telecomuni- 
cacioncs". 

16) "Decreto por el que  se reforman 10s articulos Go en su 
fracci6n 1, 27, 83, 84, 86 y 87 del Reglamento del Servicio dc 
Televisidn por Cable", en  Diario Oficiel de la Federncibn, 6 clc 
abril d e  1990. 

17) Seghn JoaquIn Vargas Guajardo, presidente d e  MVS Co- 
municaciones, en  el titulo d c  concesi6n otorgado por la SCT a 
Multivisi6n (hasta ahora n o  publicado en el Diario Of&l de la 
Fr(lmacidn), se cstablece no s61o la obligatoricdad dc  dar a1 go- 
bierno el porcentaje descrilo (%) por suscripcioncs y puhlici- 
dad, sino tambiCn una serie de disposiciones relativas, por ejern- 
plo, al nil~nero d e  minutos que se pueden corncrcializat- 
(equivalentes, de acuerdo con Vargas, a la miud de 10s que  pne- 
de cornercializar la televisidn). Apnrte de esco, cl titnlo d e  concc- 
sidn refiere a la LFRT, a la LVGC y al RSTC como instrumcn- 
tos legaln para regular cl fi~ncionamiento d c  rsrc sistcma dc 
TV. Cfji la entrevista de I'ernando h4cjia Barquera, "En AWS 
aposranros a la Lelcvisidn de paga: JVG", en El AV~cio~~nl ,  8 ilc 
msyo d e  1995, p. 30. 

18) "Dccreto de Promulgacidn del T~.atado eiltrc el Gobierno de 
los Estados Unidos hlcxicanos y el Gohierno d e  los Estados 
Unidos d e  A~nCrica rclativo a la Transmisidn y RecepciSn dc 
Seilales de Satelites para la Prcsucidn d e  Servicios Satelitales a 
Usuarios en  10s Estados Unidos h4exicanos y en 10s Estados Uni- 
dos d e  America", Dia~io  0f;cial de la Federacibn, 8 d e  noviemhre 
de 1996. 

19) "Dccrcto por el q u e  se crea la Comisidn Federal d c  Tcle- 
comunicaciones", e n  Dia?<o Ojicial de la Fedoncio'n, 9 d e  agos- 
to dr  1996. 

20) "Rcglamento interno d e  la C o n ~ i s i b ~ ~  Federal dc 'l'clcco- 
municaciones", Lliario OJicial de la Federacidn, 9 de diciemhrr 
d e  1996. 

21) Erncsto Villanueva considera que el ol?jeti\,o dc  utilizar 10s 
30 rninutos diarios para "difilndir temas c~ltducati\.os, culturales y 
dc  oricntacidn social", segiln el articulo 59 d c  la LFRT, no er 
claro. De acuerdo con el invesligador, "ni la ley ni urnpoco la 
jurisprudencia del I 'der Judicial Federal ofrcccn definicionrs 
para delimitar los alcances de las nociones dc  'temas educativos, 
culturalcs y d e  orienocidn social"'. Por lo quc se reficl-c al 
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12.5% cle tiempo fiscal, la ley no estahlece en  terminas generales 
10s rubros en  que d e k  ser aprovcchado j a lvo  durantc lo. pe- 
riodos d e  contienda electoral, segrin lo preve el  articulo 46 dcl 
Cinligo Federal de Instituciones y Proccdimiento Electorales-, 
"raz6n por la cual queda por entero dcntro d e  las atribt~ciones 
discrecionales dcl Presidente d e  la Repdhlica"; esto acerca a Ale- 
xico mSs a los Estados aotoritarios que a los Estados dernocr8ri- 
cos d e  derecho. Cfr. "Los dempos oficialcs d e  radio y televisi6n, 
sujetos a1 Poder Ejecutivo", en El FinancCro, 14 d c  febrero d e  
1907, p. 50. 

22) En virtud dc  algunas lagunas legales, la SCT anunci6 que 
en el primer tritnestre d e  1998 estaria listo "11 rcgla~nento espe- 
cifico para los servicios de televisidn restringida, con base en la 
Ley Fedcral d e  Telecomunicaciones. 

23) La Ley General d e  EducaciSn fue puhlicada en  el Din% Ofi- 
ciul de la Federacihn el 13 d e  julio d e  1993. 

24) "Ley sohre el Escudo, la Bandera y el IIimno Nacionales", 
Dian'a Oficial de la Federacidn, 8 d e  rehrero de 1984. 

25) "Ley Fecleral de Juegos y Sortcos",  din^ Oficial o'e la P'edera- 
cid~i, 31 de diciemnbre d e  1947. 

26) "Acuerdo nilmero 169, relativo a la expedicidn d e  certifica- 
dos de aptitud d e  loc~~tores, d e  cronistas y de comentaristas", 
Diario Ofirial de la Ferleracidn, 14 de octuhre d c  1992. 

27) En la propuesta de l a y  Fedcral d e  Comunicacidn Social 
(LFCS), presentada ]>or cl PAN, el PRD y el  PT, pero rechazada 
por el PRI, en la LVI Lcgislatura en  abril cle 1997, se cstablece - 
entre otros aspectos- la creaci6n d e  la Comisidn Nacional d e  
Comunicacidn Social, como organismo pilhlico aut6nom0, con 
personalidad jnridica y patrimonio propio. La Comisi6n a t l r i a  
integrada por: a)  tres representantes del Ej * ecutivo Federal 
q u e  tcngan a la comunicaci6n social cn  $11 5mbiro d e  compc- 
tencia, 6) tres representantes d e  lor nnpresarios d e  los me- 
dios: .prensa, radio y televisibn; c) tres representantcs d e  10s 
tl.ahajadora de 10s medios: prensa, radio y tclevisi6n; (l) clos 
reprcsentantcs de la acadenlia y e )  dos representantes de organi- 
zaciones civiles. Las i t~nc iona  d e  cstc organismo estarian cnca- 
~ninadas a conocer las quejas relacionadas con la libertad de ex- 
presidn y el dcrecho a la informaci6n, asi como definir 
controversias entre los mcdios, el Estado y la sociedad. Apart? 
d e  la LFCS, los partidos de oposicidn prcsentaron las propues- 
tas d c  modificacidn a la LPRT, entre las cualcs se incluyc la 
creacidn de un ente autdnomo d e  car4cter &nico clenominado 
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Cornit6 d e  Concesiones de Radio y Televisi6n, cuya funci6n 
seria acordar el  otorgamiento y revocacibn d e  concesiones y 
permisos. Este comitt tendria como miembros a las siguientes 
personas: a )  u n  representante de la Comisi6n Federal d e  Te- 
lecomunicaciones; b) u n  representante d e  la ComisiBn Fede- 
ral d e  Competencia Econ6mica; c) u n  representante d e  la Co- 
misiBn Nacional d e  Comunicaci6n Social, q u e  no sea 
representante d e  10s concesionarios en  aquella; d )  dos repre- 
sentantes d e  los concesionarios, uno d e  la radio y el otro d e  la 
televisi6n; e) u n  miembro d e  la academia con dominio del drea 
juridica de medios d e  comunicaci6n;l) un miembro de la acade- 
mia con dominb  del drea t&nica d e  medios electrbnicos d e  co- 
municaci6n; i) u n  miembro de la academia con dominio del 
Prea d e  periodismo o comunicaciirn social, y IL) un miembro 
dc  la academia con dominio del drea d c  la educaci6n. Cfr. "Ini- 
ciativa d e  ley que crea la Ley Federal d e  Comunicaci6n Social, 
reglamentaria d e  los articulos 6' y 7 O  d e  la Constitucidn Politiu - 
de 10s Esl:~l<n I:niclos Mcxiuan<,\'' c "lnici31iv:t cl<. ~lcc~.eto par I:, 
cual s r  rcl,rxn:sn divetros .irtic:ulos de 1, I.<:\, I?trlrml d r  R:xliu 1 

TelevisiBn y la Ley d e  Entidades Paraestatales", abril 1997. 

28) Publicada c n  el Dia?io O f ~ i a l  de la Federacidn, el 24 d e  di- 
ciembre d e  1992. 

29) D i n k  Ofuial de la Rderacidn, el 7 d e  fehrero de 1984. En 
tanto, el Reglamento d e  la Ley General de Salud en  hfateria dC 
Control Sanitaria d e  la Publicidad fue publicado en el Dia~io  
Ofcial del26 d e  septiembre d e  1986 y modificado el  LO d e  junio 
dc  1993. 

30) "Inicia actividades el CONAR en  p ro  d e  la libertad de ex- 
presibn publicitaria", en  El Finunciero, 23 d e  enero d e  1997, 
p. 21. 

31) Olgr~in, Claudia. "Rienda suelta a la publicidad compamti- 
va", en 131 Financiero, 3 d e  marzo d e  1997, p. 16. 

32) "Decreto por el que se reforman los articulos Go en  su h c -  
cibn 1, 27, 83, 84, 86 y 87 del Reglamento del Servicio de Tele- 
visi6n por Cable", en  &no OJicial de la Federacidn, 6 d e  abril 
rip i w n  

33) El protwolo fue signado el 8 d e  noviembre d e  1996, cntr6 
en vigor el dia 11 d e  ese mes y h e  dado a conocer pilblicamente 
a trav6s del Diurio O f 7 1  de la Fehracidn el 7 d e  abril de 1997. 

34) Cfr. "En MVS apostamos ...", v. supra 

35) La Ley Federal del Derecho d e  Autor sefiala en  10s articulos 
19 y 20 que el derecho moral se considera unido al autor y es 
inalienable, imprewriptible, irrenunciable e inembargable; por 
lo que  el  autor es el ilnico, primigenio y perpctuo titular d e  10s 
derechos morales sobre las obras d e  su creaci6n. Y el derecho 

segiln el articulo 24, es el derecho que tiene todo 
autor d e  explotar d e  manera cxclusiva sus obras, o d e  autorizar 
a otros st1 explotaci6n, en cualquier forma, dentro de 10s lin~ites 
que establece la ley y sin menoscabo de la titularidad de 10s de- 
rechos morales. 

36) Publiuda en  el Dia?w O f 7 1  de la Federacidn., el 24 de di- 
ciembre d e  1996. 

37) Cfr. Sosa Plata, Gabriel, "Legislacibn, procesos electorales y 
medios electrbnicos e n  Mixicow, en  R h &  Mexicana de Con~uni- 
caciin, nilm. 48, abril-mayo 1907, pp. 27-31 

38) La Ley Federal Electoral d e l 2  d e  enero de 1973 fue publica- 
da en el &.rio Oficial de la FedermhL, el 5 d e  enero d e  1973. 

39) La Ley Federal d e  Organiuciones Politicas y Procesos Elec- 
torales fue aprobada par la CPnlara d e  Diputatlos el 22 d e  di- 
cielnbre d e  1977. 

40) "C6digo Federal Electoral", en Diario Ofzial de la Federaci671, 
12 d e  diciembre d e  1987. 

41) "CWigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electora- 
les", Diario Of-l de la Fede~acidn, 24 d e  septiembre de 1990. 

42) Cfr. DiariD Ofuial de la Federacidn, 22 d e  noviembre de 1996. 

43) Uso oficial del 12.5% en  radio y televisi6n, en  Diario OJicial 
de la Federucidn del lo. d e  julio d e  1969. 

44) "Decreto promulgatorio d e  la Constituci6n d c  la Uni6n In- 
ternacional d e  Telecomunicaciones", en D i n k  OJicial de la Fede- 
racidn, 2 de marzo de 1992. Este convenio abrogh a1 "Convenio 
Internacional de Telecomunicaciones, Reglamento General y 
Protwolos Adicionales adootados nor la Conferencia d e  Plcni- 
potenciarios d e  la Uni6n Internacional d e  Telecomunicaciones 
en  la ciudad d e  Nairobi. Icenia, el G d e  noviembve d e  1982". 
Diani  Oficial de la Federn& del26 d e  enero d e  1984,29 d e  ju: 
nio d e  1084 y 29 d e  diciembre de 1983. 

45) "Reglamento d e  radiocomunicaciones, aptndice al Regla- 
mento, resoluciones y cuadros d e  concordancia, adoptados por 
la Conferencia Administrativa hfundial de Radi-municacio- 
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APROXIMACIONES A 
LA TELEVISION CULTURAL 

Felipe Ldpez Veneroni 

Precisiones conceptuales y de g6nero 

Definir  el espectl-o de la televisi6n cr~ltural cn Mexico 
no es sencillo. Por una parte, esta no ha sido una dc las 
tbrmas privilegiadas de la prodtcccicin audiovisual en 
nuestro pais; por la oua, el conccpto de cultura se abrc, 
en sf mismo, a muchas inlerpretaciones (por cjemplo, 
dcsde el que cngloba la pal-te educativa y de  servicios 
institucionales, liasta el que la visualiza colno una anrro- 
pologia de lidbitos, costumbres y tendencias de compor- 
tamiento, pasando por el que la circunscribe dnicamcnte 
a la expresi6n y fomcnto de  las bellas artes y la literatu- 
ra); por ill~imo, e independientemcnte de sus contc~~idos 
y rormatos, el medio ~elcvisual rcsulta, como todas las 
Otms tecnologias, un  rc1161neno consustancial dc la cultu- 
ra conten~pordnea, es decir, forma parte dc  nucstra vida 
cotidia~la coli~o un refcl.cnte bBsico dc informaci61-1, en- 
rreteni~nien~o y I-elaci6n social. 



Aflroxin~.ciones a la televisidn cultural 287 

No es este el espacio ni la ocasidn para intentar una 
definicidn generics de la televisidn cultural. Digamos, en 
estricto sentido, que esta se refiere no a un atributo in- 
trinseco del medio, sino una forma de visualizarlo, de 
uno de los posibles usos que se le puede dar  a esta tecno- 
logia que, en sf misma, tiene la firncidn de transrnitir a 
gran escala una serie de  contenidos, mensajes, imigenes 
y simbolos, 10s cuales bien pueden determinarse y for- 
mularse al margen del medio como tal.' 

Existen, sin embargo, ciertos atl-ibutos que ayudan a 
distinguir la televisi6n cultural, comenzando por la dire- 
renciaci6n que debe hacerse entre un programa o seric 
dc caricter cultural (pensamos, por cjcniplo, en aquella 
de Encuentro que produjo Miguel Sabido para Televisa, 
las que produce Televisidn [Jniversitaria o la antigua 
Unitlad de Televisidn Educativa y Cultural, hoy nada 
mis educativa) y un canal de televisidn tlefinido, in toto, 
con10 un espacio o institucidn cultural (es decir, Canal 
11, Canal 22 y, en su momcnto, Canal 9). 

En el caso de las produccio~les culturales, podemos 
destacar los siguientes aspcctos: 

a )  Se trata de modelos de producci6n que esencial- 
mente buscan presentar y relacionar contenidos comple- 
jos o especializados a fin de que 6stos puedan ser coni- 
prendidos en su sentido particular, o aprehendidos en st1 
significado general, por un pdblico medio. Puede decirsc 
que las producciones de caricter cultural, a diferencia cle 
aquellas que persiguen un fin mercadol6~ico precis0 o ? 
que se sujetan a las espectativas convenc~onales dc un 
pliblico represent'ativo de los valores y 10s prejuicios tle 
una sociedad, no tienen propiamente iun limite en cuan- 
to a 10s temas que abortlan: de la arquitectura religiosa 

I mesoamericana a la plistica del Renacimiento en Euro- 
pa y dc la explicacidn de  la gran exl~losidn que liipotetica- 

mente da origen a1 tiempo y el espacio al surgimiento 
del Rock como genero musical y expresidn de una sub- 
cultura critica. 

b) En buena medida, 10s programas y series de caric- 
ter cultural tienden a poner un enfasis particular en 10s 
contenidos y en las estructuras formales en que se exprc- 
san, precisamente para demarcar con claridad y englo- 
bar 10s conceptos e imigenes en una unidad discursiva. 
Esto quiere decir que antes de  ocuparse de  la tisonomla 
y atractivo de quien o quienes esten ante las cimaras o 
de la estetica de las imkgenes, se debe recurrir a docu- 
mentos o espertos en 10s temas y se procura que esista 
una relaci6n precisa entre lo que se ve y lo que se oye y 
que quien lo haga tenga la suficiente claridad y autori- 
dad (por ejemplo, Carl Sagan, Rronowski, Carlos Fuen- 
tes, Miguel Led11 Portilla, etcetera), no s61o para autenti- 
ficar y legitimar el tema, sino para llevarlo a una 
dimensidn de trascendcncia que dificilmente podria 
ofrecer un presentador convencional o un actor. 

c) La concepcidn de 10s progranias o series se funda 
en la importancia, trascendencia o singularidad del tema 
mismo, antes que en el atractivo o valor comercial para 
colocar el product0 en determinado mercado. De hecho, 
por regla general este tipo de producciones estin disefia- 
das o pensadas para una transmisi6n ininternrmpida (sin 
cortes comerciales), facilitando de hecho su traslacidn a 
otros formatos, como el video o el CD Rom, 10s que pue- 
den verse una y otra vez no s61o como entretenimiento o 
recreacidn, sino tambien como material de consulta y 
referencia. Normalmente tiene detris un complejo pro- 
ceso de  investigacidn. En ocasiones, se aproveclia el tra- 
bajo que alglin investigador o estudioso del tema ha ve- 
nido realizando por afios y se traduce al lenguaje 
televisual; en otras, se encomienda ex pofeso la elabora- 
cidn y dcsarrollo de  una investigaci6n pensada para una 
serie.' 
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Este tip0 de producciones no depcnden necesaria- 
mente de un canal de televisi611, sino que son puestas a 
la venta para que 10s canales conlcrciales o 110 las pro- 
gramen, o bien, pasen a Formar parcc del material que la 
Direcci6n General de Radio, Televisidn y Cinematogra- 
fia, de la Secretaria de Gobernaci6n, coloca en  diferentes 
canales nacionales cotno parte del llamado "tiempo ofi- 
cial".' En este supuesto operan, sobre todo, institucioncs 
productoras colno la Dirccci6n General de Televisi6n 
Universitaria, la Unidad d e  Televisi6n Educativa (de la 
Secretaria de Educaci6n Pilblica, antigl~aniente Unidad 
de Telcvisi6n Educativa y Cultural), la Unidad d c  Cine y 
Video Cie~ltifico (depcndiente de la Dircccibn General 
de actividades Cinematogrificas de la UNAM). Posterior- 
rncnte nos referiremos a esos espacios de producci6n te- 
levisual. 

Veatnos ahora lo que definiria a un canal de telcvi- 
si6n cultural: 

I) En estricto sentido, un  canal cultural no es necesa- 
riamcnte aquel que produce las propias series que trans- 
mite ( a ~ ~ n q u e  es idcal que lo haga, como es el caso, en 
Inglaterra, de la BBC), sine un espacio de transmisicin 
que procura una prograrnacicin variada, cor~ alta calid;ld 
de manufactura, ternltica~nente complernentaria (es de- 
cir, que no se especializa s61o en cie~icias o s61o cn artes) 
y que, cn  tirminos generales, no sacrifica la continuidad 
narrativa de 10s diferentes programas que transmite en  
aras de los niensajcs publicitarios o dc  10s patrocinadorcs 
q11e forman parte de sus ingresos. 

2) Por regla general, 10s canales culturales no operan 
con base en anuncios publicirarios, como de hecho ocu- 
rri6 muchos afios en Mexico y sigue ocurricnclo ell otras 
latitudes, con10 Francia, Inglaterra, Nemania y Can;~tli. 
No obstante, una televisors en general y las produccio- 

I 
lles dc  que sc nutre en particular, requieren dc  fuertes 
irisumos tnonetxios, par  lo que a dltimas fechas, cuando 

menos en Mexico, se ha tenido que lnodificar cste princi- 
pio no escrito para dar paso a formas comerciales de fi- 
nanciamiento. 

3) La caracteristica de no  mezclar la publicidad co- 
n~ercial con la programaci6n p con la estructura operati- 
va dcl canal q u e  sigue siendo vllida en muchos raises-, 
tambien nos revela otra caracteristica significativa de los 
canales de televisibn cullural: normalmcnte fornian par- 
le de una politica pziblica, o de Estado, a partir de la cual 
se i~istituye un compl-omiso editon'u.1 yfinanciero orienra- 
do a utilizal- el rnedio como un bien y como un sep-uicio 
p7ihlic0, antes qrle corno un vehiculo solamente comer- 
ciaL4 As(, el Esmdo (mas que un  gobierno en  especilico, 
tlistinci6n qne apenas co~nienza a cstableccrsc en nuestro 
pais) asumc la obliguddn y la resfionsabilidad dc  Gnanciar y 
estimular a este ~nedio  de alcance masivo de la misma 
liiallera en que financia y cstimula, por ejemplo, 10s ser- 
vicios dc salud o de educaci6n pilblica. 

Un canal cult~nal, cntonces, no es s610 una fuente dc  
c~ltrctenirniento o esl>arciniiento, sino un rpfrrmte de infor- 
maci6n general, orientacibn pilblica, cducaci6n i~iforrnal y 
de cxpresibn de 10s valores y la etica dc  todo un pais, esto 
cs, promotor de tolerancia, rcspcto a y comprcnsibn de la 
(ji\,ersidad c intcgrador de 10s dircrentes grupos socioeco- 
nhmicos y C~~iicos que ~~onna lmcn tc  configuran una for- 
11l;rciBn social clcrcrniinada. No q ~ ~ i c r o  decir con esto que 
110 p11eda haber una televisi6n cultural priva(la, es decir, 
operada conio Illla elnpresa comercial. Sin embargo no 
112 sido el caso d e  ninguna de Ins grandes corporacioncs 
'le televisi6n cn el mundo. Es mis  ficil, en todo caso, en- 
colltrar productoras privadas quc hagan trabajos cspcci- 
ficos para televisoras culturalcs. 

La televisi6n cultural en M6xico 

Al inicio tlel prescntc trabajo sc indicb que la televi- 
si6n cul~ural  no ha tido una dc las privilegiatlas de la 
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produccicin audiovisual en nuestro pais. En efecto, de los 
nueve canales de televisicin abierta que actualmenie se 
pueden captar en la capital de  la Repliblica (2, 4, 5, 7, 9, 
11, 13, 22 y 40), s610 dos corresponden a la definicicin de 
un canal cultural: el 11 y el De kstos, el Canal 11 es 
cl mis  antiguo, ya que su inauguraci6n se remonta a los 
inicios de la televisi6n comercial cn Mexico. 

Antes de  continuar con el examcn de estos, conviene 
simplemente sefialar, a guisa de comparaci6n, que la 
Gran Bretafia tiene solamente cuatro canales de  televi- 
sihn abierta: dos son dc caricter pliblico (o sea, no co- 
niercial), operados por la BBC y dos son de caricter co- 
mercial, aunque sujetos a la Independent Television 
~utliority." Tanto el Canal 2 de la BBC, como el 4, dc la 
llarnada televisicin indepcndiente, son propiamente ca- 
nales de carficter cultural, es decir, no s61o transmiten si- 
no  que produce11 series dedicadas a las mfis diversas ma- 
nifestaciones artis~icas e i~ltelectuales (reatro, artes 
pldsticas, literatura, tnilsica, medicina, investigacibn 
cientifica), en diferentes formatos (programas en vivo, 
documentales, entrevistas, etcetera). h i ,  puede hablarse 
de un equilibrio del 50% entre programacicin destinada 
al entretenilniento popular y la destinada a la difusi6n y 
fomento de la cultura. 

Despues de dos afios dc experimentacibn, XIHIPN 
Canal 11 sale al aire el 2 de marzo de  1959, cs decir, 
nueve afios despues de que 10s tres primeros canales dc 
televisi6n abierta en Mexico lanzaron su sefial por vez 
primera. Su cobertura inicial se limit6 a unas cuantas 
cuadras cercanas a sus actuales instalaciones. No obstan- 
te y con justicia, el lema del nuevo calla1 fue "l'rimer-a 
estaci6n cultural de  America Latina", lo que tambiin re- 
vela la tendencia dominante hacia una televisicin comer- 
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,ial de entretenimiento propia de  nuestro continente, 
a diferencia del modelo predominante educativo-cultu- 

7 
ral de Europa. 

A diferencia de  los canales 2, 4 y 5, dados e n  con- 
ccnsi6n a particulares, el Canal 11 fue un permiso otor- 

al entonces director general del Instituto Politkcni- 
co National, ingeniero Alejandro Peralta. Durante 10s 
pritncros afios de su existencia, Canal 11 desarrollh un 
modelo de televisi6n 110 clarainente definido entre lo 
educative y lo cultural. Escasez de  recursos, falta de 

calificado, asi como de equipo y de  una ade- 
cuada infraestructura tkcnica, fueron factores que im- 
pidieron el despegue y cl despliegue de su sefial. A1111 
cuando realiz6 intentos significativos para ofrecer una 
~rogramaci6n difercnte y de calidad, e n  la que llega- 
rian a par~icipar personalidades como la critica de  arte 
Raquel Tibol o el periodista y critic0 Tomis  Mojarro, 
el canal nunca lleg6 a representar una verdadera op- 
ci6n televisiva, mds all2 de  algunos ciclos de  cine. 

Dc hccho, en un principio el IPN tuvo a su cargo la 
1xogranacicin y operaci6n tecnica del canal hasta antes 
dc 1969, fecha en la que la Secretaria de Comunicacio- 
ncs y Transportes ( S m )  asume la segunda dc estas fun- 
ciones. Asimismo, el 2 de agosto de ese afio, se public6 
un acuerdo en el Dialio Ojcial de la Federacidn (DOF) de- 
terminando que dicho canal "seri utilizado para la pro- 
duccibn y transmisi6n de programas educativos y cultu- 
rales, asi como dc  orientaci6n social". 

Tal acuerdo, le dio al Canal 11 la figura de "organis- 
mo intersecretarial", con mayor capacidad de produc- 
ci6n y con una scfial visible para un mayor nilmero de 
personas. El canal comenz6 la compra o adquisicijn de 
series provenientes de las televisoras culturales europeas 
(especialmente de la Gran Bretafia, Italia y EspaAa) y co- 
menz6 a desarrollar un sistema de  noticiarios propio. 
Sin embargo, habrian de pasar once afios antes de que 
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Canal 11 lograra aumcntar la potencia de su selial, por 
lo menos dentro del Brca metropolitana y prBcticamenre 
20 aAos antes de que la figura de orpnismo intcrsecrc- 
tarial se n-adujcra en apoyos financicros (o pa~rocinios) 
concretes, como los quc  hoy lo nutre11 venlajosamente. 

En efecto, hacia 1989, gracias a una seric d c  modifi- 
caciones en el reglamento derivado de la Ley Fedcral de 
Radio y Televisi6ns, por las que se crea la Ggura de 
"emisoras de rcserva federal", Canal 11 comienza a oblc- 
ner ingresos fuera del presupuesto, precisamente a tra- 
ves de la figura de patrocinios, primero de los diferentcs 
orga~iis~nos pdblicos involucrados directa o indirecta- 
mente con la Ggura intersecretarial que se le asign6 al 
canal desdc 1969 y, despues, de cmpresas comercialcs. 
Estos ingresos, al~nados al subsidio quc recibe del Go- 
bicrno Federal, ha11 perrnitido al Canal 11 no s61o mcjo- 
rar  f.Ccnicamente su selial en cl Brca metropolitana, sino 
extenderse a estados vecinos dc la Ciudad de MCxico, asi 
como diversificar tanto la importacidn de excelcntes ma- 
teriales culturales y de divulgaci6n, como la producci6n 
propia de series geogrificas, hist6ricas, de entrevist:;~ y 
noticiosas, que constitl~yen ya, sin lugar a dudas, una clc 
las mejores alter~lativas televisivas. 

Importantes personalidades del periodismo y d e  la 
academia, colno Cris~ina Pacheco o Lorenzo Mcycr, al- 
ternan hoy con j6vc1lcs productores y conductores, 
crcantlo una serie de programas, no s61o inteligc~llcs si- 
no dc  escelente manurac~ura y de muy divcrso genera, 
para todo p6blico. De ig11al forma, Canal 11 sigr~c okc-  
ciendo cxcclc~ltes ciclos cincnla~ogr;ificos, en los que el 
agrupamicnto y selecciOn d e  peliculas permitcn a1 cine 
hablar por sf misrrro. I'or liltinro, es importante scfialar 
qne si bicn csiste una seric dc  cortes comerciales a lo lar- 
go d c  las transmisioncs del canal, Cstos no ha11 aFecta(lo 
sustancialmente la continuidatl ni la unidad narrativa 

I' sea dc  los programas, de 10s documcntales, o dc  las pclf- 

crllas y sf, en  camhio, han permitido ampliar la platasor- 
ma de sus colaboradores y de las produccioncs internas 
que realiza el Canal 11. 

En estricto sentido, puede sefialarse que XHlPN es 
el Inodelo rector de la T V  cultural en Mksico, por lo 
nlenos en  lo quc toea a canales d c  televisi6n. Su perfil 
programBtico se ha acentuado como el d e  una televiso- 
ra cultural, capaz d e  llcgar a muy diversos pilblicos, es 
decir, tomando en cucnra por tin lado la cnlidad y di- 
versidad d e  los programas que oSrece y, por el otro, la 
rcalidad educativa y culrural d e  la sociedad mexicana, 
cuando menos la del Brea mctropolitana. De esta ma- 
nera, Canal l l  ha hecho ~ n u c h o  para romper con la 
falsa itnagen que concibe el manejo cultural d e  los me- 
dios corno sindnimo d e  formalismo, acartonamiento y 
monotonfa. 

\'ale Pn pena selialar quc Canal 11 rue el primero en 
producir y mantener al aire un noticiario cspccialmente 
dcdicado a dar  cuenta de las manirestaciones artisticas 
dc la Ciudad de MCsico y de niuchas entidades del pais. 
Ploy en. la Cul~uru es uno dc  10s eje~nplos nlis notables de 
c6mo un ~ ~ ~ e d i o  electrhico de gran alcance constituye 
un vehicnlo muy efectivo para presentar al pilblico en 
general mucho tlc lo que ocurre en materia dc  teatro al- 
ternativo, mdsica, litcratura, artes plfisticas, coloquios y 
exposiciones dc  diversa indole cn MCxico. Con cllo, Ca- 
nal 11 ha hecho mucho por promover en particular una 
conciencia del 11so y conscrvacidn del agua, en cipsulas 
muy bien planlcndas y muy eficaces en cuanto a la di- 
nlcnsi6n del mensaje. 

El 22 es el otro canal espccificamente cultural en el 
Area ~neh-opolitana de la Ciutlad d e  Mexico, de nluy re- 
ciente creaci6n y visible a travCs de la Frecuencia Ultra 
Nta (a dircrencia de la5 seliales que cubren el espectro 



de 10s canales 2 al 13, en Alta Frecuencia, es decir, en el 
sistema convencional de recepci6n). Aun cuando fue 
concebido como una sociedad anbnima, de capital varia- 
ble, Televisi6n Metropolitans Canal 22 depende directa- 
mente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

Si bien la sefial por la que esta corporaci6n trans- 
mite tiene una historia especifica, ligada a 10s diversos 
intentos del Gobierno Federal por crear un canal de 
telcvisi6n alterno (que verenios e n  la siguiente sec- 
ci6n), el organism0 como lo conocemos hoy fue estructu- 
rado formalmente en 1991, e inici6 transmisiones el 23 
de  junio de 1993. El lema del canal, "La cultura ram- 
biCn se ve", ha logrado arraigar en la percepcicin dcl 
pliblico. Al igual quc el Canal 11, el 22 ha comenzado 
sus transmisiones a partir de  las 14:OO horas, utilizan- 
d o  la frecuencia d e  la SEP, a traves de la actual Unidad 
de  Televisi6n Educativa, y del sistema EDUSAT, por la 
mafiana. 

Con base en informaci6n del propio canal, su objeti- 
vo primordial ha sido el de "promover un nuevo lengua- 
je audiovisual en Mexico y difundir temas no suficiente- 
lnente atendidos por la televisi6n de nuestro pais". En 
efecto, gracias al sistema de satelite, Canal 22 no s61o cu- 
bre el i rea metropolitans de  la Ciudad de  Mexico, sino 
que actualmente llega a una gran parte de  la Repliblica 
Mexicans. 

A1 igual que Canal 11, el 22 ha rccurrido, con inteli- 
gencia y visidn, a la importaci6n de diversas series del 
extranjero, abriendose en particular a producciones de 
muy alta calidad provenientes de Alemania y Austria. 
Tal vez lo que distingue la programaci6n dcl Canal 22 
de la del 11, ademis del nlimcro de horas de transmi- 
si6n efectiva, es el enfasis de carLter artistico-litcrario 
del primero. Aun cuando el aliento de este canal es tle 
apertura y flcxibilidad, una parte importante de  sus pro- 
gramas realmente presentan contenidos de muy alto ni- 

(llist6rico, literario, antropol6gic0, etcetera), presen- 
rados ademis por crit:icos, investigadores y cstudiosos, de 
MCxico y el extra~~jero,  con un muy elevado nivel de dis- 
curso y anslisis, o bien, se trata de verdaderas exquisite- 
ces operisticas, teatrales y musicales. 

Per0 Canal 22 tambiCn produce sus propias series, en 
particular un noticiario cultural y varias series plurite- 
rniticas, que dan cuenta de lo que ocurre en nuestro pais 
cn materia de  crcaci6n artistica y foment0 a la c u l t ~ ~ r a .  
Asimisnlo, el Canal 22 ha sido un excelente veliiculo pa- 
ra dar salida a muchos de 10s programas producidos por 
la Direcci6n General de Televisidu Uuiversitaria (de la 
que tambien se ha r i  referencia postcriormente), o ciclos 
con material proporcionado y restaurado por la Filniote- 
ca de la UNAM. Con ello se han creado vinculos comple- 
rnentarios para la exhibici6n de las diversas formas de  
tclevisi61i cultural en Mexico. 

A casi cinco afios de operaciones, Canal 22 ha esta- 
blecido un importante auditorio y, sobre todo, ha demos- 
trado, con Canal 11, que existe un amplio pilblico que se 
identifica y sigue con entusiasmo programaci6n alterna- 
tiva o diferente de la que se ha prcsentado convencional- 
lnente en 10s espacios tradicionales de la televisi6n mexi- 
cana. Mis a6n: resulta significative que a tan 5610 
cuatro afios de operaciones, Canal 22 f i~era  galardona- 
do, el 4 de  octubre de 1997, con el premio Camera, que 
otorga trianualmente la Organizaci6n de las Naciones 
Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), a 10s mejores exponcntes mundiales de la 
televisi6n cultural. 

Entregado en el marco dcl Decimocuarto Encuentro 
Illternacional de I~nagen y Ciencia, en la sede de la 
UNESCO, en Paris, el pre~nio destaca no tanto la origina- 
lidad de  la produccicin, cuanto la inlegraci6n dc una 
oferta programhtica rcalmente representativa de la plu- 
ralidad, la trascendencia y la amplitud de temas que con- 
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forman nuestra imagen y vivencia del mundo y su rcali- 
dad, es decir, de nuestra cultura. N rcspecto, Jose Maria 
Perez Gay, director general del Canal 22, hizo algunos 
sefialamientos que vale la pena acotar. A1 refcrirse a la 
frase que define a la televisi6n como el inllmio ck lo efiilize- 
ro, P6rez Gay distingui6: 

I,I televhi6n cultural cs la l i m j . 5 l i l  de /in rnmio~.in. 1-0s 
prograrnas cultr~~alcs, cientificos y educativos tienen la obli- 
g-aci6n de permnnecer en el recucrdo y en la memoria de 
sus telcvidentcs [...I L? telcvisi6n cr~l~nrnl respondc con pro- 
Sramas quc deben pertenecer, permaneccr y scfalnr lo qrle 
hernos sido, lo qne somos y lo qrle serelnos. 

Lo que tal vez resulte m8s importante para compren- 
der  la transformaci6n qrle lian tenido 10s canales 11 y 22, 
es quc no se tram de meros espacios al aire que se van 
rellenando arbitrariamentc con programas de cualquicr 
indole (con tal dc cubrir el ticmpo de transmisi6n otol-- 
gado), sino clue ha11 logrado establecer una vcrcladera es- 
tructura discursiva propia y, con ella, una identidad cla- 
ramente delinicla en el marco dc la produccici~i televisiva 
mexicana. 

Otros antecedentes de la televisibn cultural" 

La actual frecuencia en la que opera el Canal 22 rie- 
ne un origen diverso. I-Iacia 1972, el entonces Presidcnte 
de la llepilblica, Luis Eclieverria, cre6 la Subsecretari;~ 
de R;1diodiCusi611, dependiente de la SCr. Por un  tlecrc- 
to ~wesidencial, a Cst;~ se le encomcntlaron la elabol.aci6n 
de contenidos, la coordinacidn de producci6n y la trans- 
misi6n dc mensajes pilblicos, ;IS( como la supervisi6n de 
q i ~ e  10s concesionarios de la tclevisidn comercial cum- 
plicran con lo estipnlado en la Ley Federal de Radio y 
Televisidn. Con ello, sc lc dio facultad a dicha subsecl-e- 

tie apoyar el proyecto planeado por la -ya desapa- 
rccida- Red Fcderal de Estacioncs de Televisi6n, la cr~al  
ernitiria, a travCs de 37 estaciones a lo largo dcl tcrrito- 
I-io national, programas dc carBcter civico, educativo y 
de ~apacitaci6n y orientaci6n social. 

El 2 dc mayo de 1972, se public6 en cl DOF el decrc- 
to q l ~ c  autorizaba a la SCT la ejecuci6n tlel plan y dc lo? 
I , r o y c ~ t ~ ~  de Televisi6n Rural dcl Gobierno Federal. El 
cntonces subsecrctario de radiotlifilsi6n, Manuel A~varez 
Acosta, prol)i~so sin embargo quc aquellos tuvicran u11 
mayor alcancc cntre todos 109 mcsicanos, con una deno- 
minaci6n dirtinta. Fue entonce? que se crearon los Servi- 
cios Gcnerale~ de Tclevisi611 Cultural de Mtsico (TCM). 
Diclla instancia produjo c import6 series dc tipo educati- 
vo y dc orientaci6n que estaban pensadas para configu- 
rar la 1xogra1iiaci611 de un canal diferente (se comcnza- 
I),t a esperirnentar con la frecuencia ultra alta), pcro que 
;I la postre fr~eron utilizadas para aprovechar el llatllado 
licmpo oficial en los canales comerciales de televisi6n 

10 al~ierta. 

Con el canihio dc gobierno cn 1976, el licenciado J o -  
se I.6pcz Portillo dcsapareci6 la SubsccretarB de Radiotli- 
rr~sidn y cre6 la Dirccci6n General tlc Radio, Telcvisi6n y 
Cinen~atograffa (RTC), dependientc de la Secretaria tlc 
Gobernaci6n. Tal tlirecci6n agr11p6 en una sola depend- 
cncia federal los trcs tnedios de comunicaci6n masiva, 
antes dividitlos en dos sectores: radio y televisi6n se ubi- 
caba en la SCT, y cinematograffa, en la Secretaria de Go- 
Ilernaci6n. Asin~ismo, asurnid fi~nciones tanto producti- 
vas como normativas y para estal)lecer relaciones 
internacionales en materia de intercanibio y compra de 
series culturales en el extranjero. 'T'ambitn rescat6 el 
["'Oyecto de Televisi6n Rural de MCsico. 

En la RTC tle entonce, sc crcaron dos dirccciones pa- 
ra atender la cues~idn televisiva: una espresatnente para 
nrtividatlcs nortnativas y tlc evaluacidn (Dirccci611 de Tc- 
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levisi6n) y otra para producir, analizar y mejorar el UFO 

del medio en la capacitaci6n agropecuaria, de salud, la- 
boral y de  divulg.aci6n tecnica, cicntifica y cultural a car- 
go del Gobierno Federal: Televisi6n Rural de Mexico. 
En 1951, la denominaci6n de  esa dependencia habria de 
cambiarse a Televisi6n de la Rephblica Mexicana y co- 
men26 a operar con un canal especial para el Distrito Fe- 
deral: precisamenre el Canal 22." Por otra parte, esa de- 
saparecida dependencia promovi6 la creaci6n de centros 
regionales de producci6n televisiva para mejorar 10s ser- 
vicios de esLe medio, scghn la regidn donde estuvieren, 
particularmente en !as ireas tle Nucvo Le6n, Coahuila, 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas, I-lidalgo y Tlaxcala. Estos 
centros h e r o n  el antecedentc dc muchos dc  10s sistemas 
estatales de radio y relevisi6n que Virgilio Caballero y 
Hector Parker ayudaron a crcar durante la decada de 10s 
ochenta. 

Larnentablemente fue poca la producci6n real de ta- 
les dependencias. El hecho de  que no se hicicse una dis- 
tinci6n ent1-e el uso cultural del ~nedio y sus aplicaciones 
orientadas a la educaci6n y la capacitaci6n (qne son mo- 
tivo de otro anilisis), dio como resultado que muchos de 
esos programas estuvieran mas orientados hacia la cdu- 
caci6n formal o el apoyo a la docencia, qne a la recrea- 
ci6n cultural. Lo cierto es que este esfuerzo, abonado 
tanlbiCn con la ya desaparecida Productora Nacional tle 
Radio y Tclevisihn (Pronarte), corlstituyen el antecedcn- 
te dirccto del actual Canal 22 como un canal, ahora si, 
especificamente cultural. Parece necesario seiialar que 
urge 1111 trabajo de invcstigacidn y sistematizaci611 mis 
prorundo dc 10s diferentes esfuerzos del Estado por 
crear una alternativa televisiva para comprender la im- 
portancia y cl significado de 10s dos canales culturales 
con los que cuenta hoy dia. 

Unidad de Televisidn Educativa y Cultural (UTEC) 

parte de 10s esfuerzos mencionados se deben, en mu- 
ello, a la Secretaria de Educaci6n Phblica. Entre 1959 y 
1960, la SEP puso en marcha un proyecto para impartir 
la educaci6n media bisica a traves de la televisi6n. Desde 
entonces, ese proyecto es conocido como Telesecundaria. 
No ahondarernos en 61, ya que es materia de otro aparta- 
do. Pero es importante hacer referencia a este proyecto, 
ya que en torno de 61 se articularia lo que llegd a cono- 
cerse como Unidad de Telcvisi6n Educativa y Cultural 
(UTEC), hoy sin la parte cultural, es decir, s610 como 
Unidad de Televisi6n Educativa. 

Lo cierto es quc, paralelo al proyecto de  Telesecun- 
daria, por 10s afios sescnta la SEP crc6 la Direccidn de 
Educacidn Audiovisual, en la que se trabajd tanto en la 
direccidn de caricter pedag6gico-formal del medio, co- 
mo en el disefio y producci6n dc series de caricter mhs 
flexible y ameno, es decir, culturales. Dado quc la impul- 
sora del proyecto tiene a st1 cargo una funci6n csencial- 
lnente educativa, el aspecto dc la producci6n cultural 
qued6 un tanto de lado, hasra que a mediados de los 
afios ochenta se constitr~yera la Unidad de Telcvisi6n 
Educativa y Cultural. Durante el perlodo dc 1982 a 
1985, la UTEC no s6lo supen~is6 el aspecto tecnico y di- 
dictico de la telesecundaria, sino que su director gene- 
ral, Ignacio Durin, impuls6 la realizacidn de diversas se- 
ries que han sido transmitidas incluso por Canal l l .  
Destaca particularrnente la serie cultural Los qz~e hicieron 
nuestro cine, del director Nejandro Pelayo; pero hubo 
arras dedicadas a la artesania y las culturas populares, y 
a la gastronomia, asi como entrevistas a cscritores, etcete- 
ra, que permitieron ir consolidando un uso claramente 
cultural del medio. 

Ignoramos qu6 hays sido de esas series. Probable- 
lnentc se encucntren en 10s acervos de Canal 11 o de  la 
p o p i a  UTE. Scrfa importante sn sistematizaci6n en algu- 





manejo de la prensa, la edicidn de la Gacela (drgano ofi- 
cia1 d e  la UNAM), radio y la recientemente creada Direc- 
cidn General d e  Televisi6n Universitaria, fusionando en 
su estructura a1 CUPRA. Nuevamente, sin embargo, el 
enfasis de la coordinaci6n file de carscter i~lformativo- 
noticioso y no cultural, aun cuando se incluian notas de 
color c u l t ~ ~ r a l  dentro d e  10s programas informativos que 
producia esta nueva i rea.  Dotada de un edificio propio, 
con nuevos rccursos e infraestructura, T V  UNAM pas6 de 
ser un  espacio experimental y de apoyo a la didictica, a 
constituirse en  una instancia con una buena capacidad 
dc  produccidn. 

En 1989, con la llegada del doctor Jose Sarukliin a la 
rectoria de la casa d c  estudios, la Direccidn General dc  
Televisidn Universitaria (a la par que la de Radio U~i i -  
versidad National) fue adscrita a la Coordinacidn de Di- 
fusidn Cultoral, lo que le dio una nueva dimensi6n y 
sentido. Hoy, Tv UNAM ha venido producicndo nna 
gran cantidad de materiales tclevisivos, de excelente ma- 
nuhctura, quc constituyen una verdadera produccibn de 
caricter cultural, en  el sentido mis amplio del termino: 
divulgaci6n de las ciencias y artes, elitrevistas con crea- 
dorcs y acad6micos, reportajes sobre tenias de inter& y 
a ~ t u a l i d a d . ' ~  Tales programas no s610 ayudan a nutrir la 
programacidn de canales como el 11 y el 22, sino que a 
traves d e  10s tiempos oliciales, son transmitidos por 10s 
canales comerciales. Asimismo, van constituyendo la base 
de una videoteca y pueden ser consultados y adquiritlos 
en forma de videocasetes en  la U N . m  y en varias libre- 
rias tie la Ciudad de Mexico. 

Conclusiones 

trascendente y creativa, como una oferta cada vez ~ n i s  
s6lida en el terrcno cultural. Un tanto a la sombra del 
desarrollo mPs espectacular de la televisi6n comercial, lo 
cierto es que desde sus inicios en Mexico se ha buscado, 
1'01- diferentes medios, establecer una televisidn culti~ral 
~ U C ,  en los dltimos cinco alios en particular, ha comen- 
zado a rendir Frutos nobles e indiscutibles. I-Ioy e s c i ~ ~  
scntadas las bases para un sdlido desarrollo en ese terre- 
no: hay el pdblico y hay el medio. Faltan muchos apoyos 
y tal vez una politica de Estado mds defi~lida y contun- 
denre en este terreno. En realidad, es una 11istol.ia que 
apenas co~nienza a escribirse. 

Si bien 10s esfuerzos por establecer un manejo cultu- 
ral d e  la televisidn en Mexico no han tenido 10s frutos de 
otros paises, existe tanto una dernanda de un pdblico te- 
levidente cada vez mis  5vido de programaci6n novedosa, 



NOTAS 

1) Transmitir en vivo uu concierto sinfbnico, una bpera, \ma 
conferencia o un debate entre inteleclrrales, n o  sc refiere tanto a 
una "televisibn cl~llural", cuanto a hechos o fenbmcnos inde- 
pendientes de la accihn del medio telcvisual cn si. En otras pala- 
bras: la mnccpcibn, desarrollo y cjecucibn dc  activiclades como 
las ~nencionadas es independiente d e  que lo transmila o no la 
televisibn. No es el caso, en  cambio, d e  series o programas n p e -  
cificame~lrr diseiiados para la televisibn, como Cosmos, El asccnso 
del h o m h ,  Los de aniba y 10s de abajo o El esljejo entewado, serie cs- 
c r i t ~  y narracla por Carlos Fucntes para la DBC, con lnotivo dcl 
quinto centcnario del cncucntro entre America y Europa. 

2) Por regla gencral, las prduccioncs d e  la RBC d e  Londres, 
iinplican proccsos dc  invcstigacibn de cuando lncnos dos ailos 
preuios a que se cotriience a gralmr t&nicamenle una scric, fo r  
cjemplo, 10s prograrnas de la scrie In virla en La tiema, dc Ki- 
cllard Attenborough, con frecuencia cxigen que los camarbgl-a- 
fos, sotlidisms c iluminadores pcnnnnezcan sclnanas cnlcras cn 
uti d l o  sitio hnso obrmer la ilnagen terrcstrr, subterrbnea o 
acnitica quc el programa exige. Esto, en drminos comercialr:~, 
resultaria impensable. Es como un proceso d e  investigacihn pa- 
ralelo, en  el que lo gasodo en la produccibn no se lnide en l&~.- 

minos d e  la recuperacibn a corto plazo, sino coluo inversihll clc 
caricter cultural, es decir, como tcstilnonio dc  una realiclad dcicr- 

rninada y como acervo a un ticmpo histbrico y nah~ral. En IMP- 
xico, la Unidad de Cine y Video Cientifico, dependiente dc  la 
Direccibn General de Actividades Cincmatogrbficas d e  la 
UNAM, ha venido realizando regisms y producciones d e  \,arias 
especies mexicanas, o zonas ecolbgicas del pais, con un coidado 
y atencibn semcjmtes. 

3) Se nata d e  una disposidbn federal, aprobada como parte d e  
In Ley Federal dc  Radio y Televisibn d e  1960, vigente, por la 
cual 10s canales cornerciales concesionados por el Esudo ceden a 
este el 12.5% dcl tiempo tom1 d e  transmisibn, en vei: de pagar 
impuestos en cfectivo. 

4) h grandes canales d e  televisidn cultural en el mundo son 
canals  picblicos en el ~nejor sentido del errnino: cuenL,n con 
una estructura adtninistrativa colegiada, esto es, mis quc por 
conscjo de administracibn, se rigen por la Ggura dej~rnta de go- 
BCtno, en la que participan representantes del sector g u k r n a -  
mental, dc  10s partidos politicos, de organizaciones civiles y dc  
la sociedacl en general, propnertos por el gobicrno y aprobados 
por 10s espacios de represcntacibn pilblica (parlamento, dmara  
de rcpresentantes, etcCtcra). Asimismo, gOZIln de un financia- 
ntiento d e  caricter pilblico, es decir, tomado del dinero de 10s 
contribnyentcs, ]n.ccisamente porque sc trata de un semicio pil- 
blico, d e  la ~n i s~na  inanera en que se financian otros servicios pd- 
blicos, como hospioles, clinicas, escuelas, etcetera. De Iiecbo, en 
Inglacerra, cualqllier pcrsona que adquiera un equipo de radio- 
rrecepcibn o de televisibn est'r obligado a pagar una licencia 
anual (cuyo illtimo monto era de apt.oximadamrnte mil pesos 
anuales), el cual sirve para Gnanciar una parte importante de la 
BDC. !ha ,  a su vez, est6 obligada a n o  transmitir ningdn tipo 
d e  anuncio comercial, durantc o entre 10s programas, ni si- 
quiera anitncios d c  camparias pliblicas o d e  gobierno, salvo 
d~irante  10s periotlos d e  elecciones. 

5) En muchos senridos, cl Canal 40 puedc idcntificarse corrro 
una emisora lnbs ccrcana a lo cultural que lo comercial. El tipo 
d e  prograrnas que transmite y la estructnra discrtrsiva del canal 
en  si busca la trascendencia, el an61isi detcnido, la investigacibn 
profi~nda y la rcflexi611 ft~ndamentada d e  10s tenus que aborda, 
asrllltos normalmente alcjados de la te~nitica convencional d e  la 
televisibn comercial r incluso d e  la cultur;tl. Sin ernbargo, su cs- 
tructura administrativa y su knfasis en las cumtiones de caricter 
informative-noticioso lo distinguen de la amplilud temdtica de 
10s orros dos canales. Cicrmmenle, el Canal 40 esti apenas en 
sus inicios, no goza de financiai~~icnto plil~lico y sn pcrfil todavia 
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no alcanza a definirse con exactitud. Sin embargo, vale la pena 
acotar lo inteligente y serio d e  su oferu programitica, asi corno 
la preparacihn y profesionalismo d e  sus principal- colaborado- 
res. Realrnente se tram de u n  esquema d e  trabajo y produccihn 
novedoso e inedito en nnestro pais. 

6 )  Una suerte d e  Consejo General que regula u n t o  la itica del 
manejo publicitario e n  telwisi6n, como la cantidad d e  tiempo 
que las dos televisoras comerciales dedican a programaci6n eSec- 
tiva y a inserciones comerciales. La ITA tiene una figura legal 
diferente d e  la Direcci6n General d e  Radio, Televisidn y Ci- 
nemtagorafia que, en  M&xico, seria la instancia mis parecida a 
aqu611a. La diferencia es que mientras 6su es una dependencia 
de la Secretaria d e  Gobernaci6n, es decir, u n  ente gubernamen- 
ul ,  la ITA opera bajo un regimen legal parecido a1 d e  nuestro 
Instituto Federal Electoral (IFE). Por lo demL, existe en  Mexico 
la figura del Consejo Nacional d e  Radio y Televisibn, cuya es- 
tructura, integraci6n y hlnciones se describen en la Ley Federal 
d e  Radio y Televisihn. Sin embargo, en la prictica, es una enti- 
dad pr6cticamcnte desconocida, si no es que inexistente. 

7) Vale la pena sefialar que en 1947, cuando comenzaba a ex- 
pandirse el uso pClblico de la televisihn tanto en paises europeos 
como -sobre todo- en Estados Unidos, el Presidente d e  Mexico, 
licenciado Miguel Alemin Valdk, cornision6 a1 dramaturgo y 
entonces dil-ector d e  literatura del Instituto Nacional d e  Bellas 
Artes, Salvador Novo, para realizar un viaje por Estados Unidos 
y Europa, a fin de proponer a1 Gobierno d e  la RepClblica cuil 
seria la mcjor opci6n para desarrollar este nuevo medio: si la 
propiedad de carictcr e suu l  d e  10s paises europeos, o la opera- 
ci6n comercial d e  las grandes cadenas norteamericanas. Even- 
tualmente, el Gobierno d e  la RepGblica opt6 por integrar un 
modelo mixto. Sc concesion6 la explotaci6n d e  varios canales a 
empresas comerciales, a1 tiempo que el Estado se resen76 la po- 
sibilidad d e  instalar su o sus propios canales segiln juzgara con- 
veniente. Producto d e  esta diSerenciaci6n, surgieron, hacia 
1950, el Canal 4 (originalmente concesionado a1 sefior R6mulo 
O'Farrill), el Canal 2 (concesionado a Emilio Azcirraga Vidau- 
rreta) y el Canal 5 (concesionado a uno dc 10s inventores de la 
televisi6n a color, Guillermo Gonzilez Camarena). 

8) De hecho, la Ley Federal d e  Radio y Televisi6n que data d e  
1960 y actualmente est-5 vigente, no Cue reglamenwda sino hasu 
1973, fecha en la que, por cierto, surge el actual consorcio Tele- 
visa SA. 
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9) Nose incluye e n  el presente trabajo lo referente a la produc- 
ci& de carjcter cultural que ha realizado, en  diversos momen- 
tos, la televisi6n privada en MCxico, concretamente lo que hoy 
es Televisa y que incluso la llevh a desarrollar durante un tiem- 

un canal expreaamente cultural. Estos esfuerzos n o  s61o in- 
&yen reconstrucciones histhricas noveladas, con el concurso 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) -la m6s recien- 
te fue Scnda dc Cloy&, sino diversos coloquios, encuentros, en- 
trevistas y perfiles, que aharcan desde temas como la comunica- 
cibn, hasta personalidadcs como Juan Jose Arreola, Octavio Paz 
y Enrique Icrauze. Tal historia requiere un apartado especifico 
elaborado por genre directamcnte ligada a la empresa. Valdria 
la pena, de hecho, que esa empresa recapitulara su experiencia 
en el campo de la televisiirn cultural y editara algGn tip0 d e  me- 
moria (documental y visual). 

10) Tambi6n conviene advertir que en el Clltirno tramo del sexe- 
nio d e  Luis Echeverria, el gobierno habia adquirido el Canal 13 
de televisihn. Hajo la direcci6n d e  Maria del Carmen Millin, Ca- 
nal 13 durante u n  tielnpo fue lo mis cercano a un proyecto di- 
rectamente gubernamentll d c  televisihn cultural. Sin embargo, 
como ha ocurrido en otras ocasiones, nose  llev6 a cabo una pro- 
duccihn significativa, sino que se imporuron series de diversos 
paises, particularn~ente d e  Inglaterra, con lo que se ofrecia a1 
pClblico una alternativa en cuanto a programas, pero no ayuda- 
baa  fonrentar la producci6n interna. 

11) Los datos aqui consignados son el resultado d e  una investi- 
gaci6n realizada por quicn esto escribe entre 1983 y 1984 para 
la Direcci6tl General de Radio, Televisi6n y Cinen~at?~t.afia, y 
que fileron la base para 10s capitulos sdxe 10s tres medios con 
10s que se nutrieron 10s 13 volfimenes de Cornunicucid?~ Social, re- 
vista que recogi6 un nClmero significative de la5 ponencias pre- 
sentadas en 10s Foros d e  Consulta Popular en  materia de Comu- 
nicacidn Social, durante 1983. 

12) Convencionalmente se acepta que la televisi6n en MCxico se 
inaugura con la transmisihn dcl Cuarto Informe d e  Gobierno 
del Presidente Ivliguel Alemin ValdCs. 

13) Esta labor se est5 haciendo en paralelo con el apoyo que la 
DirecciAn dc TI' IJNAM brinda u n t o  a1 sistema d e  Universidad 
Abierta coma a1 de Educaci6n a Disuncia, a travk d e  novedosos 
sistemas d e  transmisi6n, como la satelital y las teleconferencias 
via satelite, cspecificamente ligadas a la educaci6n fornlal y a1 
fortaleciiniento de la docencia. 



Perla Olivia Rodriguezs 

Dos acontecimientos definen en  1948 10s anteceden- 
tcs de la televisi6n educativa en  Mesico: el primer0 d c  
ordcn experimental, enfocado a conocer las posibilida- 
dcs educativas que tiene la TV; y el segundo, il~stitucio- 
nal, donde se presenta el inter& del Estado por conoccr 
y aplicar el potential educativo de este rnedio. 

Antecedentes institucionales 

En sus inicioh, la televisi6n cn Mexico fue concebida 
Im-a uso comercial; sin embargo, el Presidcnte kliguel 
Alem;in durante su sexenio (1946-1952) cstableci6 bases 
9°C ampliarian las posibilidades en cl flmbito educativo 
Y artistic0 a traves dc la televisi6n. Entre ellas, la crca- 

* Con la colnbo,aciin drle I3icha Cannen Pdrer )I Rosa Airla A4oreno Be7nabC. 
El Prcsenre leslo /onnu pade rlel prqeclo "La TI/ con fines e(1ticolivos en  
"fico",  dcs~~a,lallo~/o ppor la Unidad 11e Televisidn I?dzicaliva y el Cenlra de 
E711renastiendo de TV Educaliva, y dirigidc pr Ontar CImnaria Btirguele, 
Jlrlio CCsar Dozal A?~drrlc y Rosario Fr8L:as. 
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ci6n del Insrituto Nacional de Rcllas Artes y Lireratura, 
del cual era director el mdsico y cornpositor Carlos Chi -  
vez, quien propuso el estudio de la televisi6n para ser 
utilizada como "un medio de  dif~rsi6n y enscfianza con 
fines sociales y culturales".' 

Asi, en  octubre de  1947, por instrucciones de Miguel 
NemPn, Carlos Chivez nombra una comisi6n integrada 
por Salvador Novo y el ingeniero Guillermo Gonz5lez 
Camarena, con la tarea de analizar 10s sistemas de televi- 
si6n franc&, estadunidense y britBnico, a fin de que Me- 
xico adoptara el sistema m5s conveniente. 

En el informe presentado en 1948 se destacan obser- 
vaciones de 10s trabajos que realizan en la televisi6n nor- 
teamericana y britinica: 

La televisi6n es xomo su nombre lo inclica- la trans- 
misi6n a distancia de imsgenes acompaliadas de sonido. 
El sistema se considera en todas partes como una deriva- 
ci6n o consecuencia perfeccionada de la radio. De ah< que 
tanto en Norteamhica colno en Gran Rretalia la televi- 
si6n reciba el tratamiento juridic0 y el empleo social que 
sn antecesora la transmisi6n radiof6nica. 

La radio -y consecuenternente la televisi6n- ha ~.ccai- 
do en Estados Unidos en manos de la iniciativa privada, 
asu~niendo con ello el carfrcter dc una indnstria mds de 
esplotaci6n comercial. En la Gran Bretalia, en canll>io, 
radio y televisi6n caen bajo el clo~ninio de un nioniqx~lio 
que excluye toda mira comercial en el contenido q11c im- 

2 parte a sus actividades. 

La televisi6n francesa fue considerada en proceso tle 
fonnaci6n: 

A pesar de quc en la actu:~lidad hay en Parip utia esta- 
ci6n dc radiotelex~isi611 que sosticne programas regnlmes 
para tres mil rcceptores, no puule liablnrse dc stnndalr 
definitivos de la Lclevisi6n franccsa, puesto qne en opi- 
ni6n de 10s Ikcnicos cle ese pais, y segiln lo pude constntar 

personaltnente. las norlnas que vayan a tener para el 6- 
turo se encuentran ailn en proceso de discusi6n y experi- 

3 mentacibn". 

La lelevisidn. Invesligacidn del Inslilulo Nacional de Bellas 
Artes es el nombre del docuruento que presentaron Sal- 
vador Novo y Guillermo GonzPlez Camarena. Novo re- 
aliza una serie de observaciones acerca d c  la funci6n so- 
cial y educativa, asi como del impact0 de la televisi6n en 
cada uno de 10s paises visitados, en tanto que GonzBlez 
Carnarena describe las caracteristicas tecnicas, costos de  
instalaci6n y operaci6n de la televisi61i en Estados Uni- 
dos, Francia y Gran Bretafia. 

En esc documento, Salvador Novo realiza una aguda 
critica a la radiodifusi611 comercial a la que caracteriza 
como "locuaz agente de ventas" y cn cambio exalta el 
sentido cultural y educativo de la programaci6n de  la 
televisi6n producida por la BBC. Y advierte la posibili- 
dad de "inspirarse un  plan digno de  consideraci6n fu- 
tura para el aprovechamiento de la radio y la tclevi- 
sidn como instrumentos auxiliares de  la ensefianza 
a~ademica" .~  

Puntualiza: 

De emprenderse en MCsico, sea radio, sea televisi611, 
Ima actividad semejantc o uti aproveclramiento cle esos 
lnedios pnra la educaci6n, convendria proceder con igual 
prudencia, y no lanzarse a ello sino cnando se dispusiera, 
ademds de 10s receptores adecuados y suficientes, del plan 
de trabajo necesario, y de la coopcraci6n de Ins proresores 
en la novedosa forrna de auxiliar sus tareas y complenien- 

5 tarlas. 

Tambien establece: 

Si se considera que desde el puiito de vista de la edu- 
caci6n, o de 10s escolarcs, la cocxistencia del cine y de la 
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radio anuncia el advenimiento de la televisi6n sonora, y 
puede asi se~vir el cine de campo bararo, de espcrimenta- 
ci6n para las antoridades cd~~cativas, al ~nismo tiernpo que 

6 de etitrenamiento para profesorcs y alnmnos. 

Las recomcndaciones de  Salvador Novo se orientan a 
la funci6n y el uso educativo qne tiene la tclevisi6n, lo- 
matido como ejemplo sobre todo el caso britBnico. Por ru 
parte, GonzAlez Camarena en  sus observaciones tkcnicas 
y de presupuesto sugicrc cmplcar el sictema adoptntio 
por Estados Unidos. 

Excelsior publica cl 12 dc  noviembrc d e  1948 la decla- 
raci6n del sefior Meade Brunet, vicepresidente d e  la Ra- 
dio Corporation of America y Gerente d e  la RCA Intcr- 
national Division, t io~ide rcconoce: 

El estudio de la televisidn cs ana de Ins tieccsidatles 
culturales y econbmicas mris imperiosas que confrontan la 
industria moderna y 10s gobiernos nacionales [...I L.1 Me- 
visibn no s61o ofrece vastos horimntes y lrontcfils nuems cn 
on fcnd~neno de si~i~ple diversidn, sino qne es un medio de 
%Tan vigor como nucvo clcmcnto cultural y econ61nico. Li- 
deres de la industria y estadfsticas ven en la tclevisihn la so- 

7 luci61i del problema educativo dcl po~venir. 

Antecedentes experimentales 

Ida VIII Asamblea Nacional de  Cirujanos realizada 
en  el Hospital JuPrcz permiti6 a Guillermo Gon7Blez Ca- 
marcna llevar a cabo, el 15 d e  noviembre d e  1948, la 
priniera transmisi6n por TV e n  1,lanco y negro d e  tlos 
operaciones quirhrgicas. 

Las operaciones se transmitieron e n  las pantallas tlcl 
auditorio JuBrcz, dondc se habia congregado un  nume- 
roso grupo d c  personas. 
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De las notas publicadas por la prensa respccto a la 
deInosc~.aci0n experimental del uso d e  la televisidn con 
lines educativos, destaca: 

Con dos brillantes operaciones inici6 ayer sus label-es 
en el quirdfano del Hospital Jurirez, la VIII Asalnblea Na- 
cional de Cirnjano?, a partir de las ocho horas. 

Las realizaron con todo kxito, una el docl:or 1:alph 
colp, de Nueva York, quien oper6 una dlceia gat]-oycgn- 
nal, y la otra el doctor Jose Aguilar Alvnrez dc Misico, 
quien intcrvino una lilcera pstroduodenal. 

Estas intcrvcnciones, segdn opiniones recogidas entl-e 
otros congresistas qne las prescnciaron, se ilevaron a cabo 
con el miaimo de calidad t&cnica operatoria y co~nplcta 
eliciencia, con la circunstancia qne son dc las miis diliciles 
y delicadas en las cavidades del vientre. 

Las presenciaron gmn ndmero de n>edicos que ask- 
tier011 a la asamblca, asi como practicantes y enfermcra~. 
Por pi-i~nera vez en Mexico y en Ani6rica Iatina, file cm- 
pleado cn este caso el maravilloso invcnto de la telcvisi6n. 

Los finos aparatos instalados en la sala, donde soln- 
mcnte csLuvicron los opcrvdores y sus ayu(lantes, capla- 
ron todos 10s detalles tecnicos de las operaciones y nitida- 
mcnte las transmitieron -por medio dc pantzllas- a1 
auditorio dcl JuBrez, clondc se habia coiigrcpdo nnlncro- 
sa concurrencia 

Este sistcma pcrmite una divnlgacidn mayor clc 10s 
procesos qnirdrgicos importantcs, con resnludos pcrlngd- 
gicos intliscutibles, )n qne pueden scr observados Cicil- 
mcnte por personas interesadas en aprcciarlos, que antes 

8 no tenbn acceso al sitio en qoe se efecrnaba la operaci6n. 

El nuevo procedimiento recibid halagadores comen- 
tarios d c  la critica international, especialmenre nortea- 
mericana, por ser la primera vez que se empleaba con fi- 
nes cientificos y educativos la televisi6n e n  Mexico. 
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Principales momentos histoncos 

Despues de la transmisi6n realizada por Gonzllci: 
Camarena en el Hospital Juirez, el director de la Escue- 
la Nacional de Medicina sugiere el uso de un equipo de 
televisi6n para la enseiianw. 

En 1948 se crean el Departamento de Ensebanza 
Audiovisual (DEAV) y el Departamento de Ayudas Au- 
diovisuales dependientes d e  la Secretaria de Educa- 
ci611 P6blica. 

En 1951, se crea la Direcci6n General d e  Educaci6n 
Audiovisual (DGEA) d e  la Secretaria d e  Educaci6n Phbli- 
ca (SEP) para producir, adquirir y distribuir materiales 
educativos audiovisuales, y en  especifico de radio y tele- 
visicin. El antecedente de instauraci6n de la DGEA es la 
Conrerencia d e  la Organizaci6n de las Nacioncs Uni- 
das para la Educacibn, la Ciencia y la Culti~ra (UNESCO) 
realizada en  1947. 

La DGEA organiza seis centros estatales de enseban- 
za audiovisual, realiza cursos de adiestramiento en la 
ensefianza primaria y funda la escuela d e  cnsefianza 
audiovisual. 

Entre 1950 y 1951, la Escuela Nacional de h4edicina, 
que contaba con 700 alumnos, padeci6 problemas d e  so- 
brefioblacidn, ya que los cstudiantes rcpresentaban casi la 
cuarta parte del total d e  10s alumnos inscritos cn la Uni- 
versidad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM). 

Por ello, Jost Castro Villagrama, director de la insti- 
tucidn, declara durante el primer Congreso de Anatomfa 
que "la ensebanza debe hacerse niediante prog.ramas mi- 
nimos, tiniformes y esenciales, y su realizacicin recla~na 
servirse de toda expresi6n ohjetiva, o sea, de 10s recursos 
de audiovisi611 en rodas sus for~nas".~ 

El doctor Castro Villagrama salicit6 al ingeniero 
Gonzilez Ca~narena un  proyecto para la instalacibn dc 
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,, S;stema de televisi6n a color en la Escuela Nacional de 
Medicina, el cual tuvo un cost0 de 144 mil pesos y para sn 
adquisici6n se form6 un patronato en el que participaron 
industriales relacionados con la medicina y la UNAM. 

Las primeras pn~ebas  de T V  a colores se llevaron a 
cabo el 11 de octubre d e  1951 en la Escuela Nacional de 
Medicina. 

~l 14 de mayo de 1952, el Presidente Miguel N e m l n  
Valdes inaugur6 el primer sistema de circuit0 cerrado 
de televisi6n a colores en apoyo a la docencia en la Es- 
cucla Nacional de Medicina de la UNhn. El profesor 
Victorio de la Fuente estuvo a cargo dc una demostra- 
ci6n de anatomia. El sistema estaba constituido por una 
unidad transmisora que proporcionaba scnricio local 
dcntro del edificio d e  la escuela y enviaba la sefial a con- 
trol rcmoto -basta 15 kildmetros de distancia- a rccepto- 
yes en ]as aulas donde se podian observar microscopfas, 
radiografias, intervenciones quirfirgicas, asi como pricti- 
cas de  fisiologia y de anatomia. 

De esta manera Guillermo Gonzilez Camarena pens6 
que la mejor aytlda para el docente estaria en el elnpleo 

10 de la televisidn como apoyo a la ensefianza. 

El Institute PolitCcnico National (IPN) -que liacia 
1957 ere6 circuitos cerrados de televisi6n en la unidad 
(lc Zaca~enco- establece en 1959 el Canal 11, org.anismo 
qrle surge colno el 11rimer canal abierto de televisi6n 
VI-IF de carricter educativo y cultural en LatinoamCrica. 

El 15 dc diciembre de 1958, XEIPN inicia sus trans- 
lnisiones desde un estudio se~niprofesional en el Casco 
de Santo Tomis con permiso otorgado pol  la Secreta- 
ria de Comu~licaciones y Transpor~es (SCT). 



En 1963 se crea la Divisi6n de Televisidn Educariva 
que tuvo como objetivo principal apoyar el proceso de 
ensefianza-aprendizaje, utilizando y promoviendo el uso 
dc las tecnologias. 

El subsistema Telesecundaria inicia en septiembre d e  
1966 la etapa experimental en circuito cerrado. En esa 
fase, que durd casi dos afios, se accptaron 83  alumnos d e  
primero de secundaria con resultados positives. 

El entonces titular de la DGEA, hvaro  Gdlvcz y Fuen- 
tes, acompafiado por un grupo de planeadorcs, viaj6 a 
Estados Unidos, Jap6n, Francia, Italia, Inglatcrra y Ne- 
mania, entrc otros paises, con el obje~ivo tle observar el 
funcionamiento de la cnscfianza por televisidn y adoptar 
uii niodelo parecido al de la lelcscucla italiana. 

LIS lecciones fueron gabadas en videocinta y trans- 
mitidas descle la Direcci6n General de EducaciBn Audio- 
visual a las prinicras teleaulas ubicadas en la calk d e  
Donceles. 

El proyecto experimental fue evaluado por institu- 
ciones de la Seereraria de Educaci6n Pilblica como la Di- 
recci6n Gcneral de Educaci6n Audiovisual, el Consejo 
National T6ciiico de la Educaci6n, el Conscjo T6cnico 
Consultivo de la Telesecundaria, el Instituto Nacional de 
Bellas A-tes y la Direccidn Gcneral de Educaci6n Fisica. 

El 2 de exic1.o dc 1968, Agustin Yafiez, titular de la 
SEP, dict6 un Acuerdo en el que sc estableci6 a la tclese- 
cundaria con10 uii sistcma cducativo nacio~ial con plena 
validez oficial. 

Los cursos de telesecundaria iniciaron oficialniente 
en circnito abierto el 21 de cnero dc 19GS a las ocho ho- 
ras, en siete entidades federativas: Distrito Federal -pnr 
el Canal XHGC-, Vcracruz, Morelos, Tlaxcala, Puebla, 
Oaxaca, y Estatlo de Mexico, con 1111 total de seis niil 560 
alumnos en primer grado y 304 maestros coordinadorcs. 

Telesisrema Mcaicano proporcion6 el estudio, cqui- 
y personal tCcnico para la mitad de las teleaulas; la 

otra mitad se realiz6 en 10s estudios de la DGEA, con per- 
sonal y equipo de la misma. 

En diciembre de 1995, se pone en  marclia la Red 
EDUSAT.  Este sistema tiene la ventaja de facilirar cl ma- 
nejo de varios canalcs de televisi6n a un costo inrerior al 
de las tecnologias anal6gicas y permite la pronta cxpan- 
si6n de la educacidn a distancia. 

La televisi6n con fines educativos 
en 10s sexenios presidenciales" 

Miguel Alemcin Valdts (1946-1952) 

El Presidente Miguel Alernln, desdc el inicio de su 
iexcnio, establcci6 bascs qrle ampliarfan las posibilidades 
:n el imbito cducat.ivo y artistic0 a trav6s de la iclevi- 
;iGn. Enme ellas, la crcaci6n dcl Instituto Nacional de 
dcllas Artes y Litera~r~ra. Destaca la decisi6n presiden- 
cia1 de formar una comisi6n para realizar un estudio 
comparative de distinros sistemas de relevisi6n orientado 
a adoptar el nids convcnicnte para nuestro pais. 

La comisidn rindi6 a1 Ejecutivo en 1948 1111 dctalla- 
do informe dcl esr~ldio rcalizado, en el que sc reco- 
nendaba, por su menor costo, cl modelo de telcvisibn 
:'laclunidense. 

&i, en el scxenio de Alemin Valdes, la televisi6n mexi- 
Cans tom6 una tendcncia comercial. Sin embargo, el 22 de 
mayo de 1951 los departatnentos d e  Educaci6n Audiovi- 
S"clI y dc Ayudas Audiovisuales dcsaparecen y se crea la 
I)irccci6n General dc Educacidn Audiovisual (DGEA). 

Hacia el final dc su sexcnio, el 14 de irlilyo de 1952, 
Presidente inaugura el primer sistema de circr~ito 

c m d o  de telcvisi6n a colores conlo apoyo a la docciicia 
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en  la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad 
Nacional Autdnoma d e  Mexico, y se reconoce entonces 
la importancia del audiovisual educativo en Mexico -pas- 
teriormente de la televisi6n- con fines educntivos. 

Estuvieron presentes en ese acto, el doctor Luis Garri- 
do, rector de la Universidad y el doctor Jose Castro Villa- 
grama, director de la Escuela Nacional de Medicina. Se 
consider6 un hecho hist6rico mundial la aplicaci6n de la 
TV a color en el campo de la ensefianza medica. 

Adolfo Ruiz Cortines (1 952-1 958) 

En el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, 
la televisi6n no fue considerada todavia como un apoyo 
en el apreodizaje, sin embargo se dio importancia a la 
educaci6n en zonas rurales y se increment6 el ndmcro 
de escuelas y servicios educativos en las comunidades 
campesinas. 

Adolfo L6per Mateos (1958-1 964) 

La radio y la televisidn ya ocupaban nn  lugar rele- 
vante en la sociedad mexicana. El Estado, conscientc dc 
esa realidad, emiti6 la Ley Federal de Radio y Televisi6n 
durante el gobierno de Adolfo Ldpez Mateos. Desde en- 
tonccs en transmisiones gratuitas se tocarian ternas edu- 
cativos, culturales y de orientaci6n social con una dnra- 
ci6n de 30 minutos a1 dia. 

El 2 de marzo de 1959, el Instituto Politecnico Nacio- 
nal inicia h-ansmisioncs por el Canal 11 (XEIPN), co11vi1-- 
tiCndose en el primer espacio televisivo cultural y de 
educaci6n en America Latina, aunque ya operaba en cir- 
cuito ccn-ado desde 1958. 

Durante este sexcnio continha el impulso que diera a 
la educacidn el mobierno anterior y se logra la organiza- .9 

de la Com~sldn Nacional del Libro de Tcxto Gratui- 
to para apoyar la educacidn de 10s nifios mexicanos. 

Gustavo Diaz Ordaz (1964-1970) 

El1 este periodo sesenal acontecen hechos relcvantes 
que impulsan el desarrollo del sistcma educativo de 
nuestro pais. 

Se concluye la construcci6n de la red federal de mi- 
croondas y de la estacidn terrestre para comunicaciones 
espcciales en Tulancingo, trabajos que la Red Nacional 
de Telecornunicaciones habia iniciado en 1963 para la 
1.ecepci6n y transmisidn de seiiales por satelite. Tal seiial 
utilizaba 62 estaciones de televisi6n y 42 repetidoras de 
Canal 13 en la toda la Repdblica Mexicana y se comuni- 
caba con Intelsat III y IV. 

El Presidente Gustavo Diaz Ordaz, en el progralna 
de Educacidn Phblica, consider6 a 10s mcdios de comu- 
nicaci6n -en particular a la televisi6n, la radio y el cine- 
romo una herramienta de apoyo en la ensefianza. El 
plan cducativo pretcndia que los mexicanos fucran alfa- 
betizados,  in que rcbasaran la edad cscolar, y se hiciera 
un lniximo aproveclialniento de la televisidn y la radio. 

El 21 de enero de 1968 comienza el primer tnodelo 
oficial de telesecundaria en circuit0 abierto, con posibili- 
dadcs de ofrecer educacidn media bisica a las poblacio- 
nes rurales y zonas marginadas, ademBs de contar con la 
televisidn como instrumento didgctico. Este snbsistema 
'endria plena wlidez oficial al igual qne el tradicional 
sislclna de secundaria. 

El secretario de Educaci6n Pdblica, Agustin YBfiez, al 
lnicio de transmisiones de telesecundaria aseverb: 
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El empleo de 10s modcrnos mcdios de comunicaci6n, 
corno la radio y la televisibn, han permitido un movi- 
miento renovador en 10s sistcmas cdt~cativos que an1pli:rn 
la capacidad y la cstensibn de las escuelas secundarias, 
con las posibilidudes de la ensefianza audiovisual, experi- 
lnentada y met6dica, que ha revelado la obtenci6n de coe- 
ficientes de a rovechamiento similares a 10s de la ense- 

P2 Banza directa. 

El lo.  de  julio d e  1969 por decreto de Diaz Ordaz se 
estipula que 10s concesionarios de radio y tclevisibn otor- 
guen el 12.5% del tiempo d e  su programaci6n al Estado, 
corno una obligaci6n fiscal.I3 

El 6 d e  agosto de cse mismo aiio se establece oficial- 
mente la funci6n educativa del Canal 11 de la Ci~ tdad  de 
Mesico, que a partir d e  entonces dependeria d e  la SEI+, 
pero seguiria siendo operado por el Instituro Politecrtico 
Nacional. 

Luis E c h e ~ e ~ a  A~uarez (1970-1976) 

La Reforma Educativa impulsada en  el gobierno tlel 
Presidente Echeverria, segdn sus declaraciones, dcbcria 
Ilcvarse a cabo dentro cle las aulas, en el  110-ar, en  los 

? ccntros d e  trabajo y a traves d e  10s medios maslvos d e  co- 
mu1iicaci6n. 

De la peneu-aci6n que alcancen y del crnpleo que ha- 
p3inos de ellos depcnde, en gran mcdida, el sentido cle 
I1uesll.a integraciiin nacional. 

Se crca el Centro d e  Estudios d e  Medios y Proccdi- 
mientos Avanzados d e  la Educacibn (CEMPAE), en  febre- 
r o  de 1971, con el pr6posito inicial d e  apoyar a In prepa- 
ratoria abicrta, asi con10 encauzar las actividades 
humanas y 10s recursos econ6micos que se destinan a1 To- 
mento y coordinaci6n de 10s nledios y prorcdimentos 
ni5s i~io(lcrnos de la etlucacibn cn el pais. 
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p.1 2 de mayo de 1972 inicia sus trabajos Televisi6n 
~ ~ l ~ u r a l  de  Mexico (TCM) para proporcionar a zonas 
alejadas el servicio d e  televisi6n y cubrir las deficiencias 
.ducativas que  no  cubria la TV comercial. 

El 27 de noviembre d e  1973, debido a la evidente ur- 
aencia d e  actualizar el proceso cducativo del pais, se ex- 
D 

la Ley Federal d c  Educaci6n, que sustituye a la Ley 
Org;inica de Educaci6n Pdblica de 1941. 

Para 1974 se funda la empresa Satelite Latinoameri- 
can0 SA (SATEIAT) con el objetivo d e  difuntlir progra- 
mas culturales y sociales d e  10s paises d e  esa rcgi6n y en- 
viarlos a Estados Unidos, Africa y Medio Oriente. 

En 1977 Televisi6n Cultural cambia d e  denotnina. 
cicin a Televisi6n Rural de  Mexico (TRM). 

I n  Red Nacional de TRM abarca 1 1 1  cannles cuyn la- 
bor cotlsiste en inlormar, divertir y comunicar a los 15 
~nilloncs de personas qnc diarianlcn~e es~~blccen 15 un di8- 
logo a ~12vi.s de la pantalla del televisor. 

Asi, se cumplc el objetivo de difundir a rancherias, 
pueblos y lugares alejados dc las urbes sus prop6sitos dc 
cnstcllanizaci6n, intcgraci6n nacional e informaci6n 
oportuna. 

Jose' Lbpez Portillo (1 976-1982) 

El 17 de enero de 1977 se crea la Direcci611 General 
de  Radio, TelevisiOn y Cinematografia (RTC), depen- 
diente d e  la Secretaria de Gobernaci611, encargada de 
administrar la coordinaci6n, ejecucidn y produccibn en 
radio, televisi6n y cinematografia estatales y regular el 
cjercicio dcl sector privado en  esas Areas. 

El 4 d e  julio, dentro de esa dependencia se estnblcce la 
Productora Nacional d c  Radio y Televisi6n (PRONARTE), 
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con el fin de producir programas de radio y televisidn, y 
utilizar 10s tiempos oficiales de transmisi6n que corres- 
ponden a1 Estado. 

El Plan Nacional de  Educacibn, Cultura y Difusi6n 
Cultural 1976-1982, contemplaba la importancia de  la 
participaci6n de la SEP en el uso de medios de comuni- 
cacidn con el af&n de satisfacer las carencia? educativas 
para iniciar la produccidn de programas mexicanos y de 
origen latino, quc reforzaran 10s conocimientos de nuch- 
tra cultura y otros aspectos educativos. 

Con la presencia, capacitaci6n, y actualizaci6n de la 
docencia y la innovaci6n tecnol6gica que representaba 
la televisibn, se pretendia cumplir estos objetivos, llevando 
el plan tanto a zonas rurales como marginadas. 

En 1976, el doctor Guillermo Sobcrbn, rector dc la 
UNAM, firm6 un convenio para la producci6n masiva de 
progranlas de televisidn entre la Universidad y la Fun- 
daci6n Cultural Televisa. 

El 27 de enero de 1982, la directora general de Ra- 
dio, Televisidn y Cinematografia, Margarita L6pez Porti- 
llo y el secretario de Educacicin Ptiblica, Fernando Sola- 
na, presidieron una reunidn en la que se estableci6 nn 
convenio para la transmisi6n de programas educativos y 
culturales en el Canal 22 de alta frecuencia. 

En la ~nisma reunidn, el subsecretario de cultura, Ro- 
ger Diaz de Cossio dijo que las prioridades dentro del 
sector educativo serian la alfabetizacidn, la primaria y la 
secundaria, particularmente la dirigida a adultos. Y pro- 
puso quc la SEP instalara en todos los centros de educa- 
cidn bisica para adultos en el Distrito Federal, 10s televi- 
sores suficientes que captaran el Canal 22.16 

Miguel de la Madrid Hurtado (1 982-1 988) 

Este gobierno se caracteriz6 por el impulso al uso de  
10s medios de comunicacidn para la educaci6n y la in- 
cursidn de 6sta e n  Areas rurales e indigenas. 

La creaci6n del Instituto Nacional de Televisidn y la 
organizacidn de la Direccidn de Televisi6n de la Secreta- 
ria de Gobernacibn pretendian reafirmar la soberania 
nacional, descentralizar la comunicacidn y apoyar a la 
educacidn y cultura popular, para dar  continuidad edu- 
cativa a quien aprendiera a leery escribir. 

La telealfabetizacibn da inicio en mayo de  1982, a fin 
de eliminar el analfabetismo por medio de  la transmi- 
sidn de progranlas en toda la Rep~ihlica Mexicana a tra- 
ves de satelites. 

Mientras tanto, la radio y la televisi6n seguirian su 
desarrollo en la infraestructura de  telecomunicaciones. 

Cot1 la transmisi6n de programas culturales, cientifi- 
cos y tecnol6gicos por televisi6n se aprovech6 el tiempo 
de uso a1 que tenia derecho el Estado dentro de la televi- 
sib11 comercial para alcanzar a las pequefias y alejadas 
poblaciones rurales. 

En el Plan de Desarrollo del Presidente Miguel de la 
Madrid, la Secretaria de Educaci611 Pitblica planted en el 
Programs National de Educacidn, Cultura, Recreaci6n y 
Deporte, lineamientos para cumplir 10s objetivos de lo 
qUe se denomin6 la Revolucidn Educativa. 

Se crearon proyectos estratkgicos y se organizaron 
"cioues que permitieran prestar atencidn a los aspectos 
m& irnportantes del progralna de manera inmediata. 
h r e  estos proyectos para la divulgaci6n dcl conoci- 
'miento cientifico y difusidn tecnoldgica, se instauraron: 
el Sistema Naciollal de Oricntacidn Educativa, y el pro- 
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yecto Apoyo a la Educaci6n y Cultura a traves de  10s me- 
dios masivos de  comunicaci6n. Las propuestas de  ese 
proyecto eran: 

-Coordinar producciones audiovisuales, cinemaro- 
grAficas, radiof6nicas, televisivas y editoriales. 

-Responder a la demanda educativa en Areas rura- 
les con nuevos modelos de educaci6n. 

-Los modelos se apoyarian en los medios masivos y 
metodos de aprendizaje. 

-Contar con material didictico acordc a las necesi- 
dades de alumnos y maestros en distintos niveles educa- 
tivos. 

-Difundir programas congrucntes con la politica 
educativa y cultural. 

-Difundir la tecnologia cultural y cientifica de insti- 
tuciones de  educaci6n superior y acrecentar la produc- 
ci6n de programas educativos cn radio, televisi6n y me- 
dios impresos. 

Entre las limitaciones que hubo para cumplir las 
metas selialadas, estnvo la suspensi6n de la producci6n 
dc algntlos programas de la Red de Televisi6n Rural de 
Mexico, que incluye el Canal 22 de UHF y PRONARTE, y 
la desaparici6n del organismo gubernamental CEMPl\E. 

El 3 de marzo de 1983, con motivo de la conmemora- 
ci6n del XXIV aniversario de la inauguracibn de Canal 
11, el Presidente Miguel de la Madrid expres6: 

Canal 11 ha sabido scr 1.111 vlnculo de comunicacirin 
Gnico en el continente entre una instituci6n educativa de 
alto nivel y el pueblo, al divulgar la cultura y In edncaci6n 

I7 en tun mensaje cotidhno. 
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Las nuevas transmisiones de Plaza Sksamo iniciaron el 
q de octubre de 19S3 a traves de  10s canales 8 y 5, cada 
I,rograma con una hora de duraci6n. 

La serie educativa p cultural 1leprA a 18 paises de 
~mkrica debido a la producci6n conjnnti de Televisa y 
dcl organismo Childrens Television M'orkshop (CTW), 
creador dc la original Sesame ~treet." 

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) 

Carlos Salinas de  Gortari contemp16 a la educacibn 
conlo instrumento necesario para estructurar la cultu- 
ra cn el sistema educative national. Paralelamente, 
consideraba que los medios de comunicaci6n (1el)erian 
numentar la producci61i, elevar su nivel y mejorar sus 
contenidos para c~~n ip l i r  con 10s lineamientos estahleci- 
dos en el Plan Nacional dc Desarrollo. 

Durante su sexenio se concedi6 mayor importancia a 
10s sistemas dc educacibn abiertos y a distancia. Con la 
organizacibn de planes y programas de educacidn abier- 
ta, se logr6 un amplio desarrollo y modernizaci6n en el 
Area educativa. La Subsecretaria de Educaci6n Superior 
c Investigaci6n Cientifica rue la coordinadora de las po- 
liricas de formaci6n y actualizaci6n de personal dorcnte 
a distancia. 

Como parte de 10s proyectos que coordinara la 
Etlucaci6n Media Superior, el telebachillerato adqr~ie- 
re la modalidad senliescolarizada, permitiendo a 10s 
esresados del s~~bsistenia telesecundaria 111-oseguir sus 
estudios en sus propias poblaciones y con la plena vali- 
dez oficial a1 igual que 10s sistemas tradicionales de  
~ducaci6n en el pais. 



Asimismo, se utilizan 10s mcdios de comunicaci6n y 
las nuevas tecnologias, entre las que destaca la televisi6n 
como medio dc ensedanza a distancia, a fin de cumplir 
10s siguientes objetivos: 

-Cubrir con el Sistema de Educacibn Secandaria la 
mayor parte del territorio nacional. 

-Dar inicio a cursos de regl~larizacibn para alumnos 
reprobados. 

-Actualizar a docerites en servicio. 

-Alfabetizar por medio de la televisibn en cober~ura 
nacional. 

-Ampliar 10s servicios educativos en pol~laciones ru- 
rales y zonas marginadas. 

-Apoyar el aprendizaje de los adultos. 

-Difundir teleprimariarO y apoyar a centros de edu- 
cacibn permanenre. 

Ernesto Zedillo Ponce de Ledn (1994-2000) 

Desde el inicio d e  su gobierno, Ernesto Zedillo dej6 
ver su inter& por difundir la etfucacidn con ayuda dc los 
medios de comunicacibn, en especial de la TV. 

En el Programa de Desarrollo Educa~ivo 1995-2000, 
se hace enfasis en la ventaja que representa para la etlu- 
caci6n el uso de los medios electrbnicos -audiovisnales, 
de tclecomunicacibn y de inrormstica- al asumir nn pa- 
pel socializador gracias a la dirusibn de la informacibn 
en amplia cobertura nacional. 

En 1995 s u r w  el proyecto Centro Siglo XXI, dew- 
? 

rrollado para la incorporaci6n de nuevas tccnologias de 
informacibn en  Breas doreintes y del sistema EDUS.hl', 

l l t i l izad~ para la transtnisiGn en sellal digital comprimi- 
da en seis canales de televisi6n y 12 dc audio -via sateli- 
te- a Mexico y America Latina. 

El sistema EDUSAT tienc la ventaja de facilitar el ma- 
nejo de varios canales de televisi6n a un costo inferior a1 
i e  las tecnologias analbgicas, y permite la pronta expan- 
ji6n de la educaci6n a distancia, asi como el envio de la 
sefial de la Unidad de Televisi6n Educativa en el canal 
digital 1, dcl Transponder 5. 

Con la finalidad de reducir el rezago educativo y con 
la ayuda dc la red satelital EDUSAT, el programa educa- 
cional de Ernesto Zedillo refiere un proyecto de partici- 
pacibn de canales televisivos estatales y privados con el 
prop6sito de ofreccr varias posibilidarles. 

En la Ley General de Educacibn, el a~t iculo 74 resal- 
ta la obligacibn de 10s medios dc comunicacibn masiva 
tle con~ribuir a los Gr~es de la educaci6n. 

[For ello] serA necesario establecer Ins formas y 10s 
procedimientos que liagan posible en 10s hechos el logro 
cle cste prop6sit0, e intcgrar al csfnerzo educativo las cnl- 
presas de scrvicios de telccomunicaciones, con el 011,jeto 
dc garantizar la calidad y lognr un mayor alcance cle la 
red de mn~misi6n.'~ 

As[, 10s rnedios electrbnicos estarian sujetos a los fines 
'1Uc persiguieran los disdntos niveles educativos, acordes a 
]as Suias impresas y las temi~icas abordadas en  clase po~- 
maestros en las aulas, lo cual complementarian su labor 

la tclevisi611, el video y la informitica. 

Para la elevar cl nivcl y alca~lce de la educaci6n cn 
Mexico, el Prcsidente Zedillo propuso: 

I .  Aun~cntar a1 50% para el ail0 2000, el nilmero de 
'elesecundarias en Mexico. 



2. Desarrollar la calidad y aumentar el material au- 
diovisual de apoyo a 10s contenidos curriculares d e  la 
educaci6n bisica. 

3. Contar con Videotecas y equipo d e  grabaci6n y re- 
cepci6n de programas del Sistema EDUSAT. 

4. Donar equipo de reproducci6n de videos a las cs- 
cuelas secundarias. 

5. Reforzar el aprendizaje por medio de cursos de 
verano. NOTAS 

6. Promover teleconferencias y mesas redondas tele- 
visadas para tratar temas educativos. 

7. Proveer de infraestructura tecnol6gica y materia- 
les audiovisuales a las escuelas normales del pafs y a los 
centros de maestros. 
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TELEVISION UNIVERSITARIA 
DE LA UNAM 

Patricia Fernindez 

Antecedentes 

I,a tclevisi6n unioersitaria csiste desde 1.950. No obs- 
lance haber sufl-itlo innunierablcs sacurlidas, ha consoli- 
dado una esperiencia y ha deniostl-ado una creatividad 
que la caracterizan en la utilizacicin del ~nedio con lines 
tlid:lcticos. 1)ur;lntc la rlecada de los cincnenra sc inician 
[as gesrio~ies orientadas a la arlquisicicin de un canal pro- 
pio pal-a la Universidad Nacional Aut6noma dc  MCsico 
( U N . m ) ,  pues habian quedado dernostradas las bondades 
(lel inedio para la enseila117.a, en especial de la tnedicina. 
rki, se insrala un circuiro cerrado entre !a Facultad de 
\fedicina y el Hospital JuArez, con el equipo a color di- 
Scfiado por el ingeniero Guil1ern.10 Gonzilez Camarena 
Y adquirido ]>or la Ilniversidatl. 

Los primeros programas producidos por la UNAM 
" o n  transmitidos pol- canal comercial en rebrero de 1955. 
Iaa scrie quc sali6 al ail-e sc 11am6 f,fonifacidnpl-@sional, 
I ; \  cual daba orientaci6n vocacionnl a 10s es~udiantes que 
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deseaban ingresar a la IJniversidad. La Direcci6n Gene- 
ral de Informacibn fuc la instancia responsable de esta 
prirnera producci6n. Al linal de esa dCcada, se cuenta 
con un espacio televisivo incipiente y con una programa- 
ci6n regular desdc Radio Universidad. 

A partir de los aAos sesenta, la UN.4hl promueve la 
instalacibn de circuitos cerrados dc televisibn en un ma- 
yor 116rnei-o de escuelas y facultades como apoyo a las ta- 
reas sustanrivas de docencia, investigaci6n y estcnsi6n. 
Durante esa dCcada se el-ean rlcpenderlcias como la Fil- 
motec;~ de la UNAM y cl Centro Univcrsilario de Estu- 
tlios Cinernatogldficos (cuEC), lo que da u n  gran auge a 
la actividad artistica y cultural de la Univcrsitlnd. Pol. 
otl-o lado, Ins cscuelas y las f;~cultades desplicgan un 
gran esfuerzo para introducir los n~etiios audiouisuales 
colno apoyo a la docencia. 

En los inicios dc 10s setenta, la rectorfa centraliu las 
acciones de la produccihn televisiva. En 1972 sllrge eel Sis- 
tema de Universitlad Abierta y en 1973 se crea la asocia- 
ci611 civil Ditlacla, cuyo ol?jetivo era csl:i~nular la produe- 
ci611 televisiva cducntiva y la elal~olncibn dc  nlaterialcs que 
dieran respuesta a la tlemanda tle las cscuclas y Cacultades. 
La adqi~isicibn de cquil,os dc televisi6n prcscnta un des- 
medido crecimieuro, atlem4s dc  una incompatil)ilidad en 
Sorrvratos y falta dc  planeaci6n. Todo ello ocasiolla que ca- 
da entidad produzca con tlircrcnte calidad tecnica y sin cri- 
terios sobre aspectos pedagbgicos de la televisibn. Didacta 
se tlisuelve a finales de los afios setenra. 

En 1973 se crea el Celltro L.al:inoamericano tle Tec- 
nologia Educational para la Salud (CLkTES), y para 
1980 se transforma en el Centro Uni.i~crsitario dc Tecno- 
logia Educac:ional para 121 Salud (CEUTES), que tenia en- 
trc sus Cuncio11cs la producci6n a~~diovisual y televisiva 
dc mareriales para el sector salud. TambiCn se inlpartlan 
cursos a profesorcs y a person;~l involucrado en la pro- 
duccibn. 

Otra dependencia que nace en esa decada f11e la Co- 
,lsi6~1 de Nuevos Metodos de EnseAanza, que tenia en- 
[,, ~11s f~~nciones  promover el uso de medios audiovisua- 
lcs  con bases pedag6gicas. En 1979 se fusiona con el 
~~11t l -o  de Didictica y se crea el Centro de Investigacio- 
llcs y Servicios Educativos (CISE). Este 6ltimo contaba 
con u n  Departamento de Comunicaci6n Educativa que 
producia materiales audiovisuales y televisivos did4cticos 

apoyar las tareas dc  formaci6n de docenrcs, investi- 
gaci6n y estensibn, y cuya poblaci6n eran los doccntes 
Llniversitarios dc  10s niveles medio superior y superior. 

Pnralelamentc, se crea el Centro Universitario de 
PI-oducci6n de Rccursos Audiovisuales (CUPM) cuyas 
funciones eran normar la adquisici6n de equipos, pro- 
po~cionas asesoria tCcnica a las dcpendencias, producir 
~narcriales audiovisuales y televisivos, y coordinar las ac- 
tivitlades de producci6n de las escuelas y facultades que 
tenian equipos para ello, principalmente las facultades 
de Quirnica y Mcdicina. En 19SO se forma un Consejo 
Directive', e n  el qne participaban los titulares dc  esas de- 
pcndencias. De igual manera, el Ccntro de Cornunica- 
cihn de la Ciencia surgc para atcndcr las dernandas de 
1X"'tlucci6n audiovisual con objeto de difundir aspectos 
(:ienlilicos espccializados. Afios mis tardc, dicho centro 
forlllaria parte de lo que hoy se couoce como Universum. 

La actividad que tlcsernpefiahan estas depcndencias, 
cspecialnlentc el CISE y CUPRA, eran de cspecial rele- 
\'ancia para la urilizaci6n cducativa de 10s medios y am- 
bas trataron de dar cicrta normatividad en el uso dc  6s- 
tos, basindose en la espcricncia y la investigaci6n 
educativa. 

Con el ol~jero de romper la huclga sindical, a traves 
'Ie la utilizaci6n de 10s ~nedios para impedir la total pa- 
ralizaci6n de las actividades acadelnicas d~ la Universi- 
dad, en 19'76 se crea un rnccanismo de acercamiento con 
acad6micos y alu1nno5 rnediante la tirma de un  convenio 
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UNhM-Televisa, que concluye en 1977. Lo anterior da 
pauta a un ritmo de trabajo diferente en la producci6rl 
televisiva, cuyo resultado fue la realizaci6n de pl-ogra- 
mas sin una estructura pedaghgica, disperses y sin orieii- 
taci6n hacia una televisidn educativa institucional. Tal 
medida s61o buscaba dar ulia salida politica al confliclo 
laboral. Un aspecto positivo de csa Cpoca es la incorpora- 
ci6n de un gran ndrnero de escuelas y facultades que 
participaron en la producci6n de programas tclevisivos. 
L.a Direccidn General de Divulgacibn Universitaria se 
encargaba d e  dichas rareas. 

No ohstante, surgieron otros esfuerzos por recuperar 
el sentido educac.ivo de la televisi6n y continuaron los es- 
casos intentos por incrementar la adquisicidn e instala- 
cidn de circuiros cerrados en las depcndencias universi- 
tarias. CUPRA llevaha un proyccto mas serio y 
sistemitico de produccibn de matcriales audiovisuales 
con la intervencidn de 1111 grupo multidisciplinario de 
especialistas en comunicacidn educativa. 

En 1983 se constiruye la Direccibn Gc~ieral de Co- 
municaci6n Universitaria, con la incorporacibn de las 
antiguas direccior~es generales de Inforrnacidn y Divul- 
p c i d n  Universital.ias y C U P b l .  Esra reorganizacidn dio 
lugar a que la rectoria tuviera un proyccto nrAs institu- 
cioiial de la producci6n telcvisiva. Se cmpiezan a trans- 
mitir programas corno Festival, ins uniurrsitarios en la cullu- 
ra, Tirnzfio de Filn~oteca. Asimisnio, se instala el Programa 
Univcrsitario de Televisi6n cuya funci6n era proinover 
la participacidn d e  las instancias universitarias quc po- 
dian producir niateriales televisivos, y capacitar recursos 
humanos en ese campo. Adeniis se logr;~ la colaboracibn 
de 14 dependencias u~iiversitarias.~ 

La Direcci6n General de Cornunicacibr~ Unirersita- 
ria intenta darle coherencia a la telcvisi6n institucional. 
En 1984 se lleva a cab0 una consulta entre la cornunidatl 
dentro de las acciones de la reforma institucional. El ob- 

.,,ivo general del Proyccto 60, relativo a la televisi6n .I 
,,,iversitaria, enfatizaba la utilizacidn del medio corno 
,,ecanismo de educaci6n integral, apoyo a los procesos 
de ensefianza-aprendizaje y de difusi6n de la cultura. 

El CISE continda con el proyecto del uso educative de 
la televisi6n y la formacidn de docentes en el campo de la 
comunicaci6n educativa, con el fin de crear una concicncia 
dcl uso pedag6gico de 10s medios y la producci6n con 
bases dc calidad pedagbgica. 

El resultado del anilisis de las propuestas presentadas, 
ace Cnfasis en la creaci6n de instancias 11 organismos 
:ctores de la televisi6n de la UNAM que coordinaran as- 

,.ectos corno la delinici6n d e  politicas de comunicaci6n; 
investigaci6n sobre nuevas tecnologias y sobre el impacto 
en 10s receptores universitarios; inventarios; Cormaci6n 
de recursos; asesorias y difusi6n d e  la produccidn uni- 
versitaria. Otro aspecto importantc fuc la pcticibn reitc- 
rada de la creaci6n de un centro de producci6n profesio- 
nal con equipos y otros recursos, que diera cabida a la 
tclcvisi6n educativa de apoyo a procesos de enscfianza- 
alxendizaje, y a la rclcvisi6n destinada a la difusi6n d e  la 
cultura. 

Creaci6n de TV UNAM 

Con la elccci6n de un nuevo rector de la UNAM para el 
Periodo 1985-1989, la instit11ci611 se rcstructura. El or-gani- 
grama de la Secretaria General se modifica. Desaparecen 
]a Direcci61i General de Divulgaci6n Universitaria y la 1% 
'ccci6n de Comunicaci6n Universitaria, y se crca la Coor- 
(jinaci6n de APO~OS y Scr-vicios Educativos (CASE). 

Quedan adscritos a la CASE el Centro dc  Investiga- 
ciones y Servicios Ed~~cativos (CISE), la Dirccci6n Gene- 
''" de Bibliotecas (DGD), el Centro Universitario de Tec- 
"logfa Educativa para la Salud (CEUTES), el Centro 
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Universitario d c  Producci6n d e  Recursos A u d i o v i ~ u a l e ~  
(CUPRA), y la Direcci6n General d e  Telcvisi6n Universi. 
taria (TV UNhM), d e  nueva creacibn. 

Los objetivos d e  la CA% eran apoyar 10s servicios 
educativos que ofrecia la UNAM a la comunidad univer- 
sitaria y exth-auniversitaria, optimizar 10s recursos de di- 
Cusi6n c n  apoyo a las tareas sustantivas d e  la UNAM, for- 
mar  recursos humanos para la produccibn, e incorporar 
la investigaci611, resultado dcl trabajo multidisciplinario, 
a las tareas d e  difusi6n educaciva y cultural. 

El CUPRA qucda fusionado con T V  U N h n ,  y la nueva 
Direcci6n d e  Televisi6n Universitaria sustituyc a la Di- 
reccidn General dc  Divulgaci6n. 

Anteproyecto y objetiuos 

El 30 d e  julio d e  1985, el liccnciado Jorge Sinchez 
Azcona, coordinador d e  CASE, envia a la Direcci6n Gc- 
neral d e  Estudios Adminisrrativos el "Anteproyecto dc 
Crcaci6n d e  la Direccidn General d e  Televisibn Univer- 
sitariaM3 e n  el que sefialaba: 

Considerando: 

Que dentro de una estrategia de proyecci6n social se 
requiere impnlsar la presencia institucional mediante la 
divulgaci6n de aspcctos fundamentales de la vida acadi- 
mira, la invcstigaci611, la cultura y el pensamiento de 10s 
~lniversitarios. 

Quc el desarrollo dc una Univcrsidad inrnersa en el 
contcxto social, esige el establecimicnto de opciones edu- 
cativas de las que se beneficien 10s diversos sectores de la 
poblaci6n. 

Que la televisi6n consli~uye un medio de divulgaci6n 
con amplias posibiliclades de atilizaci611 en el mejora- 
miento de los nivcles eclr~cativos y en la prescrvaci6n y 
fortalecimiento de la itlcntidad national. 
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Que sc ha manifestado la necesidad tle definir, aplicar 
normas y estrategias que asegurcn el desarrollo de la pro- 
ducci6n relevisiva ouiversitlria de acucrdo con 10s prop6- 
sitos instit~rcionales. 

Que la Universirlad ha ~lcsarrollado nna valiosa expe- 
riencia en niaterin dc telcvisi6n y quc cuenta y3 con una 
in1raestruct111-a de producci6n propia, tanto en lo que res- 
pecta a I-ecmsos hnmanos co~no a equipos e instalaciones. 

Que cs evidcnic la necesidad de conjngar esf~rerzos y 
recursos actualmcnle dispel-sos, para proclucir programas 
erlucativos y dc div11lgaci6n cientifica, 1iumanist.ica y artis- 
tica quc coadyuvcn nl cabal cumplimicnto de las taveas 
sustancialcs dc la Univel-sidad. 

Que csiste In ~lecesidad de inlegrns un orsa~rismo 
ccntmlizadou clue defitla las politicas generales y Ins as- 
pecros nosmatiros uelacionados con la producci6n y difu- 
si6n de la telcvisi6n uui\'crsirnria, y de orientacirin a las 
actividades de invcscigaci6n y formaci6n de recursos hn- 
manos en esa materia. 

Pol- acuerdo del rector, a partir d e  esta fecha se crc6 
la Direcci6n General tle Televisi6n Unirersiraria cuyo ti- 
tular ser5 d e s i p a d o  y re~novido l ibre~nente  por el rector 
a propuesta dcl c:oordinador de Apoyo y Scrvicios Edu- 
cativos, instancia a la que queda adscrita. 

El oljjc~ivo gencral propuesto para csra nueva de- 
pendencia Tne: 

Producir y difnndir programas de televisi6n edocali- 
vos, culturalcs y de divul~1ci6n dc la acci6n unive~sitaria 
que coadyuven a apoyar el proceso de ensefianza-aprencli- 
znje, a rescalnr y prescrvar vnlores fundamentales de la 
cultura y a intcnsificar la presencin de la Universidad, cn 
el Ambit0 s~acionnl.~ 
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Organizacidn y actividades prioritarias 

T V  UNAM qued6 conformada por una Direcci6n Ge- 
neral, un Consejo de Programacibn, una Direcci6n de 
Operacioncs; cinco subdirecciones: Administrativa, T&. 
nica de Investigaci6n y Contenidos, dc Producci6n y de 
Dift1si6n c Intercambio; cada una de ellas con sus dife- 
rcntes Area$ clc trabajo, y una instancia dc Eventos Espe- 
ciales ubicada entre la Direccibn de Opcraciones y las 
subtlireccioncs. 

Una de las primeras tareas a las que se abocb TV 
U N h ?  Fue el cumpliniento del resultado de la consulla 
universitaria: coordinar las tareas de produccibn, pro- 
q-aniaci6n y dif~usi6n cle 10s ~nateriales televisivos; inves- 
tigar sobre 10s resultados de la televisibn universitaria; 
formar recursos l~umanos parala 1woducci6n; crear una 
tlcpendencia centralizadora de la producci6r1, pospro- 
duccibn y copiado de programas de televisibn, en apoyo 
a las tareas de las dependencias universitarias; diseliar 
una estructm-a financiera y organizativa para la emisicin 
de 10s programas televisivos de la instituci6n; definir la 
nortnatividad para la producci6n y uso de la televisiBn 
univel.sit.aria, conte~nplando las dos vertientes: educariva 
y cul~ural;  establecer y revisar convenios que para la 
UNAM representaran opciones de coproduccibn, produc- 
ci6n y c~nisibn por canal abierto; establecer las nornias 
de evaluaci6n cle la calidad tecnica de 10s materiales telc- 
visivos, y discfiar un catilogo de los materiales televisivos 
producidos por la in~t i tucibn.~ 

Para el cuniplimicnto de las tamas asignadas a TV 
UNAM se crea el Comili: de Evalnacibn de la Programa- 
ci611, como apoyo al Consejo de Programaci6n. Ese comid 
estaba conformatlo por personal del CISE, de T V  UNAM y 
cle CASE, y establecia una normatividad para el anilisis de 
la progralnaci6n. Este proreso incluia. dcsde la elaboraci6n 
del gui6n y la produccibn, hasta la emisi6n. 
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se redactaron varios docu~nentos quc normaban el 

l ~ ~ o  de la tclevisi6n universitaria, contextualizAndola den- ,,., de un marco de proyecci6n social institutional; la dife- 
cntre la televisi6n con fines de difusi6n y la cducati- 

,,, ,,me otros. Tamhien se realiz6 un estudio cle imagen 
de  la telcvisi6n univcrsitaria entre la poblacibn del Dis- 
,,.it0 Federal, y el anilisis de 10s  rating,^ publicados por 
INR exico." A tlc M 

J....-.K. 

La programaci611 tclcvisiva regis~rb nn  increment0 
notable con la producci6n dc scries como las siguie~ltes: 

Desde la Univelsidad: reportajes dc  inter& social, que 
~nos~raban lo que realizaba la Utiiversidad en torno de  
cada una de sus ireas. 

I'rcse7zcia Unive-rsitaria: pi-ograma que difundia las ac- 
vidades realizadas por la Universidad en las ireas de 

,.ocencia, investigaci6n y extensicin de la cultura "con 
utla posici6n critica, racional, objetiva y propositiva de 
10s nsuntos que prcocupan a la cotliu~lidad universitaria 
). al pais". 

Lor ~stud~antes: telenovela que clestacaba el tetna dc la 
clecci6n de rarrcra, incorporando elementos como 10s 
~"oblemas dc la adolcsccncia o aspectos familiares. 

Pre?i,ios Uniumidad National: serie sobre la vida y 
obra de destacados maestros e investigadores universita- 
rim, que 1,or su obra cn investigacibn, docencia y/o ex- 
'"]sicin, se hicieron mcrcccdores de un reconocimiento 
cVccia1 por la UNkhi. 

la mejor & Presencia uniuersitul-ia: resumen scmanal de 
'as activiclades universitarias mis  dcstacadas. 



Goya Universidad: programa de difusidn de las activi- 
dades deportivas y recrcativas de la UNAM, producido 
con el fin de apoyar la educaci6n integral de la comuni- 
dad universitaria. 

Prisma Universitario: reportajes sobrc diversos temas. 

Consultorio Jircal: aportes de la l'acultad d e  Contadu- 
ria y Adniinistracidn en esta matcria, programa d e  inte- 
r6s social. 

Autoconrl~uccid~z: aportes de la Facultad de Ingenieria. 

Realidad y f)ersf,ectiva: seric rle anilisis politico, econ6- 
niico y social, con la participacidn de destacados univer- 
silarios, producida por la CiSE. 

A finales dc  1984 se firma un nuevo convenio UNAM- 
'I'clevisa, que file amplialnentc cuestionado por la comu- 
nidad universitaria. Esra critica him I-esurgir la discusi6n 
en torno a 10s canales de dirnsi6n quc deberia tener la 
progran~acicin universitaria. A finales de 1985 se firma 
rm convcnio con Imevisibn, que establecia tiempos de 
transmisi6n matutina v vespertina 1,or Canal 13 para la 
programacibn dc la UN.4M, con repcliciones a h-av6s del 
Canal 7 en  difercntcs dias y horarios. 

Talnbien se realizaron coproducciones con la inter- 
venci6n de personal del Canal 13 como comentaristas, 
tal file el caso de la seric Goyu Uniuersidad. 

A mcdiados de esc lnismo afio concluye cl convenio 
con Tclcvisa. 

Instalaciones y nzleva adsM-ipn'dn 

Una de las 11 acciones concrctas que se destacan en 
el Programa de Televisi6n Universitaria y que retoma la 
C.UE, es la crcacidn de una tinidad central -mencionada 
anteriorniente-, por lo que la CASE gestiona un apoyo fi- 
n a n c i e r ~  cxtraordin;uio por parte del Gobierno Federal 
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l , ~ a  la constrt~ccicin dc cdificios que albergarian las ins- 
talaciones de T V  UNAM. Tam1jii.n gcsc.iona el espacio 
(lentro de Ciudad Univcrsitaria, con objeto de facilitar la 
cornunicaci6n con las escuelas, facultades y centros que 
aporrarian los contenidos dc la programacid11 televisiva. 

El proyecto inicial no pudo culminarse en esa epoca, 
ya qne las circunstancias politicas por las que atravesaba 
la UN.M a finales tle 1956 y principios dc 1987 dieron 
conlo rcsultado que la constl-ncci611 sc cletuviera. S61o sc 
concluye uno dc los trcs edificios proyectados. La mayor 
parte de 10s rccursos financieros otorgados por el gobier- 
no sc deslinari al equipanliento de la dependencia y la 
U N . M  ticne que rcorientar la asignaci6n presupuestal 
propia a acciollcs considcratlas de niayor prioridad. . . 

1,os aconreci~nientos ~inivcrsitarios de finales de 1986 y 
principios de 1987, derivados del ~nov i~~ l i en to  del Conse- 
jo Estndiantil Universitario (CEU), clan como consecuen- 
cia la reorganizacibn de la estrnclura universitaria, y con 
cllo la desaparici6n de la CASE y la reubicacicin de las 
rlcpendencias que la integraban, cntre ellas T V  UNAM. 

Desde Sebrero de 198'7, TV IJNtLn queda adscrita a la 
Coordinaci6n de Diftisidn Universitaria, Ese ca~nbio trae 
conio consecnencia una rcorientacibn en Ins Sunciones 
asignadas en  el proyecto original. 

El primer director de TV UNAM Sue I-Iector G6nzalez 
le la I5an-era, quien e ~ t u v o  al frcntc de la depentlcncia 
lor unos meses. Le siguicron Jesils 'Tapia (1985-19S7), 
Idc~or Covarrubiaq (1987-lSSS), Fernando Chac6n 

(1988-l989), Rosa Marta F e r n i n d e ~  (1989-1991), FBtima 
FcrnAndez (1992-1994). Deade 1095, la Direccidn Gene- 
ral de Televisidn Universita~ ia c$ dirigida por Guadalu- 
pe Ferrcr. 
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UNAM, 30 dejolio d e  3985. 

4) Ante l~qedo  de creacidn rle la Direccidn Genmal [lc TelevGidn Uni- 
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lo. de octubre dc 1984, pp. 2-4. 

6)  Colnpaliia que rcaliza estudios cuantitativos de audiencia. 

SISTEMAS ESTATALES 

Hector Parker 

Un sistema cstatal clc radio y tclevisi6n es una orga- 
nizaci6n especializada para producir programas locales y 
regionales y transmitir sefialcs abiertas de  radio y/o tele- 
visi6n. 

El nombre generic0 de Sirtenzas Estatales clc Radio y 
Tcleriisidn lo utiliza~nos desde finales de 10s afios setenta y 
I ~ ~ c d c n  scr s61o dc radio, s610 de televisibn o ambos. 
'~~icialmcnte hubo estaciones de radio dedicadas a1 servi- 
:io ~~ '~b l i co ,  cotno el caso de XEJB AM 630 kiloherrz en 
1;llisco q i ~ e  opera desde 1941, y que posteriormente, con 

2 "  insralaci6n de iln canal de televisi6n phblico en 1991, 
(luctli, ilitegrado como sistema estatal, annque la opera- 
'iGn de radio y televisi6n es independiente cntrc sf. 

Son organismos pljblicos no lucrativos, creados o ad- 
Wiridos por 10s gobiernos de 10s estados mcxicanos con 
la ha l idad  de informar y difundir la cultura y educa- 
c16n regional en todas sus manifestaciones. 
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Los sistemas estatales tienen diversas modalidades or- 
ganizativas y operativas que son el resultado de su ori- 
gen y creciniiento, asi como de condiciones tecnol6gicas 
y recursos humanos y econdmicos particulares de cada 
lugar. 

Podernos considerar como antecedentes de algunos 
sistemas estatales a 10s centros de producci6n regional 
que dependian de Televisidn de la Repliblica Mexicana 
(TRM), 10s ellales fu~lcionaron entre 1978 y 1984 en 10s 
estados de Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Oaxa- 
ca, San Luis Potosi, Tlaxcala y Veracruz. 

Estos centros de produccid~~ regional fueron cedidos 
para su operacidn, a partir de 1985, a los gobiernos de 
10s respectivos estados donde estaban instalados, y conti- 
nuaron utilizando 10s transmisores de la TRM para sus 
emisiones.* 

Los sistelnas estatales de radio y televisi611 surgieron 
colno respuesta a la necesidad social de inFortnar sohrc 
10s aspectos fundamentales de la vida regional para es- 
trechar vinculos de comunicacidn entre las poblaciones 
del interior del pais. 

A ~ a r t i r  de 1980 se instalaron la tnayoria de 10s siste- 
mas estatales que han alcanzado un vasto crecimiento en 
todo el pais, dedicados a la produccidn audiovisual de la 
infortnacidn cultural y educativa en 10s estados. 

Los avances tecnolbgicos, la siniplificacidn de 10s 
equipos, el abaratamiento de 10s costos de opel-acidn e 
instalaci6n, liicieron posible el desarrollo de un vigoroso 
modelo de cornunicacidn pilblica con asiento en 10s esta- 
dos de la Repliblica Mexicana. 

* Telenis-uidiz de la Repziblica h.fe.ricana a pa& dc l9S4 5e convirlld en in red 
del Irnlitulo besicano de Teleucid~z (Imeuisidn, a1 cual se i r u ~ u p ~ w  la 
i~ifraestructurn rle Televisidn Rz~ral de Mh7~o),  y posleriormen/e, yo. 
conslilui(10 c a m  Is~evisidn, cedi6 a 10s eslarlos, en formu. definiliua, /jade de l a  
inslaii~ciones y eqni/~nn~ienlo qzce qfledaron en 10s sulernns estalales. 

himismo, la descentralizaci6n de 10s servicios favore- 
,i6 el crecimiento ripido de 10s siste~nas estatales a partir 
tic 1980. 

~ o s  objetivos de 10s sistcmas estatales desde sus ini- 
cios rueron: transmitir las fiestas populares, tradiciones, 
cu~turas, l en~uas ,  arte; dar a conocer 10s lugares y gru- 
1 , ~ ~  6r~licos de la regidn; Colnentar el mercado interno; 
a~ellder necesidades especificas de educacidn, salud, de- 
ljortc amateur, servicios a la comunidad, desarrollo re- 
stonat, mcdio ambiente, entre otros. 

A continuacidn presentalnos una relacidn de 10s siste- 
nas estatales a partir del afio en que iniciaron activida- 
lcs como tales. 

En 1980 se inauguran 10s sistemas esta~alcs de Vera- 
cruz y Cuanajuato. 

Pero un poco antes, en 1978, habia iniciado transmi- 
iiones la radio de Nuevo Ledn XEQI AM 1510 kilohertz. 
1 lo largo de 20 afios ha i~lstalado siete estaciorles filiales 
:n todo el es~ado, las cuales se enlazan diariarrlente -via 
clellinica- dos horas nor la maliana durance la transmi- 
,i611 del noticiario. Cada estaci6n ticne su propia progra- 
macidn. 

F.n enero de 1980, comenz6 sus transnrisiones XI-IGV 
Canal 4 MAS de Veracruz, cuyas instalaciones se edifica- 
'0" en la ciudad de Jalapa. El translnisor principal se 
ll~)ic6 en el cerro de Perote, desde donde cubre nris del 
j0% del territorio del estado de Veracruz. Actualnrente 
"ansmite 19 horas diarias, de las cuales cuatro horas co- 
""esponden al telebacliillerato, producci6n propia de ca- 
"Acter educative a travks de la cual se puede cursar la 
lj"e]laratoria. 



En septiembre d e  ese mismo aAo, inici6 transrnisio. 
nes la televisidn estatal de Guanajuato a travEs de 
XHLEG Canal 4 de Lehn, lugar en donde se encuentran 
las instalaciones. En la actualidad, aparte del transmisop 
de televisi6n de Lehn, cuenta con una repetidora de te- 
lcvisidn en la ciudad de Guanajuato, XHGUG Canal 9, 
Ademis tiene tres estaciones de radio: una en la ciudad 
de Guanajuato HXJUA-FM 100.7 megahertz, otra en la 
ciudad de Lehn XHLTO-FM en 91.1 megahertz, y la ter- 
cera en San Miguel de Nlende XHSML-FM en 91.3 me- 
gahertz. 

En febrero de 1981, el gobierno de Yucatan, adqui- 
ri6 la concesidn d e  televisi6n denominada XI-ISTV Ca- 
nal 13, la cual era operada desde 1970 por particulares. 
I-Ioy dia, el Sistema Teley~lcatin tiene sus instalaciones 
en la ciudad de MErida y transmite 16 horas dial-ias. 

En abril del siguiente aRo inicih transmisioncs 
XI-IPAM Canal 3, desde las instalaciones ubicadas en la 
ciudad de Pachuca, Hidalgo. Durante 16 afios, este siste- 
ma ha venido creciendo, sobre todo en 10s dltimos afios. 
En la actualidad tiene, en televisihn, ademis del transmi- 
sor de Pachuca, cinco repetidoras: Ixmiquipan XHIXR? 
Canal 7, Tepeapulco XMTOH Canal 6, Tulancingo 
XHTUI-I Canal 6, I-Iuejutla XHHUH Canal 13 y Tula 
XI-IT131 Canal 8. Ademis cuenta con nueve estaciones 
de radio en todo el estado. El 25 de agosto dc 1996 em- 
pez6 a transmitir radio y televisi6n a traves del sat6litc 
Solidariclad I, en sefial comprimida, con lo cual todas las 
repetidoras de radio y televisidn transmiten IS horas 
diarias en fortna sirnulrinea. 

En octubre de 1982, el gobieruo del est;tdo de Sono- 
ra adquiri6 la concesi6n de la cstacidn XHHB-FM 94.7 
megahertz, Radio Sonora, que transmite 19 horas diarias 
tlcsde sus instalaciones en la ciudad de Herniosillo. En la 
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,tuali,jad cuenta con 12 repetidoras, todas en frecuen- 
, mod~lada ,  conectadas via satelite y transmiten 19 ho- 

diarias. 

~ ~ s l > e c t o  a la TV, en 1984 el gobierno sonorense ad- 
guiri6 10s derechos de un canal. En su operacidn sc pre- 
scr,,a el f~~ncionamiento independiente de la radio y 1;1 
,clevisi6n que trabajan por separado. (Mas adelante se 
(lelal]an aspectos de la televisihn de Merrnosillo.) 

El sistema tlel Estaclo de Mexico inici6 con transn~i- 
siones de radio en mayo de 1983 a t.ravEs de la ~recuen- 
(:i;l XEGEM-AM 600 kilohertz dcsde sus instalaciones en 
Mctepec. En la actualidad transmite 18 horas diarias y 
cucnla con repetidoras conectadas a traves de radioenla- 

:s en Atlacomulco XHATL-AM 1520 kilohertz y Teju- 
Ico XI-ITEJ-AM 12.50 kilohertz, asi corno en Tultitlin 
I-II'IJL-AM 1080 kilohertz. 

Un afio despues que la radio, en septiembre dc 1984, 
Tclevisi6n Mexiquense empez6 a funcionar a travks de 
XI-ICEM Canal 12 desde sus estudios ubicados en Metc- 

:c. A partir de entonces instal6 rcpetidoras de televi- 
in  en Atlacomulco XHATL Canal 4 y ,Tejupilco 
HTEJ Canal 12. Transmite 18 horas diarias e interco- 

necta las repetidoras via microondas. 

Desde instalaciones ubicadas en la ciudad de Villa- 
Ferlnosa, el Sistcma Estatal de Radio y TV de Tabasco 
lnici6, en 1983, sus operaciones a travCs de las kecuen- 
cias XHSTA Canal 7 para televisi6n y XETVH-AM 1230 
ki'ollcl-tz en radio. Durante 15 afios ha mantcnido e in- 
cremcntado sus transmisiones en el estado. Aden15s ha 
lllCorl~oraclo dos repetidoras de televisihn en Tenosique 
X f - l M ~ ~  Canal 10 y en la Venta XHVET Canal 5. En 
I_. . 

Villahermosa XHTVI-I-FM 94.9 megahertz, Emi- 
liano Zapata XHEZA-FM 102.9 megahertz, Tenosique 
X E T ~ ~ - ~ ~  1120 kilohertz, y Cdrdenas XMCAR-FM 
'05,g megahertz. En un principio mantenia la progra- 
maci611 a travCs de enlaces de rnicroondas y radiocnla- 
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ces. Actualmente cuerita, al igual que Sonora, Oaxaca 
Hidalgo, con equipo para subir la serial a1 satelite. 
l'lansmite 24 horas diarias por radio y 16 horas diarias 
par televisi611, dentro de las cuales retransmite la telesc. 
cundaria. 

El sistema de TV de Nuevo Le6n, en marzo de 1984, 
inici6 sus transrnisiones como estaci6n local a traves dc 
XHMNL Canal 28 desde sus instalaciones en M o ~ ~ t e r r e ~ .  
Transmite 18 horas diarias, abarca toda el Area meLropo- 
lirana de Monterrey y no tiene repetidoras. 

Coincidenternente, el sistema estatal de Raja Califor- 
nia Sur ernpieza sus transmisiones de radio tambiCn en 
marzo de 1984 tlesde La Paz, a traves de la frecuencia 
XERCS-AM 1050 kiloherrz. Cubre el area metropolitana 
y transmite 18 horas diarias. 

En mayo de 1954, el gobierno dcl estado d e  Sonora 
adquiri6 la concesi6n de Televisi6n de I-Iermosillo que 
venia operando la fi-ecucncia XETVI-1 Canal 6 desdc 
noviembre de 1957. De 1984 a la fecha, Televisicin de 
I-Icr~nosillo, llarnada comercialmente Telemas, 11a insla- 
latlo cuatro repetidoras en Ciudad Obregcin XI-ICOJ Ca- 
nal 13; Guaymas XHGMS Canal 7; Nogales XI-IMS!' 
Canal 7 ;  y en San Luis Rio Colorado XHRCS Canal 
50. i T l ~ i ~ n a n ~ e n t e  y debido a que estc siste~na cuenla 
con equipo para subir su seiial al satelite, ha aumenta- 
do seis canales m i s  en el esrado y elitra por cable a ni- 
vcl national. Transmite 17 lloras di. '11 -' las. 

El Sistema de Michoacin inici6 sus transmisiones de 
radio y televisidn en septiernbre de 1984 a travCs de la 
fi-ecr~encia XHMOR Canal 2 y en radio XEREL-AM 
1550 kilohertz desde Morelia donde se encuentran sus 
instalaciones. A lo largo de 14 aiios ha instalado cinco rc- 
pccidoras de televisidn en  Apatzingfin XMAI'A Canal 4; 
LBzaro Cfirdenas XHLAM Canal 6; La Piedad XHPMG 
Canal 10; Uruapan XMURU Canal 10; y Zamora 
XI-ITZA Canal 10. En la actualidad operan a travCs del 

,,,io, a cada lugar, d e  casetes que reproduce" la pro- 

S ranlaci6n central. Aunqne no cuentan con microondas 
,i con satelite, transmiten 17 horas diarias en televisi6n 

18 horas diarias en radio. 

En febrero de 1985 desde Chetumal, el sistema esta- 
ra[ de Quintana Roo inici6 sus transmisiones a trav6s de 
XI-ILQR Canal 7 en televisi6n y de XECTL-AM 860 kilo- 
llerrz en radio. Desde entonces ha instalado en  televisi6n 
dos repetidoras: una en Cancdn, XHNQR Canal 5, y 
otra cn Cozumel, XHCZQ Canal 9. En radio instal6 una 
rel~ctidora en  Cancdn, XECCN-AM 860 kilohertz, y otra 
en Felipe Carrillo Puerto, XECPR-AM 660 kilohertz. 
Transmite cuatro horas diarias de telcvisi6n y 20 horas 
diarias de radio. 

El aobierno estatal de Anuascalientes, en enero de 
Ll " 

1987 empieza a transmitir sefiales de televisi6n a trav6s 
de XHCGA Canal 6 y de radio a travCs de XENM-AM 
1320 kilohertz. Este sistema ticne su origen en un centro 
de producci6n que transmitfa a travCs del Canal 10 de 
Televisidn de la Repliblica Mexicans, que posteriormen- 
te sc transform6 en Red 7 del Instituto Mexicano de Te- 
levisicin. En la actualidad ambos mansmiten 18 horas 
diarias. 

A craves de XI-IHCG Canal 7 Tclevisi6n y de XE- 
GRO-AM 870 kilohertz en radio desde sus instalaciones 
ubicadas en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, cl sis- 
' m a  dc ese estado comienza sus actividades en 1957. En 
11 aiios ha instalado una repetidora dc televisi6n en 
Acapulco XI-IACG Canal 7, y cinco repetidoras de radio 
"llicadas en Acal~ulco XHGRC-FM 97.7 mcgahcrtz, y 
XEGM-AM 1460 kilohertz, en Coyuca de Catalin 
XEGRC-AM 820 kilohertz, en Ometepec XEGRL-AM 
I110 kilohertz y en Taxco de Alarcdn XEGRT-AM 1310 
kilohertz. A diferencia de lo$ otros sistemas, estas estacio- 
"es tie radio operan con programaci6n propia y la sedc 
lue estaba en Chilpancingo se traslad6 a Acapulco, por 
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lo cual, en televisi6n, la estaci6n de Chilpancingo opera 
como repetidora d e  Acapulco con informaci6n que sc lc 
envia a traves de casetes. Las estaciones de radio tranp. 
miten 20 horas diarias y las de televisi6n IS, dentro (1, 
las cuales estA incluida la telesecundaria. 

Tambien en  1987, pero cn septiembre, desde Sail 
Luis Potosi a traves de XHSLS Canal 9, sale a1 aire la tc. 
levisi6n estat.al. Posteriormenre se instalaron dos rcperi. 
doras una cn Matehuala XHATS Canal 4 y otra en Ciu. 
tlatl Valles XI-ICVS Canal 3. Hoy dia transmite 111l 

promedio de IS horas diarias. Las repetidoras operan a 
(raves d e  caseres que les son enviados. 

En febrero de 1988 inicia sus n-ans~nisioncs Radio 
QuerCtaro a trav6s d e  la frecuencia XEQUE-AM 1150 
kilohertz. Transmite IS horas diarias, cubrc el 50% tic1 
estado y algunos municipios aledarios d e  Hidalgo, Mi- 
choac6n y Guanajuato. 

En cse ~nismo afio, pero en octubre, inicia~i las trans- 
misiones de televisi6n de Campechc a traves de la frc- 
cuencia XHCCA Canal 4 desde sus iiistalaciones uhica- 
das cn la capital del estado. Transmite 14 horas diaria, 
d e  lunes a sibado. 

En junio de 1989 inici6 sus transmisiones la televi- 
si6n de CoIima a traves de la frecuencia XHAMO Canal 
11. Este sistema transmite desde Colima nueve liora~ 
diarias y su transmisor estg ubicado en el Nevado de Co- 
lima. Recientemcnte instal6 una repetidora en Manzani- 
Ilo, que opera con la frecuencia XNAMO Canal 11. 

La Televisi6n de Tlaxcala sale a1 aire en agosto de 
1989 a traves de XHTLX Canal 5, instaIado en la ciud;l(l 
de Tlaxcala, y de una repetidora en el volcAn ~ali11tz.i 
cuya frecuencia es XHTXB Canal 2 gracias a! cual se cu- 
bren los municipios de Apizaco y Muamantla. Transmite 
12 horas diarias. En radio, el estado d e  Tlaxcala tiene 
tres estaciones: XETT-AM 1430 kilohertz, cuya conce- 

,dquil.i6 el gobierno local en 1985, tiene su propia sibn 
,1.,maci6n y transmite 18 horas diarias. La XHTLAX- />I-% 
96.5 lnegahertz empez6 a operar en  marzo de 1986 y 

llcl,clldia del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), pe- 
i-o cn 1990 pas6 a manos del gobierno de Tlaxcala. Ac- 
,,lnlmentc tiene programacidn propia y opera 18 horas 
l l i a r i a s .  Y la XHCAL-FM 94.3 megahertz est6 instalada 
,,, cl municipio de Calpulalpan, en  cl estado de Tlaxca- 
I;,, liellc programaci6n propia y opera 18 lioras diarias. 

~1 sistem;~ estatal de Jalisco inicia sus transmisiones 
,,, cllcro de 1991 a traves de la frecuencia XHGJG Ca- 
rial 7 dcsde sus instalaciones ubicadas en la ciudad de 
Guad;~lajara. Transmite 18 horas diarias. Administrati- 
\~:lrnente las estaciones d e  radio dependen del canal dc 
1clcvisi6n: en Guadalajara XEJB-AM 630 kilohertz y 
SEIR-FM 96.3 megahertz, en l'uerto Vallarla XEJLV- 
A$ 1080 kiloherrz, y XHVJL-FM 91.9 megahertz. Todas 
c l l ; ~  rr;lnsmiten IS horas diarias y tienen programaci611 
~xopia. 

En el estado de Oaxaca hubo un  Centro de Produc- 
ri6n Rcaional de Televisi6n Oaxaquefia (CERTO) que 
~xotlucia y transmitia una hora diaria a travCs del Canal 
17, uhicado en Corral de Piedras, ~erteneciente a TRM y 
~~osrcriormente al Instituto Mcxicano de l'elevisi6n 
(Imcvisi6n), Red 7 desde 1981. En 1984, Imevisi6n I C  en- 
trcg6 las instalaciones al gobierno del estado de Oaxaca. 
En mmzo de 1991 sali6 al aire con su ~ r o p i a  frecuencia 
XI-1.40~ Canal 9, desde sus instalaciones ubicadas en la 
 illd dad de Oaxam, y cn radio a traves de la frecuencia 
S I ' : O ~ ~ - ~ ~  680 kilohertz. Durante 1991 y 1992, se ins- 
'alal-on una repctidora dc televisi6n cn Huatulco en la 
b'ccuencia XHEOX Canal 4 y cillco repetidoras de radio 
"llicadas en I-Iuajuapan XEIIDL-AM 640 kilolicrtz; Mua- 
t"lco XEMUA-AM 770 kilohertz; Matias Romero XEM- 
R O - ~ ~  770 kilohertz; Pinotepa Nacional XEPNA-AM 

kilohertz; y en l'uxtcpec XETUX-AM 11 10 kilo- 
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hertz. En aquel entonces dichas repetidoras de radio y 
televisi6n transmitieron por medio de casetes enviados 
desde Oasaca. 

A fines de  1992, u n  problema sindical paralizd du. 
rante un afio las labores del sistema oaxaquetio, al grad0 
que se liquid6 al personal. Dos afios despues, la televi. 
si6n y radio de Oaxaca reinici6 sus transmisioncs en to- 
das las repetidoras. Durante los liltimos afios, cste sitte- 
ma ha crecido gracias a que alimenta sus repetidoras a 
travks del satelite, el cual empez6 a utilizarse el 15 dc 
septiembre de 1994, con sefial comprimida. En la actua- 
lidad, la televisora cuenta con 36 repetidoras en todo el 
estado, y en radio ha instalado dos repetidoras mis: una 
en Palmasola XIHTEH-FM 100.9 megahertz para cubrir 
todo el Istmo, y la otra en TeotitlAn de Flores Mag6n 
XIITEO-AM 11 10 kilohertz. Transmiten 1S horas dia- 
rias por radio y televisi6n, aunque opcran cn forma in- 
dependiente a travks de dos asociacioncs civiles. 

En septiembre de 1991, inicia sus transmisioncs 
XHTGV-FM 93.9 megahertz Radio Chiapas. En siete 
afios ha instalado cinco estaciones en Ocosingo XEOCI-1- 
Ak4 600 kilohertz, Palenque XEPLE-AM 940, San Crist6- 
bal de  !as Casas XERA-AM 760 kilohertz, Tapachula 
XHTCEI-FM 102.7 megahertz, y Tonal6 XHNAL-FM 
89.5 megahertz. Cada una tiene programaci6n propia y 
transmiten aproximadamente 1S horas diarias. 

La televisi6n de Cliiapas a travks de  la frecuencia 
XI-I'ITG Canal 10 inicia sus transmisiones en 1993. En 
cinco afios ha instalado dos rcpetidoras en San Crist6bal 
dc las Casas XI-ISTC Canal 9 y en Tapacliula XHTAA 
Canal 2, las cuales se interconectan a traves de microon- 
das. Transmiten nueve horas diarias desde Tuxtla Gutit- 
rrez donde se encucntran sus instalaciones. 

La televisi6n y radio del estado de Morelos se pone11 
en opcracidn ell fcbrcro de 1993, en televisi6n a travks 
de la frecuencia XI-ICMO Canal 3 desde Cuernavaca, Y 
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,,, radio a travks de XH'JAC-FM 102.9 megahertz. En 
los cillco arios que lleva operando se ha11 instalado otras 

repetidoras de radio en Cuautla XECTA-AM 1390 
kilohertz, en Jojutla de JuArez XHJL.4-FM 100.5 mega- 
hertz, y en Yautepec de Zaragoza XI-IYTE-FM 90.9 me- 
0;lhertz. D Todas las estaciones se interconectan captalldo 
l a  sefial del aire de una de ellas y mediante radioenlaces. 
~ ; u l t o  la radio como la televisi6n transmiten un  prome- 
<io de 18 horas diarias. 

En octubre de 1993, inici6 en Tamaulipas el Siste~na 
Estatal Radio Tamaulipas con la frecuencia XEVIC-AM 
1480 kilohertz y XI-IVIC-FM 107.9 megahertz en Ciu- 
dad Victoria con 11 repetidoras en todo el estado, que 
son enlazadas a traves del satelite con una tecnologia di- 
rcrente a 10s otros sistemas qile suben la scfial al satelite. 
Esta red transmite 20 lloras diarias. 

En mayo dc 1994, empez6 sus transmisiones el canal 
de Uaja California Sur a travCs dc la frecuencia XHBZC 
Canal 8 desdc La Paz, transmite 12 horas diarias. 

De 1995 a 1997, los sistemas estatales de radio y tele- 
visi6n lian continuado su desarrollo, niejorando su equi- 
~paniento y mktodos de producci6n de programas educa- 
tivos y culturalcs. 

Dcsdc 1985 se empezaron a realizal- reuniones de 
tl.al.)ajo entre los sistemas estatales y los canales 11 y 22 
dcl Distrito Federal, RTC de la Secretaria de Goberna- 
ci6n y la Secl-etarja de Coml~nicaciones y Transportes 
(S(;I'), asi como investisadores de medios de comunica- 
cibn, lo cual lia dado buenos resultados para mejorar la 
orSanizaci6~l, 10s mktodos de trabajo, las condiciones tec- 
"016gicas, y 10s aspcctos normativos que rigen la activi- 
' lad dc 10s medios de  comunicaci6n culturales no lucl-ati- 
"OS. Estos tenias los presentamos en forma detallada a1 
rererirnos a la Red National de Televisi6n y Radio E ~ L I -  
C"i\'a y Cultural en Mexico. 



Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras 
Educativas y Culturales AC 

Para poder crear esta red tuvieron que pasar nueve 
afios y mis de 30 reuniones. La Red Nacional es un es. 
fuerzo conjunto de organizaci6n y coordinaci6n entrc 
instituciones, cuya finalidad principal es fortalecer la 
educacibn y la culrura. Las mctas estin vinculadas a la 
calidad, eficiencia y eficacia para mejorar la oferta de 
producci611. 

Las tres ireas principales de trabajo que atiende la 
Red Nacional son: educativa, cultural y social. Cuando 
se constituy6 en 1994, se incorporaron 18 mie~nbros aso- 
ciados. En la actualidad esta Red Nacional agrupa 24 
nlie~nbros que corresponden a 12 sistemas de radio y 
televisi6n, oclio sistemas de televisi6n y seis sistelnas de 
radio. 

La Red opera en total 118 frecuencias entre radio y 
televisi611, 75 frecuencias corresponden a radio, de &as 
41 en FM y 34 en AM, ademss de las 43 frecuencias de 
TV. 1.a Red representa la posibilidad de resolver prohle- 
mas conlunes de  la radio y televisi6n regional de manel-a 
colljunta y permite una mayor presencia ante las autori- 
dades que norman el uso de estos medios en Mexico. 

N S L I I ~ ~ S  de las ventajas de la Red son las siguientes: 
10s triinites que se hacen en el Distrito Federal son aten- 
didos con mayor eficiencia y rapidez; se mejora la pro- 
gramaci6n por el intercan~bio de materiales entre lo$ 
miernbros; las colnpras en comlin de programas $0 

evel~tos fortalecen la programacibn; es posible la mo- 
dernizaci6n de 10s sistemas a craves de cursos, conre- 
rencias y seminarios; pueden existir conexiones inter- 
naciollales con sistemas de  televisi6n y radio con fines 
de  tipo cultural y social; el financiamiento pliblico se 
justifica de  una manera objetiva por el servicio a la so- 
cicdad; se participa como Red en los foros convocados 
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I,Or el Congreso de la Uni6n en la consulta popular para 
la lllodificacib~~ de la Ley Federal de Radio y T V  (alin no 
concretada); y se convoca a1 concurso para la producci6n 
de video, en colaboraci6n con el Fondo Naciollal para la 
Cultura y las Artes (FONCA) y el Canal 22. 

Debido a que 10s sistemas estatales operan dentro de 
l a  ,dministracibn pfiblica que se renueva cada seis afios, 
,I proceso de integraci6n del nuevo personal requiere 
qUe se actualicen y se les ascsore cn aspectos especificos a 
 raves de la Red Nacional. 

El comitk ejecutivo de la Red Nacional tiene un me- 
ca~nisrno que asegura el manejo profesiotlal de 10s siste- 
mas, garantizando que sean elegibles aquellas personas 
con experiencia y conocimientos y que se encuentran a 
la rnitad de su mandato como directores de estaciones, lo 
cual 1x1 permitido dar es~abilidad y consistencia a la ope- 
racibn de las estaciones, dismilluyendo notablemente la 
inestabilidad provocada por el cambio politico de los 
cuadros gobernantes. 

Asirnismo, la Red ha pcrmitido sistematizar el trabajo 
cn torno a 10s mcdios de comunicaci6n pliblicos en Me- 
xico, abriendo nuevos espacios, aclarando y mejorando 
cl tnarco norlnativo que regula su funcionamiet~to. En 
Ires afios de trabajo y seis reuniones nacionales, se han 
tomado nlis de 60 acuerdos sobre aspectos especificos 
que tienen seguimiento y evaluaci6n sobre 10s resultados 
de su aplicaci6n. Ademis permite experimentar diversas 
modalidades orgallizativas priorizando el contenido edu- 
mtivo y cultural sobre cualquier aspect0 de tipo mercan- 
til, ya que se atienden sectores y grupos de poblaci6n en 
Areas de salud, 1-ecreaci6n, deporte amateur, educaci6n, 
instrl~ccibn, 21-tes, historia, lenguas, apoyo a la formaci6n 
docente, y a especializaciones profesionales, entre OLrOS. 



La asociaci6n civil que dio origen a la Red Nacional 
de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales, 
fue constituida por escritura pilblica en octubre de 1994, 
en la ciudad d e  Pacliuca, IHiclalgo. 

El primer Consejo Directivo de la Red Nacional de  
Radiodifi~soras y Televisoras Educativas y Culturalcs es- 
tuvo constituido de la siguiente manera: presidentc: 
H6ctor Parker VAzqucz, director general de la Corpora- 
ci6n Oaxaquefia de Radio y TelevisiBn; vicepresidenrc 
secretario: Francisco Orozco JimCnez, director menera1 

? 
del Sistema Morelense de Radio y Tclevisibn; y vlcepre- 
sidente tesorero: Leticia Salas Torres, gerente general de 
Televisicin de Tlaxcala. 

Desdc entonces, la Red ha realizado dos reuniones 
annales como lo exigen los estaturos. 

La priniera reuni611 se efectu6 en julio de 1995, ell el 
Distrito Federal. La segunda, en octubre de ese ~uismo 
afio, rue en Cuernavaca, Morelos. La tercera se celeb14 
en abril dc  1996, en Jalapa, Vcracruz. La cuarta se reali- 
26 en Monterrey, Nuevo Le6n, seis mescs despuCs y ahi 
se eligi6 el segundo consejo directivo de la Red, el cual 
qucd6 integrado asi: presidente: Hector Cenfera Gbmcz, 
director general de T V  4 MAS; vicepresidente secreta- 
rio: Leticia Salas Torres, gerente general de Telcvisibn 
dc  Tlaxcala SA de CV; y vicepresidente tesorero: Marco 
Antonio Garza Mejia, director general del Sistenla Mexi- 
quense de Radio y Televisicin. 

La quinta reuni6n, rue en mayo de 1997, en Acapul- 
co, Goerrero. La scxta, en septieinbl-e de csc ~nismo afio, 
se cclebr6 en Toluca, Estado de Mexico. La sCptima tuvo 
lugar en abril de 1998, en Chetumal, Quintana Roo. Y 
la octava se efectuci en octubre de 1998, en Villaherrno- 
sa, Tahasco. 

Los temas generalmente analizados son: aspectos le- 
gales de la televisi6n y radio educativa y cultural, pro- 

I 

.ra~r~aci6n dc las estacioncs educativas y culturales, orga- 
llizaciBn ad~ninistrativa y de la produccicin, ingenieria, 
tecnologias aplicablcs, capacitacicin del personal, copro- 
ducciones, financiamiento y patrocinios, y concursos. 

Algunos de 10s principales logros en transmisiones 
~orno Red Nacional son los siguientes: 

-El XX Festival Internacio~lal Celvantino, en octu- 
bre de 1992, con la participaci6n de todos 10s sistcmas es- 
latales por primera vez como Red Nacional. 

-Las elecciones efectuadas en julio de 1997, trans- 
rnititlas en Red Nacional. 

-El XXV Festival Intcrnacional Cervantino, ccle- 
brado en Guanajuato, en octubre dc  1997. 

-La transmisi6n en cadcna de un programa sema- 
nal dc media hora producido integramente con materia- 
1e.i at~diovisuales, propiedad de la Red Nacional. 

El f~~ncionanriento ordenado y continuo de la Red 
Nacional 11a favorecido cl reconocimiento -pol- parrc dcl 
~obierno  y del sector privado- de la importancia de un 
aparato dc  comunicacibn tan necesario para apoyar la 
cducaci6n y la cultura que fivorecen a las rcgiones y a 
]as comunidades, asi colno para aprovcchar las innova- 
ciones y abaratamiento dc  la tecnologia en benelicio de 
la pluralidad y la interacci6n de comunidades, organis- 
nlos c instituciones. 





CAMINOS DE LA 

Gabriela Warkentin 

H a b ~ a r  de  una carrera tecnol6gica en el i n ~ b i t o  de  la 
relevisi6n nos hace pensar, sin proponernoslo, en un 
andar apresurado hacia un objetivo comiln que mu- 
chos desean alcanzar con vertiginoso afin. Por un  la- 
do, la imagen d e  la carrera 110s remite a la velocidad, a 
la competencia y, sobre todo, a una meta anhelada: cn 
ste caso, la perfeccihn de  la visi6n a distancia. Por cl 
lrro, estamos nosotros: testigos dc un acclcrado dcsano- 
10 tecnol6gico que se rnanitiesta con particular vigor en 

el irca de la televisi6n y su hoy ya seguro matrimonio 
con la cibernetica. Un enlace tkcnico-comercial que suele 
'ebasar la capacidad de entendimiento y asimilaci6n de 
Cluicnes, en el mejor de 10s casos, nos hcmos convertido 
en simples consllmidores dc algo que se esti dcsarrollan- 
'10 aun a pesar de  nosotros rnismos. 

La tccnologia no existe, sin embargo, si no la utiliza- 
'110s. C~a1~11 ie r  otra cosa no cs mis que nn invento ex6- 
'ice y escknrrico dc  algfin loco cientifico de caricatura. Y 
V3recisamentc antc esa paradoja que resulta interesan- 
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te tratar de entender 10s fendmenos tecnoldgicos, intell. 
tar rastrear sus raices liist6ricas y jugar a prever un 
r o  que -en estas Gpocas en q i ~ c  gracias a la tecnologia 
tiempo y el espacio se reduccn de manera acelerada- no, 
alcanzari mis temprano que tardc. 

Tal inquietud subyace en el prcscnte texto, dondc sc 
intenta detectar algunos de 10s momcntos mis  imporcall. 
tcs tientro del rlevenir tecnol6gico de la televisibn, pal-a 
podcr comprender el contest0 hist6rico en el quc nos 
cncontramos e intentar esbozar algunos de 10s escenarios 
que sc delinean en el horizontc tecnol6gico. 

No se pretende okecer una liistoria exhaustiva de la 
evoluci6n tecnol6gica dc la telcvisibn; varios liistoriado- 
res ya han emprendido esa labor con una minucia admi- 
rable.' Tampoco se circunscribe a1 devcnir tecnol6gico 
de utia naci6n cn  particular o en un  tiempo especilico.' 
Lo quc sc pretende es recoger aquellos momcntos de la 
historia dc  la tecnologia televisiva aue lian liiarcado no " 
s61o la ruta ttcnica, sino la manera como nosotros, 10s 
usuarios, nos llemos apropiado de un medio que no csi5- 
tc sin sus receptores. 

Estc acopio dc  viiietas hist6ricas presupone, necesn- 
riamentc, un  proceso de selecci6n que, por su esencia 
misma, es arbitrario. Se cspcra, sin embargo, que la re- 
flexidn sobre el proceso cvolutivo prcvalczca mBs alli de 
10s datos cronol6gicos y anecd6ticos. Porquc, a1 fin y nl 
cabo, saber en q u t  aiio naci6 la televisi6n no es mAs que 
un d a ~ o  interesante; entender por q u t  llegd, desdc d6n- 
de vino y liacia quC rumbo sc cncamina, trasciende la 
simple curiosidad. 
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Also 
a,i como la prehistoria de la televisi6n 

,1115dondc termina el lelescolrio, o m i e ~ n n  el 
mioascopio. iCulil ile lor rlos p~oporciona 

tlna visidn mds ampliag 
Victor Hugo,  Las nriserables. 

para clue surgiera la tclcvisi6n, tuvieron que suceder 
ll,tlc~l~simas cosas en distintas i-pocas d e  la humanidad. 
/ \ I ~ ~ ~ o s  l~istoriadores sitilan la fase cmbrionasia d e  la 
TV junto a la invencidn del tcltgrafo; otros la ubican 
nl;is cesca en tiempo y espacio, compartiendo curia con 
In radiotlirusibn. Estos inventos son, ciertamente, ele- 
Inenros sine qua non  para la existencia misma de la televi- 
si6n; pero antes d e  que talcs dispositivos penetraran la 
vitla social, ocurrieron diversos sucesos quc permitieron 
al scr humano concebir la posibilidad de cnviar im5g.e- 
nes a dislancia o -conlo nos dicta la propia ctirnologia 
del vocablo televisidn- dc  ver a distancia. 

El concepto mismo de la comunicaci6n a distancia 
11o pcrtenece d e  manera csclusiva al  nund do modcrno 
tlc las interacciones globales. Las seiiales de hulno tie 
I I U C S L ~ O S  ancestros o 10s sonoros tambores tlc otras 6pocas 
nos liablan ya de la necesidad dc  trascendcr las fronte- 
ras inmctl'iatas para transmitir un mcnsaje mi s  0 me- 
nos complejo a un  rcccptor fisicamcnre atisenre. Otras 
tccnologias tnds desarrolladas contribuyeron a que el 
"r humano extendiese sus scn~idos e itnaginase el con- 
t ac t~  con un mundo lnis a115 dc sus in~nediaciones flsi- 
cas. La invencidn dcl telescopio en el siglo XVII permi- 
ti6 ver lo invisible y para muclios constituye la ~~~~~~~~a 
'Jentana stecdnica. Siglos despui-s vendria el telegrafo de 
Salnuel F. Morse (1S44), el teltfono de Alexander Gra- 
ham Bell (1S76), y la radiodifusidn de Guglielnio Mar- 
Co"i (1895). Esos inventos realmente terminaron por 
'evolucionar 10s mecanislnos cle colnunicacidn que se 
conocian liasta entonces. 
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---. 1 
A estos adelantos tecnolhgicos habria que agrega, 

invento dc  la fotografia en 1539 y 10s primcros pasos ,lc 
la cinematografia que oficialnie~lte se dan en el dicicll,. 
bre parisino de 1595, para asi tener un panorama mas 
completo de 10s medios d c  comunicacidn cxistentes , 
principios dcl siglo XX. Aunquc alli no terminan las 
sas: habria quc sumar, ademis, tlescubrimientos de illic. 

1.6s especilico para el dmbito d c  la televisi6n. En partic,,. 
lar el caso dcl selenio, descubicrto por el qr~inric~ 
Berrrelius en 1517~; cl aislamiento dcl cfecto f ~ t . o \ ~ o l t ~ i c ~  
po l  Becquerel en 1839, y 1;~s observaciones qite, en 1x87, 
rcaliz6 I-Iertz en torno a la cmisi6n fotoelCctrica de 10s 
nietales. Todos esos hechos pcrmitieron scntar las l,ascs 
quimicas para lo que vendria a ser el fen6rneno clc la te. 

levisi6n. Y Talta 1116s a6n: por cjemplo, 10s inventos -:I 

mediados del siglo XIX- de ~ilecanisnios para el i-astrco 
de i~nigenes (lo que algunos dcnominan la diseccidn dc 
la imagen) y 10s dispositivos dc  seguirnicnto de frecucn. 
cia para la sincronizaci6n dcl rncnsaje enviatlo y cl men- 
sajc recibido. 

Toclos estos inventos contri1)uycron en mucho a sen- 
tar las bascs dc  la televisi6n como la conoccmos hoy tlia: 
desde la tecnologia para el cnvio de sefialcs (a travCs tle 
la radiodifusi6n ya se podia establecer comunicaci6n in- 
mediata allendc las fronteras geogrgficas), hasta la tecno- 
logia para la captura, el almaccnamiento y la reprodi~c- 
ci6n d e  imigenes (tanto el dcsarrollo de la enrulsi611 
fotogldfica como 10s principios de la retcncidn de iniige- 
nes detr6s de la cincmatografia). Sin embargo, la impor- 
tancia de tales descubrimientos radica, sobre todo, en 
q11e ~wepai-aron a 10s seres humanos de las primeras d i -  
cadas de nuestro siglo para el nacimiento de una t:ccno- 
logia dc  transmisi6n y recepci6n de imigenes y sonidos 
que tcrminaria por rcvolncionar radicalmente el conccp- 
to mismo de comunicaci6n, la propia nocidn d e  cspacio y 
las referencias temporalcs establccitlas. Asi, cl mr~ndo de 
principios del siglo XX, quc presenciaria 10s primeros 

nictos b6licos globales, estaba preparado tccnol6gica 
con ,elltalnlcnte para asin~ilar la televisibn: cl medio d c  
\' I1 
;o,,,nicaci6n que mis  ha marcado la historia del pre- 

L~~ inicios: la paternidad en disputa 

Un alzdlisis de la nntnralera l l c ~ ~ i c a  del 
tnedio descnbre fdcilrnenlc cndjes son las 
das noverladcr capitales pre la telcwindn 

ha apo~tado a las  tknicas de comuaicacidn 
aadiovinrol: la inrfa~llnneidaad n'e la 

con,unicacrdn y la ptiuacfdad dc st1 
recepcidn. 

Romin Gulxrn 

Fijar la recha precisa dcl nacimiento de la televisidn 
~ i~n i f i ca ,  de entrada, tomar partido por alguno de 10s in- 
ventores y reconoccr a 6stc o aquel como el padre de 
una tccnologia rcvolucionaria que, a final de cucntas, es 
cl rcsultado de una amalgama dc  descubrimicntos, mis 
quc responsabilidad dc  un  solo progenitor. Aunque esc 
patr6n de evoluci6n cientifica no es exclusive de la telc- 
visidn. En tCrmillos generales resulta siempre un poco 
arbitrario delinir quiCn invent6 que y por quE lnotivos 
(es mis Mcil detectar qui6n tuvo 10s recursos d i c i en t c s  
p.1ra hacer p6blico lo que, d e  ahi en  adelante, segura- 
lllcnte scrd reconocido como su invento). 

En el case dc  la televisibn, podcmos afir- 
mar que se u-ata, posiblemente, dc trno d e  10s primeros 
inventos en contile', dcsarrollado por murhas pcrsollas a1 
lnisn10 tiempo, en dircrentes lugares del mulldo y toll 

mis o menos conciencia de estar participando en un pro- 
Yecto que terminaria par trascender fronteras geogrifi- 
cas e ideol6gicas. 



Los primeros inventos vinculados a lo quc terminaria 
denolninindose televisidn data11 de 1SS4, cuando el invcs. 
tigador Paul Nipkow patcnt6 su telescojio elcctrdnico o 
code NifiRow, como se lc conoceria cn adelante. 

[Este dispositivo consislia] en nn dkco giratorio 
pequeiias pcrforaciones en espiral, con las qlrc sc fo~.tn~h:~ 
la imagen a partir de puntos que generaban lineas qne, ;, 
su vez, prodncian cada cuadm en forma secncncinl. 5 

Nipkow hacia que la luz dcl srtjeto pasara a wards 
del disco con 24 perforaciones y que la imagen se im- 
pregnara en una c6lula d e  selenio. Dcl lado dcl rcccp. 
tor habia un disco perforado similar, iluminado por UII;I 

fuente de luz polarizada. Si ambos discos giraban a in  
misma vclocidad, se podia rcconstruir la inlagen dcl 01,- 
jeto inicial y fsta podia ser vista a traves cle una lcnte cs- 
pecial. Tenemos ya aqui los fundamentos de la tclevi- 
si6n: la disecci6n de la imagen inicial que se transmite, 
sincronizadamente, en forma de puntos y lineas qne il511 
conformando, d e  nueva cuenta, la imagcn original. El 
impacto de ese invcnto fuc tal que, a partir d c  enton- 
ces, muchos cicntificos en distintas partes del mulido 
se dedicaron a perfeccionarlo y a proponcr discos cads 
vez mas sofisticados. 

Aiios mis tarde, para ser precisos el 25 de agosto de  
1900, Constantin Perskyi pi~blicb un cnsayo titulado Te- 
leuisidn, en el que describia las caracteristicas t6cnicas tle 
un aparato capaz de transmitir y recibir imigcnes sobrc 
la base de las propicdades magneticas del sclenio. El au- 
tor caus6 revuelo cn 10s circulos cientificos. Si la prcscnt* 
ci6n del clisco de Nip/tow hizo qque la txansmisihn a distancia 
de iniigenes y sonidos perdiera su Aura de ciencia ficci611, 
el tcxto de Perskyi alelit6 alin mis  la discusibn en torno 
a las posibilidadcs del medio. 

3610 unos aiios dcspu6s, Alan Archibald C ~ I I I ~ I I C ~ ~  
Swinton respondid a ese documento afirmando q r ~ c  la 

,c\-isibn e16ctrica a distancia" era posible si, tanto del lado 
tlel cn l iS~r  como del receptor, se utilizaban tubos de ra- 

YOS cat6dicos debidamente sincronizados. Su esquema 
;,l,el-aba bajo el supuesto de que se podia transformar la 

I l i ~ ,  p rimero, en electricidad y, posteriormente, otra vcz 
I,,. Esta propuesta de conversidn y reconversi6n file 

s,lficicnte para desatar la fiebre: s61o un afio mis  tarde 
,, rnisrian tres diferentes sistemas de televisi6n en dis- 
;jiltas partes de Europa y Estados Unidos. iQuf dillcil 
;,lentificar, cn tal contexto, a un solo invcntor y situar 
uiia Secha cspecifica tie la invcnci6n! 

pcro si bien 10s invcntos proliferaron y los m6lti- 
ljlcs dispositivos se sucedieron, todavia faltaban algu- 
nos detalles para que la televisi6n adquiriera un  perfil 
lecnol6gico particular que le permitiera popularizarsc 
y espantlirse a partir d e  su constituci6n como medio 
de comunicaci6n dc  alcance masivo. Un elemento cle i n -  
lx)rtancia fue cl llamado iconoscopio, patentado en 1923 
1'or SLI inventor: el cientifico estadunidense -de origen 
ruso- Vladimir K. Zworykin. Lo que teniarnos aqui cra 
1111 complcjo mecanismo en forma de tubo, en cuyo inte- 
rior habia una serie de c6lulns fotoelfctricas que, a decir 
[lc Carlos Gonzilez Nonso, 

dcscomponian la imagen, lnismn quc se reconstruia 
despuks de habcr sido transmitida por medio de ondas en 
un c6digo elCctrico, para que a1 recibir la seiial en forma 
(lc ondas, el aparato reccptor la recompusiera en la pan- 
t ~ l l a . ~  

Las primeras d6cadas del siglo XX amanecen, asi, 
con una serie de sucesos escalonados, importantes para 
la Consolidaci6n d c  la telcvisi6n: niecanismos diversos 
Para la descomposici61i, transmisi6n y recomposici6n de 
la h a g e n .  La tecnologia de la radiodifusi6n, que a raiz 
de la Primera Guerra Mundial esperiment6 un  desarro- 
'10 vertical, ya pern~itfa una transmisi6n cada vez mejor 



de  sefiales de audio a distancia. El mundo, azotado 
conflictos belicos, problemas econ6micos y rclacio~lcs il l .  
ternacionales cada vez mis complejas, de  pronto nccai. 
taba que las distancias y las fronteras se hicieran m;ls 

transparentcs. 

En cse contexto llega la primera exhibici6n p6blica 
de  la televisi6n. Un inventor solirario y e m p r e n d c d ~ r ~  
cscocCs John Logie Baird, comienza lo que serian 
primeros pasos hacia la constituci6n dc la TV rnecilli. 
ca. El 2 de  octubre de 1925, Bairti logrb transmitir la 
imagen de un mufieco y la de una pcrsona de  una lia. 
bitacibn a otra dentro de  su propio departamento. 
Unos meses despues, el 26 dc encro dc 1926, y tras 11a- 
ber patentado su inveilto, ofi-ece lo que seria la primera 
dcmostracibn p6blica. Quienes prescnciaron el hecho en 
su momento comcntaron que si bien la recepcidn era l ~ o -  
rrosa y poco nitida, no se podia negar la importancia tlc 
un mecanismo quc permitfa, aun de manera deficienrc, 
la transmisi6n a tlistancia de imigenes. 

Baird habia logrado transmitir mecinicamcntc (]lor- 
que no recurri6 ni a1 iconoscofiio ni a ningiln mecanisn~o 
elCc~rico') a una velocidad y frec~~encia dc 2S lincas y I? 
y nlcdio cnadros por scgundo, nna iinagcn previamenie 
csplorada. Todo ello desat6 varias polCmicas: en prirncl' 
lugar, se cuestion6 la viabilidad dcl proyccto inismo, tie- 
Lido a que requeria de un importantc iinanciamicnto 
para su bp~imo desarrollo; por otro lado, comenz6 el de- 
bate en torno a cuiles deberian ser las normas (nilmeros 
de lineas, velocidad de transmisicin, etcetera) para la me. 
jor proyeccibn de  in~igencs; y, mis  aCn, se hizo evidentc 
la guerra de las patentes, ya que todo inventor, incluyen- 
do al propio Baird, trataba dc asegttrar su produccidn 10 

mas pronto posible debido, precisamen~e, a la cantid;ltl 
dc adelantos e invcntos que se estaban registrantlo en lo- 

do el mundo. Pero, indcpcndientemente de las discusio- 
nes qile surgieron a raiz de la propuesta de Baird, lo q11C 
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,.,sulra inneg.able es que fue 61 quien por primera vez 
,l.esent6 1" televisi6n antc la sociedad: un invent0 cuya 
~,.,s,endencia estaba ailn lcjos de apreciarse del todo. 

L~ carrera continub. Un par de aAos mis tarde sc 
resentaron nuevos y mejorados sistemas de televisibn z, direrentes partes del mundo. En Francia, hdouard 

ficlin rnostl-6 al pilblico su prototipo en 1926. Unos me- 
,,, ,& tarde sc supo de la patente japonesa de Icenjiro 
~;lkayanagi. Mientras tanto, en Estados Unidos, difercn- 
tcs cmpresas radiof6nicas continuaban pcrfeccionando 
,,,s popios sistemas televisivos. Para 1928, comienzan a 
llcgar a Mexico 10s primeros equipos dc televisi6n de  ex- 
ploracibn mecinica, "basados en el principio del disco de 
~~i j~ko~u" .~  La fiebre de la televisi6n bullia en el mnndo 

w e  de la El pivote que permiti6, finalmente, el despe, 
tclevisi6n en Estados Unidos y, luego, en otras regiones 
dcl mundo, surgi6 a raiz dc las investigaciones realizadas 
]'or Vladimir Zworykin (q~iien afios antes ya habia pa- 
tcntado el iconoscofiio) y Philo T. Farnsworth. Ambos in- 
vcstigadores habian estado trabajando en el principio 
clectl-ico de la televisibn, propuesta que se enfrent6 y 
termin6 dcrrotando al concepto mecinico que servia dc 
1)asc al modelo tclevisivo de Baird. 

En 1930, la l<CA -encabezada por  avid SarnoK- 
contratb a Zworykin para que produjera un sistcma co- 
Incrcial de televisibn, considerando 10s avanccs que este 
Y Farnsworth habian logrado en matcria de ingcnieria 
tclcvisiva. .A&, a principios de 10s afios trcinta, y millones 
CIC ddlares de por media, comenzaron las primeras trans- 
nlisiones televisivas en Estados Unidos. 

En Europa, ~nientras tanto, se seguia avanzando ell 
f"laboraci6n de estindar de transrnisi6n y cn el me- 
Joramiento del eqtiipo dispo~liblc. La empresa Baird-Te- 
levision insisti6 en u n  tip0 mecinico de  transmisi6n telc- 
'Lti~a, per0 fue derrotada por 10s esquemas elictricos dc 



otras empresas, como la Marconi-EMI, que abogaban ,>,, 
un sistema d e  alta definicidn (para los estindares de la 
6poca). 

Uno d e  los primeros eventos que se intent6 tcle,i. 
sar fue la Olimpiada d e  1996, celebrada en Berlin, 
Alemania. La Oficina Central de Correos de ese pais 
fue la encargada d e  la transmisi6n d e  estc aconteci. 
miento y emple6, para tal ocasibn, sistemas variados: 
cimaras iconosc6picas fabricadas por TeleCilnken, unitin. 
des 1n6viles y cimaras a base de electl-ones. Las transmisio- 
nes s610 se podian ver en la misma Villa Olimpica y algu- 
nos lugares circunvecinos. Pero las imigencs que se vein11 
eran de muy mala calidad y el hecho en sf de la transmi- 
si6n televisiva no tuvo tanto exit0 como se esperaba.' 

En el caso de Estados Unidos, fue hasra 1939, duran- 
te la Feria Mulldial de Nueva York, cuando la ~ c i \  dccl- 
di6 lxcsenrar a1 Inundo la televisidn: una d c  las prime- 
ras trans~nisiones fue el discurso con el quc el Prcsiden~e 
Roosevelt inaugur6 la Fcria Mundial cn  abril dc cse 
afio." A1 igual qile en Nemania, tamhien en este caso las 
transmisiones s61o llegaron a un  reducitlo ndmero dc 
personas dentro del i rea  d e  Nueva I'ork. Sin embargo, 
la calidad de las imdgencs transmitidas era -por mucho- 
superior a lo quc se liabia presenciado en Alemania unos 
afios antes. 

Adernis de 10s aparatos de televisi6n que se distribu- 
ycron en Nueva York, tambien se montaron tclevisorcs 
en el interior de la feria para quc las personas vieran al 
Presidente y observaran escenas de lo que a l ~ i  sucedia. 
Una unidad m6vil tra~lsniitia en  directo imigenes del es- 
treno de la pelicula Lo que el viento se i h d .  A partir de csc 
moinento comienzan las transmisiones regulares de la 
National Broadcasting Company (NBC), que para media- 
dos de 1940 ya cuenta con una programaci6n regular 
que se podia recibir en Areas cada vez mds alejadas de 
Nueva York. 

E~ 1941, el Comit6 Nacional de Sistemas de Televi- 

sidn (NTSC, por sus siglas en inglCs), organism0 quc 
orll ,aha a 168 personalidadcs de empresas interesadas 

2, I 
c ,  el desarrollo de la telcvisibn, tras haber llevado a ca- 
bo un rneticuloso estudio de la naturaleza de la visi6n 
hl1mana, establecib ilna serie de cstindares para regular 
rbcllicamcnte la televisi6n. A ralz de tal estudio se opt6 

una frecuencia dc 30 imigenes o cuadros por segun- 
do, con la notoriedad de que cada imagen debia ser en- 

dos veces. Por tanto, el pardmetro resultaba cn 60 
illl$gcncs por scgundo, lo cual permitia ilna mejor cali- 
<lad dc la imagen recibida. Asimismo, se esta1,lecib que 
los tclevisores debfan tener 525 lineas para la definici6n 
de la imagen. I)e esta manera se impuso una riorma tele- 
visiva que, a partir de ese momellto, seria conocida como 
In norma o el estindar NTSC. Europa estal1leci6, poco 
ticmpo despui.~, su propia norma, lo que liace que, a la 
fecl~a, 11 no scan compatibles 10s siste~nas de unos y de 
otros. 

NORMAS DE TELEvISI~N 

En Mexico, Guillcrrno Gonzilez Camarena, alumno 
destacado de Javier Stavoli (el primcro en promover el 

de aparatos televisores en nuestro pais), habia co- 
menzado ya a producir algunos programas expel.imenta- 

de televisidn. Y mientras cl mundo adn sc debatia en 
torno a los estdndares para la transmisi6n y recepci6n de 
la sefial de televisi6n, Gonzilez Camarcna present6, el 
19 de agosto de 1940, su sistema tricrontdtico de televisidn 



a color, con lo cual se estaba adelantando por mucho a la 
casrcra tecnol6gica dominatla por las grandcs empresas 
de la radio y la tcledifusi6n estadunidenses, europeas y 
japonesas. 

Asi, en  1940 el mundo ya conoce la televisi6n; Esta- 
dos Unidos, Europa y Jap6n no acceden a unificar 10s 
estbndares d e  transmisidn y rerepcidn de las seilalcs 
televisiva?, lo coal marca, a partir de ese momento, la 
competcnria comercial cntre las empresas de a t a s  regio- 
nes del mundo. La Segunda Guersa Mundial de tend~ i, 
por complero, el desarrollo de la industria televisiva ell- 
ropea y permitiri la co~lsolidacidn -a pesar de la dificil 
situaci6n general- dc  la industria televisiva estadunide~l- 
se. La tclcvisibn ya liabia nacido oficialmcntc. Pcro la ca- 
rrera hacia su perfeccionamiento apenas c~raba  d e s p ~ ~ n -  
tando. 

Un despegue vertical 

Vcstirla de nepo, seiztudu frenlc nl apuiilo 
de fzleukidtt qfLe ocupa uno de 10s miis 

inlpo?tantes l~~ga.i~.s rn  S ~ L  sulu,, lu. SFIO)I  
Tomarlfa Vuld4s sivda de Aklemrin escuchd r l  

i?lfo?me de su kijo, el liccnciado Afixriel 
Aleinrin, Presirlc??.Ir cl,! la RReylibliclL. 

Excelsior, 2 de novicmbre de 1950. 

Despues dc  tantos afios cle debate discutiendo si late- 
levisi6n era un proyecto viable, si dcbia o no invcrtirse 
dinero para su desarrollo, si 10s estbndares de transnii- 
sidn debian incluir 1115s o menos lineas, y tras un largo y 
enredado, ctcftew, finalmenre las empresas lanzaron 
al mundo los aparatos de televisibn, se increment6 la 
producci6n de materiales televisivos, se segularizb tuna 
barra de pro~samacibn y, lo mis  importante, 10s espcc- 

? 
tadores sc dejaron seducir por esta nueva "miquina de 
la imagen y el sonido". 
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Si en  1946 s61o alrededor de ocho mil hogares esta- 
tlunidenses tenian una televisi6n, para 1949, escasos tres 

mbs tarde ya sc podian contar casi un mill6n de te- 
lchogares y para 1951, esa cirra habia rebasado 10s 10 
millones de televisores. En el caso de Estados Unidos, a 
pincipios de la decada de 10s cincuenta, la venta dc  apa- 
rates de televisi6n era tan importante que representaba 
casi el 50% del total dc  las ventas de la industria de la 
elcctrbnica. Esta gran demanda hizo que el precio unita- 
rio dc 10s televisores se redujera signilicativamente. An- 
tes dc que ter~ninara la decada, el costo de un televisor 
equivalia a lo quc afios antes habia costado un aparato 
de radio. 

Respecto a la producci6n de programa~, esra seguia 
hacifndose comple~amentc en vivo: ya Cuera en csrudio 
o a travfs de unidades m6viles. Lo cierto cs que la pro- 
ducci6n estaba atada a la transmisibn: sdlo sc producia lo 
que se podia transmitir en el momento, porqrle todavia 
no existia la manera dc  aln~acenar la producci6n para su 
pofrcrior difusidn. Vendria, afios mbs tarde, la invencidn 
del ui(leotafie para revolucionar la manera de producir te- 
levisi6n. 

Por lo pronto, se producia mucho y en vivo: 10s inci- 
picntes productores de televisibn exploraban distintos 
rosmatos para 10s programas que deseaban transmitir. 
En esc contexto surge la alianza entre productores y anun- 
ciantcs porque, desde sus inicios, la televisi6n (particular- 
lnente en Estados Unidos) se vio atada a las demandas dc  
10s anunciantcs que financiaban, a final de cuentas, la 
'xistencia mis~na del metlio y exigian audiencias enor- 
InCs que ~ u d i e r a n  adquirir los productos qne se publici- 
'"an. Tal circunstancia orilld a 10s productores a segi~ir 
forrnatos li~iicos y generales. Ngunos optaron, incluso, 
I'or ilevar 10s 6xitos del teatro y de la carpa a la televi- 
"hi. Asi comellzaron 10s programas dc  concurso, de en- 
t'etenirniento, 10s musicales (con grandes orquestas y 
bailables); se iniciaron Ias primeras telcnove1;ls en vivo 
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(algunas cran radionovelas que se transmitian simulrd. 
neamente por radio y televisi6n) y t ~ n o  que otro progra. 
ma policiaco. 

En cuanto a 10s noticiarios, estos no eran tan diferen. 
tcs de lo que se presentaba en  la radio: la verdad es que, 
en un principio, 10s productores no sabian bien a bicn 
qu6 mostrar mientras 10s conductores leian las noticias. 
For cierto, debido a la naturaleza estitica del formato en 
el que 10s locutores s610 hablaban y hablaban y lo linico 
que se les vcia era la cabeza, se les puso el sobrenombre 
de talking heads o caBezasparlantes. Pero el pitblico dcman- 
daba tnis: aunque no sabian quC podian esperar de  la re- 
levisi6n por ser un  medio nuevo, sf intuian que no quc- 
rian un  simple rekito de  lo que escuchaban en la radio. 
Por ello, 10s productores decidieron lanzar sus cimaras a 
la calle: 10s corresponsalcs comenzaron a enviar sus ma- 
teriales a la torre de transmisidn a traves dc 10s cables te- 
lef6nicos o filmaban 10s sucesos de interes y enviaban las 
peliculas dc regreso al cstudio donde se transmitian a la 
hora del noticiario en turno. Todo eso obli~y6 a 10s in- 

? ventores, ingenieros e industriales de la televlsi6n a bus- 
car la mancra de hacer las dmaras  mis pequefias y con 
mejor resoluci6n de inlagen, a aligerar 10s equipos d c  
iluminaci6n y de sonido y, sobre todo, a buscar la mane- 
ra de grabar el material para poderlo transmitir postc- 
riormente. Sin embargo, el videotafie tardaria en llegar. 

A fin de abrir nuevas areas de contact0 con cl pitbli- 
co, la televisi6n incursion6 en la politica. Al transmitir 
en  vivo las sesiones en  las que el senador estadunidense 
McCarthy acus6 a las Fuerzas Armadas de  no atacar con 
firmeza a 10s supuestos comunistas, genetd un  nuevo re- 
n6meno social: la enposici6n pilblica de agentes politicos 
a partir de las transmisiones televisivas. Fue tal la impor- 
tancia de esa nueva forma de liacer politica y de  llegar a 
una creciente audiencia, que la campaAa presidencial es- 
tadunidense de 1952 -en la que contentlicron Eisenho- 

ner y Stevenson- se manifest6 a traves de anuncios en 
te.evisi6n, discursos telcvisados" y coberturas de 10s 
, , ~ ~ t o s  dc 10s candidates. 

1.0s dcportes tambien atrajeron la atenci6n dc 10s 
creadores telcvisivos, quienes comenzaron a transmitir 
en "ivo juegos tie futbol, de basqucrbol y cle beisbol, de- 
I,cxtes populares entre 10s estadunidcnses. Otro genero 

termin6 por convertirse en  uno de 10s mis atracti- 
, ~ s ,  cn lo qne se refiere a audiencia y panancias, fue el 
dc 10s programas de concurso. Uno dc 10s mis importan- 
tes y ~ I I C  muchos consideran el detonador dc tal tipo de 
I~roduccioncs file La pregz~.nta de 10s 64,000 ddlares, quc sa- 
li6 a1 airc en 1955. 

En Mesico, la televisi6n tarnhien cstaba cncontrantlo 
acogida entrc la ar~diencia. Tras una scrie de  transmisio- 
nes experimentales y de controlcs rcmotos, y despues dc 
quc Salvador Novo y GonzBlez Camarena habian, cada 
uno por su parte, analizado la conveniencia de los dife- 
renccs sistemas de telcvisi611, se empicza a construir, en 
1948, cl edificio que albergaria las instalacioncs d c  Tele- 
vicentro. En 10s siguientes dos aiios se incrcmcnra el nd- 
lnero dc enlaces demostrativos de programas dc tclcvi- 
si6n y de evcntos diversos, aunque las transmisiones 
skuen siendo esporidicas. 

El inicio formal de la televisi6n mexicana se sitila en 
'950, cuando comienza a opcrar el Canal 4 de televisi6n, 

oficialmente inaugur6 sus transmisiones por medio 
"c un control rcmoto realizado el dia 31 d c  acosto desde 
C! Jockey Club del Hip6dromo de las A m ~ r i c ~ s ' ' . ~ ~  A1 dia 
"18uiente de esa primera transmisibn, co~nienza la pro- 
gramaci6n regular del Canal 4 con la cobertura del IV 
Inforlllc dc Gobierno del Presidcnte Miguel Alemin. 

Los aiios cincuenta, entonces, atesti~uaron el afianza- 
miento de la televisi6n. Las programaciones y transmi- 
''Ones adquirieron regularidad, 10s telespectadores se 



multiplicaron y las empresas de televisibn comenzaron a 
creccr. Vcr tclevisi6n se cstaba volviendo algo cotidiano. 
Pero ... ailn faltaba algo. 

El mundo se pinta de colores 

El humcnajc qrrc la Sociedad de AuhresJ 
Comnpoiilo~es de Ai~isica (SACM) c fx t~ ra ld  

en memomin dc Agtrslin Lara, scnj 
trammilido (oor tslrvisidn. e97. colore~ 

E.~cel.~iar, 5 de novicmbl-e de 19il. 

Si bien la calidad de las imAgcncs que recibian 10s te- 
lesl~ectaclores era cada vcz mcjor, el proccso acusaba tlos 
fallas obvias: la ausencia de color y la posibilidad de era- 

? bar y guardar el material para su posterior transmis16n. 
En el caso de Estados Unidos, la necesidad dc  altnacenar 
material televisivo para su transmisi6n diferida tenia 
una causa especifica: dadas las diferencias de 1101-3 ' I -' 10 en- 
tre las distantes regiones de la Uni6n Americana, rcsul- 
taba que las transmisio~les de  determinados programas a 
ciertas horas no podian ser vistas por 10s habitantes dc 
otras regiones porque 10s horarios no concordaban. 
Mientras en el occidente dcl pais la gente seguia vientlo 
televisi6n, los de la costa Este ya estaban dormidos. Y 
mientras las transmisiones fueran en vivo, el problenla 
no podria ser resuelto. 

En estricto orden cronol6gic0, podenlos decir qnc 
antes del virleotafie apareci6 la televisi6n a colores; aun- 
que, como en todo invento, las fechas sc dilnyen si inten- 
lamos buscar con precisidn qu6 fue prilnero: el color o la 
cinta. En Mexico, por ejemplo, desde la decada de los 
treinta, Gonzilez Calnarena habia presentado su sistema 
tricrost61ico de televisi6n a color. Ademhs, desde 1951 se 
llevaban a cabo al-unas transmisiones televisivas a color, . ? 
aunqrle estas emlslones se hacian tnhs con fines educali- 
vos que comerciales. Pero, en terminos generales, las 
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transmisiones dc  tclevisi6n a colores todavia tcnian pro- 
blernas tecnicos serios, sobre todo en cuanto a la calidad 
de la imagen final. 

~ o d o  ello hizo resurgir la vieja problemAtica en tor- 
no establecimiento de estindares y regulacioncs. Las 
concesiones de canales o 10s permisos que las Comisioncs 
sacionales de Cornunicaci6n (en particular la FCC esta- 
dunidense) habian asignado a las tclcvisoras para la 
transmisi6n de sefiales, estaban limitadas por el anrerior 
paradigma tecnoldgico (nlimero de litleas, frccuencias, 
etcetera) y no permitian la inclusi6n de mks informa- 
ci6n. Sill embargo, para lograr una mcjor imagen a color 
se requeria mod~ficar 10s patrones previarnente determi- 
nados. El reto tenia sus complcjidades: de qu6 manera 
translnitir las sefiales a color a traves de 10s canales asig- 
nados para que 10s aparatos receptores pudieran recibir 
la sefial y decodificarla adecuadamente, y para que la 
ilnagen que se desplegara en la pantalla fucra de buena 
calidad y con colores atractivos. l'ara lograr ese prop6si- 
to, no bastaba con ajustar la sefial. Se tenia que modifi- 
car la infraestructura de tra11smisi6n y el pilblico debia 
suslituir 10s aparatos receptores por nuevos equipos con 
capacidad para sintonizar colores. De esa magnitud era 
cl problcma. No se trataba de un asunto de producci6n o 

fi~lra de cimaras para registrar colores: 6sas ya esis- 
tian (como en el caso de M6sico) y funciollaban mAs o 
lllenos bien. La cucsti6n importante era ver de qu6 ma- 
"era transmitir esa sefial y hacerla llegar a 10s telespecta- 
(lores. h i ,  sc come11z6 a trabajar en dos frentes: por un 
lado, vcr la manera dc desarrollar mejores aparatos re- 
ceptores, que pudieran captar el color sin que por ello 
S~lllieran mucho de  precio; por el otro, buscar la forma 
de que las sefiales de televisi6n a color no fucsen mayo- 

a las de la telcvisi6n en blanco y negro para que asi 
Pudiesen pasar por los canales asignados. 

Peter Goldmark, investigador de la CRS, disefi6 un 
"sterna de  secuencias de campo: sc transvitia la imagen 



a partir de tres campos -rojo, azul y verde- en secuencia. 
Todo esto sucedia a una velocidad tal que cl ojo humano 
tcrminaba viendo una sola imagen en lugar de las varias 
quc se estaban transmitiendo. Ese sistema solucionaba 
uno de  10s dos problemas: se podian ver imdgenes claras 
y colores redes. Pero a la hora de transmitir por aire pl-c- 
valecia la limitantc de la cantidad de informacihn que 
podia enviarse a trav6s de 10s canales tradicionalcs, por 
lo que, una vez transmitida la imagen, se volvia a tcner 
una infima calidad en la recepci6n de  la rnisma. N r e r  
eso, Goldmark intent6 reducir el ndmero de veces que 
una imagcn debia ser analimda para su transmisidn y 
disminuy6 el ndmero de lineas de las 525 establccidas a 
405. Sin embargo, esta medida no solucion6 el proble- 
ma: ahora resultaba que los televisores, discfiados para 
leer una irnagen a 525 lineas, no podian recibir una sc- 
iial que vcnia con una definici6n menor. 

Por otro lado, en una de csas lr~clias encarnizadas ctl- 
tre empresas, la RCA busc6 a todas 1uces opacar y obsta- 
culizar el sistema cle T V  a color de la CBS. h i  qne prc- 
sent6 ante la Comisi6n Federal dc Comunicaci6n dc 
Estados Unidos su propia versi6n de la T V  a colores. El 
sistema de la RCA se basaba en tres caiiones de  electro- 
nes, urio por color. 

Cada calib11 disparaba un rayo de electrones sob~e  
propio conjunto de puntos de f6sforo quc estabal~ en el 
tnbo de la televisid~l [con r ln  conjnnto de puntos dc f6s1"o- 
ro para cada color]. De csta manera, cuando los elecrro- 
nes cninn sobre los punLos tlc fdsforo, cstos illtimo~ brilla- 
bail en rojo, verdc o azul. A cste sistema se le denomin6 
Televisidn (Ze secuencin depuntos. 14 

El sistcrna de la RCA ciertamentc no era perfecto: las 
imdgenes tampoco se recibian con gran calidad y 10s co- 
lorcs no eran nitidos. No obsrante, se pcrcibi6 que estc 
esquema tenia 1115s potencial que cl de la CBS dehido a 
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que codificaba la inCormaci6n a color de tal manera que 
resultaba compatible con 10s televisores existentes. Esto, 
junto con el gran poder de  cabildeo que la RCA despleg6 
en la FCC (a final de cuentas, todo lleva su gotita de pre- 
sibn y poder), hizo que se anulara la petici6n de  la CBS 
respecto a la formulacidn de nuevos estandares de  trans- 
misibn para la TV a color y prevalecieran las normas ya 
establecidas para las imigenes en  blanco y negro. 

La CBS no sc cruz6 de  brazos y pidi6 una revisidn 
del caso. Tras un sinnlimero de sesiones, la FCC reconsi- 
der6 su decisi6n y finalmente aprob6 el sistema de se- 
cuencias de campos de la CBS. Pero el tiempo estaba ju- 
gando en contra de las aspiraciones de tal empresa: en lo 
que terrninaron las sesiones y se lleg6 a un veredicto, pa- 
saron varios afios y, para entonces, ya Ilabia mas de  12 
millones de televisores en Estados Unidos que no po- 
drian recibir la sefial de  la CBS sin modificaciones tCcni- 
cas oncrosas. h i ,  s610 unos meses despues de  haher ini- 
ciado las ~ransmisiones a color conforme a su propio 
modelo, la CRS las cancel6 por no contar con una au- 
diencia lo suficientemente grande para justificar los gas- 
tos de producci6n y transmisibn. Todo ese tiempo le per- 
miti6 a la RCA meiorar su sistema. En diciembre de ~ - - - - - -  ., 
1953, la FCC aprobb una nueva propuesta de regulaci6n 
presentada por un grupo de empresas encabezado por la 
RCA que abogaba por un estandar de transmisi6n hibri- 
do que respetara las normas de la televisidn en blanco y 
negro, pcro incluyera pardmetros especificos para la TV 
a colores. Pinalmente asi se pr~do llegar a un  acuerdo y 
el mundo obtuvo su televisibn a color. 

! El catindar de transmisidn aprobado exigia, cicrta- 
menre, que 10s us~iarios adquirieran un  nuevo cquipo de I televisibn: 10s aparatos para imigencs en  blanco y negro 
no  podia11 reproducir los colorcs que se transmitian, pe- 
ro captaban las imigencs. Esa particularidad retrasb la 

t adopci6n general de 10s tclcvisores a colores: es realmen- 
tc liasta inicios dc la dCcada de 10s setenta cuando mAs 
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de  la mitad de  los telespectadores cuenta con un televi- 
sor a colores. Hubo que esperar a que disminuyera el 
precio de  los aparatos y, sobre todo, a que 10s consunri- 
dores se convencicran de quc la nueva sefial a colores no 
era u n  lujo superfluo, sino que era realmentc superior a 
la traditional imagen en blanco y negm. 

El metuaje de Dlaz 0,rlaz fmd grabado en 
videotape. El J@ de EslafIo, por medio rle 

zrn videotape g7le fziepa<ado a los 
co71,g1csislar a lar 10 horas -.grnbacid?z iiecha 

e71 b s  Pinos desde el uienzes pasado- . .  
Excelsior, 21 de  mayo de 1969. 

?@ilk pasaba ~nientras tanto con las opciones de 10s 
productores para grabar materiales y transmirirlos de ma- 
nera difcrida? Como se dijo, Gste era otro de los grandcs 
obst;iculos que ahn enfi-entaba la telcvisihn. Se requeria, 
casi con urgencia, de una tecnologia que permidese sul-re- 
rar las limitaciones de las transmisiones en vivo. 

Casi desde que iniciaron las translnisiones regularcs 
de  televisihn, 10s productores y empresarios buscaron la 
manera de grabar lo que deseaban transmitir para no 
depender de las cmisiones en vivo. Ya en 10s afios veinte, 
John L. Baird -el inventor del sistema mecinico de tele- 
visihn- habia desarrollado un siste~na para grabar imi-  
genes y sonido sobrc la base de los discos de audio de  75 
revoluciones por minuto. Sin embargo, dado que para 
lograr una calidad accptable dc  imagen se requicre 200 
veces mis informacidn que para olxener una buena se- 
fial de audio, 10s protluctos grabados por Baird apenas 
podian verse. 

Tuvieron qne pasar algunos afios para que la ABC, la 
NBC y la emprcsa DuMont, en colaboracihn con el gi- 
gante de la fotografia, Eastman Icodak, cncontraran otra 
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solucidn. Enu-e todos ellos desarrollaron un sistema que 
se denomind grabacidn kkinescdpica que se llevaba a cabo 
mediante el uso de una cimara cinematogrflfica especial 
que filmaba la imagen televisiva a partir de un tub0 de 
imagen desarrollado para tal efecto. Esta pelicula podia 
ser procesada y transmitida en cuestidn de horas o alma- 
cenada y transmitida dias o hasta meses despuks, cuando 
se considerase conveniente. Sin embargo, ese mktodo era 
mis bien costoso y poco prictico: seghn cilculos de 1953, 
se requeririan mis de 100 millones de pies de pelicula 
anuales para satisfacer las demandas de la televisidn es- 
tadunidense. Por ello tuvo que buscarse otra solucidn. 

Para entonccs, ya algunas personas veian que la solu- 
cihn podia estar en la modificacidn tkcnica dc las cintas 
magneticas usadas para grabar audio. Y fue la Corpora- 
cihn Ampex, para cntonces lider en el mcrc.~do de la 
grabacidn de audio, la que soluciond ese proble~na: desa- 
rroll6 un equipo dc  grabacidn mhltiple que registraba la 
serial de  audio y video por medio de una cabeza rotativa. 

En abril de 1956, Ampex present6 el trabajo de 10s 
investigadores Anderson, Maxey, Pfost y Henderson en 
la Convencihn de la A5ociaci6n Nacional de Tele y Ra- 
diodifusores que se celebr6 en Chicago. La miquina que 
se dio a conocer en ese momcnto era una grabadora 
con cuatro cabezas en rotacidn, que empleaba una cin- 
ta magnetics de  dos pulgadas y que corria a 15 pulga- 
das por segundo. Ademis de  grabar imagen, este me- 
canisino de registro ofrecia la posibilidad de  incluir 
audio sincronizado. La calidad dc  la imagen que se ob- 
tenia mediante esa grabacidn era bastantc buena y no re- 
sultaba necesario mandar a procesar el material de gra- 
baci6n porque la cinta magnktica podia utilizarse de 
inmediato para la reproduccidn de lo grabado.I5 

La presentaci6n oficial del videotape y de las miqui- 
nas de grabacidn terminaria par revolucionar a la indus- 
tria de la televisidn, al grado de que muchas personas se 
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refieren a este hecho como la Reuolucidn Aml~ex. A parrir 
de ese momento, y dado que dicha tecnologia fue mejo- 
rando afio con afio, no se tenia que dependcr dnicamen- 
te de  las transmisiones en vivo. Existia la posibilidad de 
grabar y almacenar material para transmitirlo en el mo- 
mento en que la televisora lo considerase necesario. Esto 
transform6 el mod0 de  producci6n televisiva y permirib, 
por ldgica consecuencia, planear la programaci6n por 
adelantado: se podia anticipar que se iba a transmitir y 
en quC momento. TambiCn se podia transmitir un mis- 
mo programa en  horarios diferidos y en distintas zonas 
geogrificas. 

Junto con las cintas para grabar y las grabadoras, co- 
rnenzaron a usarse las editoras: en 1961, Ampex presen- 
t6 su sistema EDITEC. Ahora ya no s610 se podia grabar y 
almacenar el material, sino que se podia editar, modifi- 
car, recortar, reconstruir y alterar. Tal avance hizo que 
la industria de  la televisi6n se diversificara y ampliara 
considerablemente: crecieron 10s departamentos encar- 
gados de  las diferentes labores necesarias para la pro- 
ducci6n televisiva, aurnentaba la produccidn misma y 
ello se reflejaba en una creciente audiencia. 

En 1959, unos aAos despues de la Reuolucidn A I ~ $ P X ,  
Norikazu Sa~vasaki de la empresa japonesa Toshiba, prc- 
sent6 otro sistema de grabaci6n de video que tambiCn in- 
cluia un conjunto de cabezas rotativas pero que utilizaba 
una sola cabeza lectora de  la cinta magnetics. Esto tenia 
grandes ventajas: facilitaba la posibilidad de adelantar o 
retrasar la cinta, manejarla a diferentes velocidades e in- 
cluso, detenerla cuadro por cuadro. La propia Ampex ya 
tenia un sistema semejante pero habia decidido no sacar- 
lo al rnercado para no afectar las ventas de  sus n~iquinas 
originales. Ese proteccionismo fue contraproducente pa- 
ra  la empresa que se vio rebasada por 10s japoneses de la 
Toshiba. 

Los empresarios rnexicanos reaccionaron con pronti- 
tud ante la presentaci6n mundial del sistema de graba- 
ci6n hnpex.  Desde 1956, Telesistema Mexicano comen- 
26 las negociaciones para adquirir las tecnologias Ampcx 
y dos afios mis tarde, en 1958, una estaci6n de  Monte- 
rrey afiliada a Telesistema Mexicano adquiri6 d e  Ampex 
"la primera miquina de  videotafie en ~ e x i c o " . ' ~  Como su- 
cedi6 en el resto del mundo, tal compra permiti6 la ver- 
tiginosa expansi6n de la industria televisiva mexicana: al 
poder registrar y almacenar la producci6n de TV, se 
present6 la posibilidad de planear la prograrnaci611, di- 
versificarla y, sobre todo, exportar 10s productos televisi- 
vos. En esc sentido, Ampex permiti6 la intcrnacionaliza- 
ci6n de las producciones televisivas. 

El cable y el satelite: otra forma de ver TV 

DespuCs de que la televisi6n se hizo dc colores y tras 
haberse independizado de las obligadas transmisiones en 
vivo, vino un period0 de  fortalecimiento y expansi6n del 
medio. Se suscitaron una serie de adelantos cientificos 
que permitieron el pcrfeccionamiento de la tecnologia 
existente: con mejores antenas se consigui6 una reccp- 
ci6n mis clara y nftida; con aparatos receptores de sinto- 
nia fina, se logr6 una mejor definici6n de imagen y au- 
dio y, sobre todo, se produjcron equipos mis econ6micos 
y aditamentos portitiles. 

Dentro de ese catilogo de innovaciones, resaltan dos 
que, por su importancia, no s610 representaron un ade- 
lanto sobre la tecnologia existente, sino que establecie- 
ron un nuevo rumbo en la evoluci6n de lo que se cono- 
cia hasta ese momento como televisi6n. Ilablamos de la 
televisi6n por cable y de  la televisidn via satelite. 
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La TV por cable vio la luz de una forma mits anecd6ti- 
ca y menos formal que la transmisicin televisiva via satelite. 

En 1948, todavia en pleno periodo de  consolitla- 
ci6n de  la TV, John Walson, trabajador dc  radio y telc- 
visidn en el estado norteamericano de  Pennsylvania, 
descubre la televisi6n por cable. Resulta que la tienda tlc 
radios y televisores de este hombre, habitante de un po- 
blado enclavado en las montafias, enfrentaba un serio 
problema de recepci6n de la sefial de televisi6n: debido 
a las condiciones geogrificas de la zona, ni 10s televisores 
ni 10s aparatos de  radio recibian bien las sefiales que les 
llegaban desde 10s centros de transmisi6n. Por tanto, 
Walson tendi6 un cable entre la montafia vecina y su 
tienda y logr6, de  esa manera, captar sefiales de televi- 
si6n mis claras, lo cual, a su vez, produjo mejoi-es imige- 
nes en pantalla. El resultado de este de~c~brilniento no tar- 
d6  en manifestarse: las ventas de televisores conectados 
al cable aumentaron de manera vertiginosa.17 I7 aiinque 
tal vez esta antcdota no corresponds a la versi6n oficial 
del origen de la televisi6n par cable, si nos sirve para 
ilustrar 10s motivos par los cuales surgi6 la necesidad de 
cahlear: para mejorar la recepci6n de  la seAal de televi- 
si6n en ireas que por su geoorafia (accidentada, dis- 

9 tante, etcetera) no podian rec ib~r  las seliales originalcs. 
A ello se agregan otras razones que con el tiempo ad- 
quirieron fuerza: escasez de frecuencias inalimbricas 
(es decir, la sat~iraci6n de frecuencias porque ya se ha- 
bian asignado a televisoras o se utilizaban para otros ser- 
vicios) y motivos bisicamente esteticos (para evitar que la 
proliferaci6n de antenas marcara el paisaje urbano). Esto 
no significa, sin embargo, que la antena individual deja 
de  teller importancia: el cableado se sugiere y se emplea 
como una forma de mejorar las recepciones, que por n n  

A .  

motivo u otro, se veian obstaculizadas para llegar a su 
destino final.18 

Pero, iqu6 es eso de la televisi6n por cable? Segdn la 
dclinici6n de Ratzke, es "cualquier transmisi6n de sefia- 

les televisivas mediailte una red de cables de banda an- 
cha".'%ariamos ma1 en circunscribir ese tipo de servicio 
a comunidades con problemas de acceso a las sefiales 
normales dc televisi6n. En muy poco tiempo se comenza- 
ran a agregar programas adicionales a travks de 10s siste- 
mas de cable, mismos que no podian ser vistos por quie- 
nes recibian la sefial mediante la antena tradicional. Tat 
hecho marc6 la expansi6n del cable para atender plibli- 
cos menos masivos pero mis exigentes. El servicio, que 
en principio se habia pensado dnicamente para mejorar 
la sefial o para captarla en zonas inaccesibles mediante 
m6todos tradicionales, pronto se convirti6 en un meca- 
nismo para penetrar ciertos nichos dc mercado y comen- 
zar a fragmentar las audiencias. 

Casi desde riis inicios, la televisi6n por cable dcmos- 
tr6 que no se conformaria con ser, solamente, portadora 
fisica de sefiales atreas de televisi6n; ripidamente se 
convirti6 en un servicio de valor agregado que ofi-eria 
programas co~nplcmentarios y que, por lo misrno, se vol- 
vi6 ~ n u y  atractivo a 10s ojos del consumidor. Ademis, la 
televisi6n por cable se benelicib enorinemente de la co- 
municaci6n via sat6lite, que se analiza mis adelante. 
Gracias a la comunicaci6n satelital se logr6 interconectar 
una serie de comunidades cableadas de  pequefia o me- 
diana extensidn con las redes mis grandcs dc  10s cen- 
tros urbanos. En 1979, cl empresario estatlunidense 
Ted Turner, por ejemplo, conect6 a cerca de mil 350 re- 
des cableadas con una supcrcstaci6n cn Atlanta a traves 
de  enlaces via satelite. h i  nace la supercstaci6n T N T  y la 
hoy tan conocida CNN o Cable Ncws ~ c t w o r k . ~  

En t6rminos cstrictamente tCcnicos, se pucde decir 
que la televisi6n por cable consta de una estaci6n recep- 
tora y emisora, conocida tambiCn como cabccera dc red, 
y de una red de  cable. Esta cabecera de rcd, que recibc 
las sefiales de la televisi611 (o puede ser centro productor 
de  las mismas), alinienta la red y, de esa manera, distri- 
buye la sefial a miles de conexioncs. Eso es todo. Y rcsul- 



ta que este invento aparentemente tan poco complcjo, 
terrnin6 por cambiar el rostro de la telcvisibn: dio inicio 
a la epoca de la rnultiplicidad de canales y propicid el 
subsecuente increment0 en la oferta de prop-arnaci6n. 
Ademis, se pudo comcnzar a restrineir el servicio median- 
re la u~ilizac-i6n de un codificador (y Ydecodificador del latlo 
del aparato receptor), de manera tal que solarnente quien 
hubiese pagado la cuota correspondiente podia ver la 
cantidad de programas que su contrato le permitia (co- 
mienza asi el sistema de pago por cvento o pago por pro- 
gramacicin determinada). La consolidacidn de 10s siste~iras 
de cable vino a revolucionar la Inanera de distribuir la 
sefial de TV.  Sin embal-go, la transformacibn del servicio 
no consistia so1amenl.e en la posibilidad de pagar una 
cuota periddica, sino tambien la de incretnentar cl volu- 
men de la prograrnaci611 quc vino a aliviar un mercado 
que para el segundo lustro de los aAos sesenra, estaba co- 
rnenzando a verse saturado. El cable pcrmiti6 el aumento 
de la orern ante un pilblico quc conrenzaba a den~antlar 
mPs y niejores servicios. Y dentro de esa tendencia sc 
inscribe, tambien, la televisidn via satelite. 

E n  ese aiw [19(i3/ se realizun las pri71~cras 
tm?u7nisiones a lvouis & satdlilcs; sse prubo71 

liarp:i:,zem ue: e71 vidroupcpalu r z ~  
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H. '1~1endo .' L I ~  poco de historia, podcmos situar cl ini- 
cio de la carrera espacial en el lanzamiento del Sf~ul7zzk  

sovietico cl dia 4 de octubl-c de 1957. A parrir de cse lle- 

cho comienza a desarrollarsc una de las Areas cientilicas 
quc mis ha cvolucionaclo en el prescnte siglo: la astro- 
11A~1tica. Y alli sc encuentran 10s origcnes de uno de los 
clementos fundamentalcs de la televisidn contempori- 
Ilea: la transmisidn via satClite. 

Claro que para que se co~lsolidara la comunicaci6n 
via satelite prinlcro se tenia que desarrollar la tecnolo- 
gia cle lanzarnicnro de coheres y los sistcmas de control 
satrlital. Los primeros satelites eran pequefias sondas 
quc yehotahan sefiales a tierra y apenas iban equipados 
con lx-imitivos insrrumentos electr6nicos. Para cumplir 
plenamcnte con sus f~nlciones dc comunicaci6n, 10s sate- 
lites debian liacerse mis  pcsados y grandes y, sobre todo, 
dcbian inerementar sus capacidades funcionales antes dc  
convcrtirse en lo quc en la actualidad conocemos corno 
s;~tClites. I' para muesu-a basta un botbn: si el primer sa- 
16lite de comunicaciones que se llamaba Early Bir(l (Pdju- 
yo A4ud7-zigadol-) pesal)a tan s61o 38 kilogramos, para la se- 
guntla generacicin dc satelices, Cstos pesaban liasta una 
tonelatla y se presume que para fillales del preseme siglo 
Ilegt~en a sobrepasar las I5 toncladas "con el fin tlc aha- 
ralar 10s lal~zamicntos individualcs y de podel- aproJre- 
char mejol- las limi~adas posiciones dcntro dc  la 6rbita 
geoesfacionaria".'2 Parad6jica1nente, conio apunta Rat7.- 
ke en  el text0 al que aqui 110s hcmos referido, enne  lnis 
grandes sc vuelven las instalacioncs espaciales, rnRs pc- 
quefios se hacen los receptores de las sefiales. Asi cs la 
geo~netria dc las con~unicaciones. 

Y nllcvamente la pregunta ohligada: ?qi~C es la co- 
~nlcnicacibn via satelite? En terminos tecnicos es aquella 
que liace uso de 10s satelites (vocablo que, pol- cierto, 
~woviene clel etl-usco y signilica a c o m ~ ~ a ? i a n t e )  co~no  esta- 
ciones repetidoms sitnadas en el cspacio qrle reciben las 
sefiales enviadas desde alguna estaci6n terrena para, 
posteriorniente, regresar esas misnias seliales ilradiAndo- 
las sobrc los receptores de deterlninada zona geogrifica 



(que puede scr tan grande o pequeiia como lo determine 
el tamaiio del haz de scfiales que procede del satelite en 
cuestibn). 

Para principios de la decada de los setcnta, prolire- 
ran las enipresas distribuidoras de equipos receptores y 
miles de consumidores individuales comenzaron a crigir 
gigantescas antenas parab6liras para poder recibir las se- 
Aales qrle provenian dc  los satelites. En 1986 se calcula- 
ball nlis de 1.2 rnillones de antenas para la televisi611 via 
satelite solamente en Estados Unidos. 

En el caso de Mexico, ya desde los Juegos Olimpicos 
dc  1968 se empled la tl-ansmisidn via satelite: tal Ol i~n-  
piada lleg6 al mundo a traves d e  10s satelites Intelsat, 
aunque ciertamente 10s Juegos Olilnpicos previos, cele- 
brados en la ciudad de Tokio, llabian sido vistos en  los 
televisores del mundo gracias a las funciones repetidoras 
del sattlite Syncom 3 .  

Lo que resulta interesante resalrar en toda esta historia 
cs que, a partir d e  10s aAos oclienta, la televisidn no s61o se 
transmitfa a colores, sino que 10s nuevos adelantos tecnol6- 
gicos, particularmente el cable y el satelite, habian trans- 
formado los esquemas de transmisi6n de la sefial televisi- 
va e impulsaron la creaci6n de una tclcvisi6n miiltiplc, 
con mjs opciones de cont:enidos y con una mayor partici- 
paci6n por parte del espectador q u e  tenia que seleccionar 
una sefial cntre las varias modalidades televisivas que se le 
ofrecian. 

Despues del cable y el satelite, y tras la conjugzici611 
dcl cable con el satelire, aunado a la posterior inclu- 
si6n de las redes telef6nicas en todo cste sistema, la re- 
levisi6n cierta~nente no volvi6 a ser la misma. l'or algo 
se dice que tal proceso fue la segunda revoli1ci6n d e  la 
televisi6n. 

La televisidn de alta definici6n: 
un paso hacia la revolucidn digital 

Para el 2003 sc espera p e  o~ toda. la Unids 
Americana sea comdn la lecnologia [dr 

lclevisidn rle allo definicitin difilal], por lo 
gue en el 2006 s c l i  06solelo el sixlen~a rlr, 

t e l d d n  aclnai. 
Refowna, 17 de dicicmbre de 1907. 

Uno podria pensar que despufs cle todo lo que se ha- 
bia logrado en materia de tecnologia televisiva hacia f i -  
nales de la decada dc  los setcnta, no quedaba mucho por 
hacer: 10s aparatos receprores llabian de,jado de ser unos 
niuebles enorlnes que ocupaban la parte principal dc  la 
sala; las imigenes se r ec ib i a~~  a todo color y con buena 
calidad; la introduccicin de 10s scrvicios por cable y la 
instalaci61i de un ni l~ncro cada vcz mayor de antenas pa- 
I-abdlicas estaba favorecie~rdo la multiplicaci6n de servi- 
cios y, de  alguna manera, la Fragmenracidn de la auclien- 
cia; las unidades mdviles de las televisoras adquirian 
cada vcz mayor flcsil~ilidad dc  movimiento y ~~ . ;u i sn~ i -  
si6n. Pero la llistoria tecnold~ica 9 ailn estaba lejos de ha- 
ber terminado. Ahora daba in~cio la biisqueda de una te- 
levisi6n dc alta dcfinici6n que permitiera u r ~ a  calidad de 
inlagen superior a la cxistente. 

Recordelnos que desde 10s afios cuarenta se vio la 
nccesidad de definir las normas para la transmisidn y 
la recepci6n de la televisidn. Las normas entonces re- 
sultantes (525 lineas por inicia~iva estadunidensc o 625 
por cleseos europeos) establccieron el catnino que, en 
adelante, to1116 la tecnologia televisiva cn 10s diferentcs 
rincones tlel mundo. Una decada m5s ~arde ,  hacia media- 
dos de 10s aAos cincnenta, rambien se discutieron a fondo 
los esrindarcs para la transmisibn de la T V  a color, rraran- 
do de lijar convenciorles en torno a la nitidez y claridacl dc 
la imagcn. En la decada de 10s sesenta, se inician las inves- 
tigaciones destinadas a lograr el perfeccionamiento de 



estas normas con la finalidad d e  obtener una calidad de 
setial mucho mejor que la conocida hasta ese momento. 
Esta nueva norma se lla1n6 Televisicin d e  N t a  Definicihn 
(o HDTV, por srls sighs en  ing l6~) . '~  

La idea d c  este nuevo paso en la carrera tecnol6gica 
d e  la televisicin era la d e  poder obcccr una imagen con 
una resoluci6n semejante (en definicihn, espectro d e  co- 
lor, profundidat1 d e  campo, entre otros) a las imigenes 
q11e se lograban con la pelicula fotogldfica/cinc~~latogr~- 
fica d e  35 milimetros, hasta ese tnomento la norma 1115- 
xima en  cuanto a calidad d e  image11 se refiere. O ~ r a s  in- 
novaciones se enfocaron a jugar con el tamafio dc  la 
pantalla: quienes trabajahan en el desarrollo d e  la r-rnrv 
proponian una pantalla m6s ancha que se asen~c,jala a 
las dimcnsiones d e  la pauralla ciuematogrifica. 

iC6mo lograr, sin embargo, esa nueva televisi6n? 
2Se debian seguir las normas d c  la televisidn tradicio- 
nal o se deberia proponel- 1u1 sistctna con~pletamente c l i -  
Ferentc? <Se rer~drian, entonces, ~ I I C  cambiar todos 10s 
aparatos emisores y 1-eceptores para dar  cabida a esln 
tiueva tecnologia? La seiial d e  esa nueva telcvisi6n, die- 
$aria a los I-eceptores pol- aire, cable o ~nedianle  el uso 
d e  los satelitcs d e  tt-ansmisi6n directa? Miencns 10s due- 
tios de  tradicionales estaciones de  televisi6n asumieron, 
en u11 principio, que la scilal seria transnlitida por aire, 
10s noevos empresarios que b ~ ~ s c a b a n  ii-rumpir cn el 
tnercado d e  la televisi6n C;lvorecian el uso de 10s satEli- 
tes, y 10s operadores d e  televisicin por cable, obviamenre, 
consideral)an que su red d e  distribucicin representaba I;\ 
lnejor opci6n para conducir tal cambio tecnol6gico. 

Ademis, totia esta revuelta tecnolcigica dio pie a q ~ l c  
se acentuaran las diferencias entre japoneses, estaduni- 
denses y europeos: cstos illtimos consideral,an quc los ja- 
poncses habian acaparado demasiado el rnercatlo d e  121 

recnologia televisiva y, par lo tanto, vela11 en ese nuevo 
sistema d e  televisicili nna posibilidad para recuperar te- 

rrenos perdidos. Numcrosas interrogantes e intrigas que 
hacian un tanto incicrto el rurui-o d e  tan inci],icnlc tec- 
nologia. 

'l'odas estos problemas contlujeron a una situaci6n 
q ~ ~ e  sc prcveia: no  habria, nnevamente, consenso en 
cuanto a [as normas para la I-IDTV. Los japoneses propu- 
sieron, d e  inmediato, su propia norma para dicha T V  d e  
alta delinici6n (quc se conoci6 colno MIJSE): 90 itnige- 
nes por scgu~~clo,  niil 125 lineas d e  resolucibn y una pro- 
porcibn d e  pantxlla d c  16:9. Sin embargo, esa cantidad 
tle informacibn rcqi~er ia  d e  un ancho d c  banda mucllo 
mayot- al establecido y, por lo tanro, no podia transrnitir- 
sc por ninguno d e  10s canales de  telcuisi6n csistcntes. 
Ca lx  aclaral-, ral como lo seliala Steven Lubar, q i ~ c  10s ja- 
ponescs apostaban a que las seAales d e  T V  d e  alta defini- 
cidn serian tl-ansmitidas a trav6s de  cable o via satElite, 
1'0'. lo quc no I-epararon tlemasiado en  el inconve11ient:e 
dcl ancho d e  ban~la . '~  

1,os europeos, que se habian agrupado en una asoci21- 
cibn de eniprcsas y laboratorios conocida conlo Eureka, 
I-echazal-on, d c  inmediato, la not-ma h,fUSE y propusie- 
rot1 rlna propia en cuyo desarrollo invirtieron nrAs d e  
 nil tnilloncs de  tl6lares e n v e  1986 y 1990. En una reu- 
ni6n celebrada en Yugoslavia, los intcgrantes dc  Eureka 
a rgu~~ien ta ro t i  que no podia11 aceptar la propuest.a japo- 
nesa debido a quc Esta rcqucria, para s ~ t  Ft~ncionan-lien- 
to, d e  nllevo equipo productor y receptor dc  tclevisi6n. 
A ralz clc ello se propuso la norma europea conocida co- 
1110 MAC y una altel-nativa dc~~orninatla PAL-Plus, que era 
compatible con los televisores europeos existentes. Cabe 
resaltar quc, a pesal- de las difcrencias, tanto la propuesta 
~aponesa  con10 la europca se basaban en la transmisi6n 
an i log i  d e  inlbrmacibn y no daban cl p;~so hacia la tele- 
visi6n digital. En  ral punto cs dondc entrarian, final- 
nrenre. los morlclos estadunidcnses. 
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En Estados Unidos, en un principio, no se mosc:rh 
tanto entusiasmo en  torno a la telcvisidn d e  alta dcfini- 
cidn. Los enipresarios estadunide~ises no parccian i~ i te -  
rcsados en  invertir grandes cantidades d e  dinero en un 
sistema del cr~al  ~ i ad i e  podia asegurar que seria accesible 
a todo pfiblico. Por tanto, dejaron pasar un  tiempo 
niientras enropeos y japo~leses discutian y no fue sine 
hasta finales d e  1990 cuando se hicieron pilblicos 10s es- 
fucrzos empresarialcs por clesarrollar la relevisib~i de  al- 
ta detinicihn en Estaclos Unidos. 

La fecha limite origi~~al para la propuesca dc 11o1.1n:rs 
para la ielevisi61i de alta delinicibn era el lo. de jutlio clc 
1990; totlas las propuest.as cpe sc 1iabi;rn rccil)itlo cl.;rn 
anAlo%as l~asta que, e n  el fillitno minut:o, General Insl.rkl- 
men1 present6 an sisrcma digiral dcnomina(lo 1)igiciphcr. 
Esto oblig6 a que se reahriera el proceso, lo qne permilirj 

" 5  
quc se sometieran mRs propuestas de sistcmns digitales." 

Las discusioncs con~inuaron.  La Comisidn Federal d c  
Comunicacio~ies de Estados Unidos seAal6 que todos los 
sistenias d e  HDTV debiati respetar la norma d e  seis rnc- 
g.aliertz d e  10s canales existentes para que  asi se pudie- 
ran transmitis, simultineamentc, sefales d c  T V  d e  alra y 
baja definici6n sin causar interferencia. Se sr~geria asi- 
rnismo un esquema d e  conversidn gradual y tl-a1lsrnisi6n 
en  paralelo. La propuesta planteaba que la telcvisi6n d c  
alta deiinicidn deberia sustituir a la d c  Ivja delinicidn en 
[In l a ~ x o  d e  15 afos .  En ese periodo, 10s telespectadores 
podrian cambiar sus aparatos reccptores por unos que si  
captal-an la selial d e  alta definicidn en  todo su csplenclor. 

Los ingenieros qoe trabajaban en  el desan-ollo tle los 
apai-atos cniisores y receprores de  T V  de alta clclinicidn 
vislurnliraro~i una solucicin: liacer que los televisores SLIC- 
ran aporalos inteligentes. Al c o ~ n p r i ~ n i r  la sef al original 1x1- 
ra inserrarla en el escaso ancho de banda tlisl~onible, era 
neccsario colocar en 10s televisores un sistema d e  c61iil>11- 
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to que  pudiese desconiprimir las seliales que sc iban reci- 
biendo. Si las scliales se  cornprimen correctamente, sc 
puede aprovechar mejor el ancho de b a ~ i d a  disponible y 
se pueden elirnir~ar todos aquellos clenientos que termi- 
nan claiionclo la sclial original: ruidos, basura, intcrrcren- 
cias. Es niis: si la sclial se cornprime lo suficicntc, sc pue- 
den aprovechar 10s sistenias d e  T V  por cable o, incluso, 
las lineas telcf6nicas para enviar estas seliales. De esa 
manera lienios llegado al Glo d e  la revoluci6n digital en 
el niundo de la tclcvisi6n; revoluci6n quc terminaria por 
trascender el imbiro ~nisrno d e  la T V  d e  alta definici6n. 

Finalmenre, ique lia pasado con la MDTV? Para nitr- 
chos ce6ricos, algunos ernpresarios y buena parte dc  la 
opinidti pilblica entel-ada, todo estc e~iibrollo d e  la alra 
definicicin no ha tcnido el Esito que se espcraha. Cicrto 
es que se ha11 realizaclo un bucn nilrnero de trans~nisio- 
nes utilizando 10s sistemas d c  alta dclinicidn. 1)c lieclio, 
en 1990, T'elevisa y la NHIC d c  Japrin llcvaron a cabo lo 
que ~nuclios consideran coma la printera transmisirin 
mundial d e  I-IDTv andloga entre dos esracio~ies terrcs- 
tres. En cse rnismo atio, la empresa mexicana adquirici el 
sistema Alta Vi d c  alta definicidn con la idea d e  echarlo 
a arldar un par dc  ailos ~ n i s  tarde en  el Valle d e  Mexico. 
Posteriormcntc, en septiembre d c  1997, se transmitid en 
Estados Unidos Lina partc d e  un juego de beisbol d e  10s 
Orioles tlc Daltirnore a trav6s d e  u n  s is~ema dc T V  digi- 
tal tlc alra tlefinicidn. 

El 16 d e  diciembrc clc 1097, T V  Azteca rcaliz6 la pri- 
mesa transmisidn en Mexico de televisi6n digital de  alta 
dclinicicin y program6 exhibiciot~cs pilblicas en 10s tres 
clias posteriores. Y apenas a principios de  1998, para ser 
])rccisos el 22 de enero, Televisa y el CotnitC d e  S i s ~ c n ~ a s  
Avanzados d e  Televisi6n (ATSC, por sus siglas en inglCs) 
llevaron a cabo una translnisi6n en vivo de Tclevisidn 
Digiral d c  N t a  Definicidn. Tres dias niis  tarde, el 25 d e  
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enero, Televisa transmiti6 por vez primera uno de  10s 
partidos de futbol mis  importantes de la L i p  Mexicana 
a traves de la T V  digital de alta dcfinici6n. 

Probablemente, tendriamos que vcr con cierta cau~e-  
la el ruturo de esa tecnologia, a pesar dc los apoyos gu- 
bcrnanientales yio empresariales que respaldan cl desa- 
rrollo dc la I-TDTV en todo el mundo. Cicrramente 10s 
sistenlas anAlogos no parecen tener cabida en iln muntlo 
que sc dirige cada vez con mayor velocidad a la digitaliza- 
ci6n absoluta. Por otro lado, muchas empresas televisivas 
han hecho ptiblico su deseo de extender la permanencia 
de 10s sistemas anAlogos para permitir la transici6n xra- 
dual entre u n  sistema y otl-o, y ayudar a que los consu- 
midores promedio puedan, eventualmente, adquirir 10s 
equipos y sistemas que hoy sigi~en siclido costosos. Pal-a- 
dojas inhel-entes a un nlomento liist6rico en el que se tlc- 
baten no s610 dos diferentes sistemas de televisi6n, sino 
toda una serie de mecanismos de producci6n, transmi- 
si6n y recepci6n. 

Ello no significa que la T V  de alta definicibn estC 
mllerta; a1 contrario, todo parece ir en tal direcci6n, 
aunqne posiblemente csa transici6n sea distinta a la qne 
sc penmba en un principio. La revoluci6n digital da una 
definici6n tie inlagen tnucho mejor de lo que algicna vcz 
sotiaron quienes propnsieron las nornias tradicionalcs dc 
televisi6n de alta dcfinici6n aniloga. Sin embargo, totla- 
via quctlan ~ n i ~ c h a s  i~itel-I-ogantes ]>or resolver: lc61iio sc 
va a rcnovar cl equipo necesario?, ?cu,indo se van a re- 
ner rclevisorcs ccon61nicos que reciban dichas setiales? ... 

Pcro el camino ya c s ~ i  trazado. Por lo pronto, lalrro 
en Nueva York como en Los Angeles ya esisten estudios 
para la producci6n de tclevisi6n digital de alta delini- 
ci6n. La NHI< japonesa inaugur6 rln enorme co~nplcjo 
cle I-IDTV en 10s estudios ICauliiian Astol-ia de Queens. El 
l'catl-o Sullivan, que alguna vcz Sue pllnto iniportante de 
I;I cscena tea~ral  de Broadway, sc ha convel-lido cn ccn- 
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tro posl~roductor de televisi6n digital de alta definici6n. 
Sony instal6 un centro de  operaciones en la Mcca del en- 
tretenimicnto: Hollywood. No hay que olvidar tarnpoco 
los servicios de  televisihn via satelite directa al hogar 
que, en este fin de  siglo, son una realidad en buena par- 
te del mundo: porque si bien estos sisternas no son de al- 
ta definici6n en el estricto sentido de una anipliaci6n de 
p ~ i t a l l a  y mayor rcsoluci6n de imagen, sf cmplean pro- 
cesos digitales que rnejoran, y mucho, la calidad de irna- 
gen y audio que lias1.a ahora se ha recibido en 10s televi- 
sores convencionales. 

Y aunacio a todo ello, no pueden olvidarse 10s esfuer- 
zos que realiza el Comic6 de Sistemas Avanzados de 1-e- 
levisi6n de Estados Unidos, asociaci6n que agrupa a alre- 
tlcdor de 140 colporacioties, encre las que se cuentan la 
Zenith Electronics Corporation, qile desarroll6 el siste~ua 
de transmisi6n digital actual~nenre cn uso; lo 1.aborato- 
rios Dolby, qne desarrollaron el sistenia rnulticanal de 
audio srcl-l-ozmd; la Mitsul~ishi Electronics America, que 
tral);lja en los equipos de codificaci6n y decotlificaci6n tlc 
video, entl-c otras empresas. 

A5i pues, entre tanto barullo, lo tinico claro es que la 
televisi6n tiende, con una decisi6n intlegable, hacia la digi- 
talizacibn y hacia una calidad de imagen cada vez n~As 
perfects. C6mo y cuAndo se lograri esta transici6n, pero, 
sobre todo, c6mo y cuAndo todo eso estarA a1 alcance del 
consumidor promedio, cs algo todavia incierto. 



El futuro que ya 11eg6 
Unu innovuddn emrial, el iru~tiistor, hrr 

conv&ido pumela a la rarlio enlmrG/dy rrl 
ercrrch (le leu mziiicn. en mndm?. Sobw ia 

n!nnhu, el compact d i y  l~tego el 
videodisc, h n p n n i l i d o  ucr, airy a.!mace,iar 
en 1111 espucio m y  pequeiio sonidos e imdgrrics, 

venderlos a se,ie, consliluir coleccioi~es. 
Finnl?nenle, la comu,~icm&z de iruigms, rlr 
f077IU y so,i:i~ios, se ha desanoUario atbi i j i i i ~  

con el si~lleliruIar, 10s leleuiso~es de lxi.nlr~l/u~ 
rnzillil,lcs, bs scan~rers. 

Jacqum Anilli, Milu~~io. 

Y ahora nos toea hablar del futuro o prever 10s ca- 
rninos que puede tornar la tecnologia televisiva. Pero 
lo mis  interesante en este juego de fi~turologia es que, 
muchas veces, las sendas que apenas percibirnos termi- 
n a r h  alcanzdndonos en sernanas, dias y a veces rninu- 
tos. Porque -corn0 dice el 11istoriado1- de las tecnolo- 
gias, el estadunidense Neil Postman- en  este mundo 
de  las incipientes Tecn6polis, las innovaciones tecnol6- 
gicas se arrebatan unas a otras antes, incluso, de  que 
podamos d i g e r i r ~ a s . ~ ~  

Pero antes de  entrarle a la futurologfa, revisemos en 
d6nde estamos parados en este fin del siglo XX, en cl 
que una gran mayoria de los hogares en el mundo t ime 
un  aparato receptor de televisi6n y que, en un  alto por- 
centaje, Gste recibe seilales a color. TambiCn sabe~nos 
que 10s sistemas de  televisi6n por cable se han extendido 
en muclios raises y quc en algunos, por ejemplo Canadi, 
este tipo de televisi6n llega a casi la totalidad de 10s ho- 
gares. 

La televisi6n via satelite se ha expandido de  tal ma- 
nera, que ya son rnucllos 10s telehogares que reciben ser- 
vicios de T V  via satelite directa al liogar: mediante utia 
pequeiia antena individual, el suscriptor (porque tales 
sei~icios de uso restringido cstin sujetos a1 pago cle una 

cuota de acceso) recibe en su aparato receptor (con todo 
y decodificador para poder leer la seiial digitalizada) la 
transmisi6n qile proviene directamente del satelite. 

Estas tecnologias permiten al usuario recibir un n6- 
mere cada vez mayor de programas de televisi6n y de ra- 
dio (porque la mayoria de esos sistemas combinan la 
ofer~a  radiof6nica con la televisiva). Es comiln, incluso, 
que la transmisi6n incluya milltiples canales para la re- 
cepcidn del audio. Esto lilrimo Cavorece la posibilidad de 
transmitir un prograrna hahlado en diferentes lengr~as, 
ya q i ~ e  el telespectador p i~cde  elegir de su men6 de opcio- 
nes la Torma en que dcsea ~ecibir la seilal que seleccion6. 
Asi, se hace realidad la televisi6n para cicgos o pal-a sor- 
dos: unos pueden, a travGs de pantallas scnsibles, recibir 
informaci6n adicional al audio; 10s otros pueden optar 
1301- la subtitulaci6n de todos los programas (incluyendo 
anuncios comerciales) que reciben en s i ~ s  aparatos de te- 
levisi6n. 

Y <quC sigue? Sabernos que aicn no se llega a acuerdos 
clefinitivos en materia de Televisi6n de Alta Definicidn y 
que las pilgllas en torno al estableciniienro de una norma 
universal continuarin. Pero todo ello no impediri que la 
tecnologia se siga desarrollando y que esteriios viviendo 10s 
prinieros pasos, a veces titubeantes, liacia la convergencia 
digital illtima o, en otras palabras, hacia el matrimonio de- 
finitivo enue  la televisi6n y la computadora. 

Para ejemplificar 1111 poco este tr5nsito hacia la tele- 
visi6n del rururo, podemos eliumerar algunos de los su- 
cesos clue se han venitlo dando: 

-La consolidaci6n de la T V  digital como opci6n pa- 
ra el f ~ ~ t u r o .  inmediato. Este tipo de televisibn tcndri, 
por lo menos, ilna resoluci6n tlos veces mayor que la de  
la telcvisicin anhloga existentc (aunque algunos produc- 
Cores Ilablan de hasta mil SO0 lineas de resoluci6n), lo 
que favorecer5 una mejor calidad de imagen; pantallas 
mds grandes y alargadas, para emular las condiciones de 
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las pantallas cinen~atowrificas; miiltiples canales de  au- . ? 
dio que no s61o p e r m ~ t ~ r i n  una mejor calidad de  sonido, 
sino que favorecer51i el uso independiente y con~binado 
de 10s nii~mos.~' 

-La introducci6n de la llamada We6TV o NplTI.' (o 
conio se llame finalmente). kste es el caso m;is claro de 
convergencia de la computadora y la televisicin. La b;~sc 
de  esa nueva tecnologia esti en utilizar un misrno moni- 
tor corno receptor de  imigenes y audio, y un teclado -en 
ocasiones inalAmbrico- que funciona como control rle 10s 
canales de televisi6n y como panel de acceso al n ~ u n d o  
cihern6tico, particularmente al de Internet. El monitor, 
ya sea de televisi6n o de computadora (aunque es en tal 
punto en donde a h  se centra gran parte de la discu- 
sibn), puede recibir sefiales audiovisuales (cable, via sale- 
lire, servicios restringidos o sefiales abiertas) o informa- 
ci6n proveniente de  Internet y redes afines. Todo en un 
mismo equipo. 

-La presentaci6n de pantallas fragmenlaclasapal o miilti- 
ples. Los sistemas originales que buscaban conjngar la te- 
levisidn y la computadora obligaban al usuario a elegir 
entre un servicio y otro: la simultaneidad no era posible. 
Sin embargo, lioy dia existen pantallas liquidas de  gran 
talnalio que permiten la recepci6n simultinea no s610 de 
varias sefiales, sino de rliferentes tipos de sefiales. Asi se 
puede ver, de un lado, la recepci6n televisiva que se eli- 
ja; y por el otro, se tiene acceso simultineo e inmediato a 
Internet; ademis, existe la posibilidad de  realizar comu- 
nicaciones via sat6lite. 

-A raiz de todo lo anterior, se llan multiplicado 10s 
convenios entre elnpresas de cornunicaci6n (particula~-- 
menre de lelevisi6n, de telefonia y de computaci6n) para 
el tlesarrollo de  programas de c6mputo que permitan la 
transmisi6n y recepci6n de sefiales de T V  a traves de las 
redes ciberneticas. 

-La tecnologia conocida como RealAzi.dio y Reull.'i(leo. 
Tal invento pcrmite la transmisi6n a craves de las redes 
cibernCticas de imjgenes en movimiento y de audio en 
1:iempo real. Asi, una com]>utadora en Red (Internet o 
cualquier otro sistema semejante), que cuente con esra 
tecnologia (suelen ser programas que se pueden obtener 
de manera gratuita a travhs de la propia red de redes), 
puede recibir sefiales de audio (programas de radio, se- 
lecciones musicales, producci6n discogrifica completa) o 
seiiales de video (programas de tclevisi6n, vidcoclips, pe- 
liculas, comerciales u otras) con calidad digital. Es mAs: 
algunas empresas okecen scrvicios de televisicin a la car- 
ra: uno elige de un 111mzI 10s programas que desea recibil- 
y estos llegarin a la comodidad del monitor de la com- 
~ x ~ t a d o r a  al rnismo tiempo quc se estA recibiendo otro ti- 
po de informacibn (tcxto, bases de datos, imigenes, co- 
rreo electr6nico ...). 

-La inclusicin dc 10s videojuegos en la 131-ogrania- 
ci6n relevisiva. Los videojuewos, cada vez mis sofisricados 

? y cornplcjos, son una cle las mdustrias del entl-etcnitnien- 
lo q i ~ e  ~ n i s  ha crecido en feehas recienres. Esto ha impul- 
sad0 a las enipresas de comunicaci6n -pal-ticularmcnte 
I:ls provcedoras dc lelevisi6n via sa16litc y/o pol- cahle- a 
incluir 10s videojucgos en su programacicin de pago por 
CVellto. 

-El us0 crecienle de 10s escma~ios oi~luales: otro 
e,jemplo de la denonlinada convergencia digital. Acrual- 
rncnte, la ~nayoria de las televisoras en el mundo utilizan 
estos escenarios virtuales para recrear locaciones dire- 
rentes, para soh-eponer informaci6n grifica y audiovi- 
sual o para realizar efectos especiales a un costo menor. 
Todo ello fi~nciona mediante el uso de una pancalla ver- 
dc o azul (dependiendo del sisten~a que se ernplee) solwe 
la cual se mueven 10s actorcs o conductores. Esa simula- 
ci6n se inserta en escenarios creados en 10s sistemas dc 
c6nlputo disponibles. 
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-El desarrollo de 10s Discos Digitales ~ e r s i t i l e s ? ~  (o 
DDV) que permiten almacenar una enorme cantidad de 
informacibn digital (audio, video, texto o todo junto) pa- 
ra ser leidos, posteriormente, tanto en los siste~iias de 
c6mputo como en los lectores de videodiscos para televi- 
si61i. Sin embargo, asi como en otras epocas se discuti6 
ardttamente para poder acordar una norma d e  transmi- 
si6n para la T V  en blanco y negro, la de color o la de al- 
ta definici6n, asi lioy se luclia por establecer u n  estintlar 
para 10s DDV.?" 

-El desal-rollo de sistemas de televisi6n sobl-e la base 
de la tecnologia de rayos liser. Este tipo de telcvisicin, al 
que se conoce tamhien como LserTV, elimina el tubo ca- 
t6dico t~-adicional y funciona a partir de una retro11l-o- 
yecci6n y una conj11gaci611 de espejos rcflectores. La cali- 
dad de imagen qne se obtiene es relativaniente buena y 
una de las grandes ventajas es que se puede reducir el 
tamafio y volumen de 10s receptores de tclevisi6n tradi- 
cionales. 

-La introducci6n de las pantallas d c  televisi6n pla- 
nas, de 110 mis de dos y media pulgadas de profundidad 
y 21 ~ x ~ l g a d a s  de rliirnetro, que pueden, incluso, colgar- 
se de la pared al estilo de 1111 cuadro. Esra tecnologia de 
pantalla plana fi~nciona a traves de u n  gas que se distri- 
buye en pequeiias celdas que se activan cuando les llega 
m a  clescarga elkctrica. La calidad de image11 que se ha 
logrado en estas pantallas es tal, que algunas empresas 
japonesas las ofkecen como sustituto, incluso, de la pece- 
ra familiar: 10s peces que se pueden ver son ~ n i s  ~.eales y 
ensucian menos (esto por si alguien dudaba de quc csta- 
lnos entrando en la era de la simulaci611). 

De cara  a la  interactividad y la  f ragmentacibn 

Rccientcnie~ite, el en11,resario australiano dc las co- 
municaciones, Rupel-t Murdoch, seiialaba que si hien cs- 
lo de la televisi6n y el munclo de las redcs cil>crl~C.ticas 

sonaba muy agradable, todavia habia mucho camino que 
recorrer y tanta tecnologia que desarrollar y mejorar, 
que 61 prereria seguir apost6ndole a la televisi6n tradi- 
cional. Y ,  mis  a6n, con su muy particular Sorma de ver 
las cosas, Murdoch sefiald que no  le veia tanto sentido al 
hecho de invertir grandes cantidades de dinero en  desa- 
rrollar piginas de Internet para sus ernpresas. Dijo: "de- 
bemos insistir en construir eso que se ha llamado la con- 
vergencia de Internet con la televisibn, incluyendo la 
ti-ansmisi6n directa via satClite". 

Entonces, <hacia d61ide vamos? Si analizamos las ten- 
dencias que siguen 10s recientes adelantos tecnol6gicos; 
si vemos de quC manera se esti integrando la televisibn y 
la computaci61i; si consideramos c6mo una creciente in- 
teractividad est i  transformando el perfil del telespec- 
tador conifin; si aceptamos que la multiplicacibn tie ca- 
nales y la divisidn d c  las pantallas esti  favoreciendo la 
especializaci6n d e  10s contenidos y la reducci6n d e  las 
audiencias masivas (con las subsecuentes implicaciones 
comerciales); entonces no podemos lnenos que concluir 
que, con la co11ve1-gencia digital, estarnos viviendo una 
nueva revoluci6n en el desarrollo de la tecnologia tele- 
visiva. 

Tal con~o  seilala el fil6sofo catalsn Norbert Rilbcny 
en sus diversos escritos sobre etica en el rnundo digital: 
hoy dia ailn no vislutnbra~nos lo que la era digital real- 
meiite nos depara. Internet es mis, mucho m s ~ ,  que rlna 
simple acumulaci6n de piginas cada vez mAs grificas y 
animadas. Y la televisicin del Suttrro es mss -niucho mis- 
que 10s programas de Iioy envlteltos en una capa d e  in- 
Leracci6n a veccs incluso forzada. Resulta dificil definir 
hasta d6nde llevari esa convergencia a la televisibn, co- 
mo diffcil fue para 10s inventores de la T V  imaginar qu6 
iba a sucetier con el medio que acababan de lanzar al 
mundo. 1-0 que si podemos alirmar es que nos espera una 
televisidn con nlis inCorniaci6n, con mis canalcs, en donde 

sin~ultaneidad jugari 1111 papel importante y en la quc la 



interactividad -conlo sea que  la podamos definir- serfi 
una d c  sus caracteristicas inherentes. Y lo mfis interesan- 
tc d e  ello no radica s610 e n  lo que las empresas d c  telcvi- 
si6n tendr in  que  hacer para llcnar 10s espacios que  se 
abren dia con dia, ni e n  lo que las empresas d e  c61iiputo 
tendr in  quc liacer para desarrollar el soflruare y los 111-o- 
uramas que permitan un acceso cada vez m i s  rfipido e 
?ninterl-umpido a toda esta inforrnacihn. Lo verdadera- 
mente revolucionario esti e n  que tendrelnos que  apren- 
der, nuevamenre, a leer la tclevisi6n, a entenderla, a en- 
contrarle sentido. Tendremos que ser capaces d e  
proccsar, d e  manera simultinea, gran cantidad d e  inii- 
genes, sonidos y textos que, si bien no sielnpre estarin 
relacionados cntrc sf, nos caeriln encirna en un ~ l i i s ~ n o  
momento y espacio. 

Las nuevas genel-aciones, acostumbratlas a la Crag- 
1nenraci6n narrativa que iniplican 10s videojuegos, 10s 
CD-Rom, la 111-opia Internet, entender in  que  la televi- 
si6n ya no es Cnicamente ese enorme muehle que ocllpa- 
ba la parte mfis importante d e  la sala y que  nos p e r ~ n i ~ i a  
echar un breve vistazo a un muntlo mas all5 d e  nuestras 
fronteras ffsicas. 
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cle, con una upacidad de  tres gignbyres por lado, y que  f~lllcio- 
na toll la eristente tecnologia cle lor Cll-Ron? y CD-R. En esto 
se puede ver, por supuesto, una lucha por pane d e  Sony y I'hi- 
lips para protegcr sos sistemas exisrentes d e  lecrura y rencritura 
de  discos cornpactos. Pero, sea cual fuere el rnoiiso, lo cierto es 
que esra discusiirn en  torno a 10s est;indares d e  la tecnologia di- 
giml puede llevarse todavia un buen rat0 m6s. 

30) Cim tomada de  Interner: Quistgaard, I<airlin. "Murdoch 
Banking on Couch Poratoes, Not M'ebheacls". 
I~11~://~~1a.iVire~l.con1/t~e~s/~~e~~x/b~~(ine.~~/,s10~y/6709,/11~n1 

l3lLl3ENY, Norbert. Lii vevoir~.cid~~ en la Jlicn. Anagrams, Barcelona, 
1997. 

Ci\S?'ELLOT d e  Bnllin, Laura. Hi.~loria da lo lclc:uisi,jn, ea A,lr'.nco. Alpc, 
h,[ixico, 1993. 

FLICEIY, Patrice. Uiio hislo?ia de la co?r~iaiicncidi~ n iodm~a.  Gusta\~o Gili, 
A,Ibxico, 1995. 

GllBl':11N, ROIIIRII, klcnsojes icd?lrcos ca lit ct l l l~ i ru  da ?iiusiis. Lumen, Dar- 
cclonil, 1974. 

Dcrlbi~o)!fe i,. In ,raliriad uirlual. A~>agrnn~a,  Barcelona, 199G. 

ISUS,  Octavio. En la ? i~la  qiie cond~ljo a T e l n i w  lucia la I-lDTI/. Tcsis 
cle h4aestria, Universidad Iberoarnericana, MPsico, 1992 

LUBAII, Steven. 1,fiCrtltzrr~. I-Ioughton h4imi11, Boston, 1993. 

h'IATTEIART, Armand. Lo bzucncidn rle In commivicrrcid~i. S. SS1 edito- 
res, A46ric0, 1995. 

h310RAGAS, A'Iiguel cle. Sociolo~ia de la comzrnicacid?l dc inasus. Vol. IV, 
Gustavo Gili, Barcelona, 1985. 

I'OSThl/\N, Neil. 7bcii?io/~olj,. Vinrage Books, New York, 3093. 



RATZI<E, Dietrich. A4nnual de 10s nileuos inedios. Gustavo Gili, MPxico, 
1986. 

SMITII, .lnthorly. Television: niz i i i l e ~ ~ m l i o ~ z i i i  I ~ i r l o ~ y .  OxTord Ilnivcrsi~y 
Press, New York, 1995. 

DEL CABLE AL DTH 

Pilar Sevilla 

TV por cable 

L a  csistencia de rormas dc reccpci6n dc sefiales dc  ~ e l e -  
visi6n difercntes a la abierta, se debi6 -y se debe- princi- 
palmenre a tlos razones: al mejoramiento en la recepci6n 
de la irnagen de la televisi6n abierta -o tcrrestre coriio 
tambien se le llama- y a1 resultado de la blisqueda por 
obtener un mayor iiilmcro dc frccuencias disponibles 
para la transmisi6n clc un mayor nlimero de canales. 

En el primer caso, la  ende en cia que puetie apl-eciarse 
en cl dcsarrollo dc las tccnologias, entendidas &as en  el 
scntido 1n5s atnplio de la palabra, responde al inter& del 
hornl~rc por tcner, a trav6s dc 10s ~nedios de coniunica- 
c i h ,  utia perc:epci6n de su entorno lo mis apegada a la 
realitlad. Si bien en un principio el origeii de 10s siste- 
mas de telcvisi6n por cable responde a la necesidad de 
lograr mayor calidad en la recepci6n de imagen, actual- 
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mcnre se prepara el cami~ io  para ca~nbiar  d e  la transrni- 
si6n analdgica a la digital clue permitir i  la rnis alta cali- 
clad y fidelidad d e  las setiales transmitidas. 

1.a b h q u e d a  d e  r111 mayor nilmero d e  ficc:uencias 
disponibles se debe a que el espectro elecrrornagnC~ico, 
cs tlecir, el ~ n e d i o  a tl.av(.s dcl cual viajan las fi-ccuencias 
d c  televisi6n abicrra -atlernis de  las radior6nicas, d e  tele- 
Sonia inal;irnbrica, radiolocalizacidn, banda civil, entre 
oeras- cs 1111 mcdio natural 110 renovable y satr~rable, por 
lo cnal el nilnlero d e  setiales que es posible rransmitir sin 
in~erferencia es limitado. 

En cierta rnedida, la necesidud de  un mayor niltnero 
de  rl-ecuencias esri dil-cctarncnte relacionada con facro- 
rcs co~ne~.ciales ranto por la intlustria que vende contcni- 
clos, como -en algunos casos- por los hajos costos o altet-. 
~iativas 1lr5s '~\~orahles que el estahlecimiento dc  otro 
t i p  d e  sisrernas puetle tener. 

Ademis, eslos i~ucvos  espacios disponiblcs s e r i n  in- 
dispe~isablcs para la tr;lnsmisidn d e  televisidn dioital, 

9 
asi como para el oli-ecimiento d e  servicios intel-act~vos, 
~ x ~ e s  es necesario contar con atlchos dc  banda q u e  ren- 
gan la cal~acidad para soportar y Lransportar cse t i p  
d c  scfiales. 

Kt1 MCsico, el desat.1-ollo de  la telcvisi611 l1i1 sitlo s i r ~ ~ i -  
lar al tie Esrados Unitlos, esro es, ha seguido cl esquctn;i 
con~erc:ial. De heclro, 10s av;lllces quc han surgido en csc 
pais se han aplicado casi sitirr~lrineamente en el iruescro 
y pricticarnenre con las t~~isrnas  caracteris~icas t6cnicas y 
tle contenido. 

Sztrgimiento de In televisidn por cable 

Dc acucrdo con cl articc~lo 2 O  del Reglamcnro del 
Scrvicio dc  l 'clevi\id~i por Cable en~i t ido  pol- la Serrcra- 
ria d e  Conlunicacioncs y Transporccs (SC'r), la cclcvisib~~ 
1)or ca1)le es 

nqucl servicio que se proporciona por suscripci6n tnc- 
dinnre sistc~nas dc distril~ucidn clc scfinles de video y audio 
n f.rnv6s de litleas fisicas, con sus correspotrdie~ltes equipos 
nmplificndores, pl.ocesatlorcs, tlerivadorcs y accesorios, 
que disuil~uyen sefiales tle i~nagen y so~rido n 10s sl~scrip- 

I 
L O ~ C S  dc1 servicio". 

En otras palal~ras: la rransmisi6n y rcccpci6n d e  las 
scfiales d c  tclevisi6n ya no se hace d c  I I I ; I I ~ C ! . ~  al~icrta,  si- 
n o  utilizando un cal)le. 

La 11-ansmisidn tlc impnlsos clcctrotnagnCticos utili- 
zando un  incdio fisico se inicid en Gran 151-eratia en los 
afios t r e i t ~ ~ ; ~  para la transn~isihn tlc sctialcs radiofbnicas.' 
Su llso  par;^ la mans~nisidn d e  televisi6n surgid en Esta- 
dos linidos. 

De acuerdo con la l'ennsylvania Cable Sc 7'clccorn- 
~nunication Association (P(:~I'.A)', la 'l'V p o l  cable, cal)lcvi- 
sidn o Comnrunity Anrcnna -l'clevision (c!\Tv)', surgid 
en junio d e  1948. John P\Jalson, quien era p1-opierario ile 
una tienda cn  Mahanoy Ciry, renia dificulrades para uen- 
der sus aparatos tlc tclcvisidn a 10s residences tle la loca- 
lidad l ~ o r q u e  la c;tlitlad tlc recepcidn de  las sefiales en 
esa Area era m~cv pol>re. 

El poblado estaba en rln valle a 90 ~nillas de  los 
transmisores de  cclevisidn rle Filadcllia. Por SLI situacibn 
geogrilica, las scfialcs dc  eelc\~isidn abicrta no podian 
nlr<w~c.;ul- Ias montafias, pucs las ondas electro1nagn6ticas 
\,i+ja~i en  linea recta, sill cn~ l~ ; l rgo  la recepcidn d e  Cscas 
crl las cordille~-as era c x c e l c ~ ~ t c .  

Por tal inori\~o, el sctior Walson colocd una anccn;i en 
10 a l ~ o  tic una ~no~icat ia  y a !raves de  IUI cableatlo la co- 
11ect6 Iiast;~ 10s relcvisores tle st1 tienda. De esa tiiancra 
~l lc jo~-6 la calidad de  imagcn d e  las setialcs. Y por eanro, 
!as ventas d e  los aparatos arunentaron. AdemAs, el sefiol- 
ivalson se encarg6 dc  la distribucidn tlc l;~s seiiales d e  re- 
le\-isi6n a 10s hogares de  sus compradores. 



Existe~i otras personas I-elacionadas con el surgimien- 
5 to del cable, entre ellas, L.E. I'xsons y Marlin Malar- 

kcyG, quienes perscgl~ian el ~nisrno propdsito d e  Walson: 
tener la recepcidn de una inlagen mi s  nitida. 

La PCTA agrega quc pcse a diclio inicio d e  la tclevi- 
sidn 1~o r  cable, a 131-incipios de  10s cincuenta, estc rnedio 
d c  recepcidn ailn cl-a algo muy nuevo, asi que para su 
complcta coniel-cializncidn debe considcrarsc la partici- 
pacidn d e  dos personas m5s. Uno d e  ellos rue h4ilron J c -  
rroltl Shapp, quien hizo l>osiblc que todos los rcsitlc~itcs 
clc un cdificio, asi c o ~ n o  en tiendas de1,artamenrales. re- 
quirieran ilnicarncnte la conesidn tle una antcna. Con 
~ a l  I)I-occdi~niento log16 c v i ~ a r  rln gran nilrnero d e  ante- 
nas en las azotcas tie los inmuel,les. Su desai-rollo dio 
origen a la M . C V  (Master Antenna), a travCs d e  la cu;ll 
sc tiisvil)uye la seiial urilizando un  ca l~ le  coaxial p11 .a  

I-calizar la conexidn enrrc la antena y el aparato cle 
7 .  1 V, a1 clue se agl-cgan arnplificadores que  p e r m i ~ c n  
conservar la seAal sin ninguna p6rdida. 

1-a creacidn dcl h4ATV auriado a la esl)cric~icia de  
Robert Tarltoli -quie~r al ignal clue Walson lenia proble- 
mas para la rcccl)cidn d e  las illidgenes- hizo ver q r ~ c  cstc 
nuevo siste~na d e  concsi(5n via cable p;l1-a rccibir las sc- 
hales d e  ~clevisi6n, podia Si~ncionar no s61o en tcna rien- 
da o un edificio tle dcl~artanrentos, silio en un;l po1)la- 
cidn cornplera. I lc esa Sornia, la tclevisi61i 1201- cahlc, 

7 
COIIIO a c ~ ~ ~ a l ~ i i c ~ i l c  sc colloce , naci6 en Landslbl-d, Caro- 
lina dcl Sur, cuando T a r l ~ o n  cable6 la ci[ltl:rti utiliza~ido 
el cable coaxial y rabric6 p a n  sn \,enl.a los amplificadores 
quc se requerian para una buena rcccpci6n. 

El dcsarrollo d c  la televisihn ],or cable no s61o se dc- 
be concehir conlo un avance tCcnico que pcrmitia un 
~~icjoranl iento  en la calidatl de  iniagen. 1.0s conrcnitlos 
que serial1 diru~ididos a tra\fi.s d e  esre nuevo medio son 
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lo$ quc influyeron sobremancra para quc la indusl.ria 
creciera corno tal y se a],rovechara el nil~iiero d e  Src- 
cucncias asignadas a otros servicios. 

En 10s aiios cincue~lta y sesenta, la C.&TV cst.al,a corr- 
siderada corno el recurso que permiria mejorar la recep- 
ci61i d c  sciiales en  las zonas rurales. Quicncs sc conccta- 
ban a ella tenimn la recepcidn d e  las Ires cadenas tlc 
tclevisi6~i abierr;~: !\13C, NI3C y CBS, y quiz5 u n o  o dos ca- 
nales educativos independienres." 

Su ingreso a las ciudatlcs urbanas sc inici6 cuantio I;\ 
C,\TV rcprescn1.6 una alrernativa Srcnte a la ~clcvisi611 
ICI-restl.c, es decir, ct~antlo se increment6 la capacidad clc 
c;lnalcs y la programacidn quc sc presental)a era m i s  1 ~ -  

(:/,,,sit~a que  la disl>onihle por la telc\risi6n ;~b icna .  

Esta itlea Li~e esplorada ],or I-lome Ros Office (1-IIW), 
que conic1iz6 SIIS opcracioncs en  19'72. La cadcna I r n O  
se ha clis~i~lguido por ofrecer progl-amaci61i cn csclusiva 
que no puede scr vista por otro calla1 o cuya tlis1ribr1ci6n 
sc 11ald tlespuCs dc varios lncses d e  liabersc estrenatlo ell 
su Li-ccuencia. I-lasra la sccha, su progralnacidn collsistc 
c11 peliculas, evenros tleporlivos y co~lcicrtos en vivo.Jus- 
lo por esos contenidos, en el incipicntc dcsar~.ollo tlc la 
CAT\', su seilal comenz6 a ser atl-acriva para los suscrip- 
lorcs, ya no s61o de las Areas ruralcs, sino tambiCn [as 111.- 

banas. La aceptac:ibn y 10s altos ingresos que co1iicnz6 a 
Iener 1-1130 alrajo a otras empresas quc initial-on la tiis- 
lribuci6n dc sus sellales a rravCs d e  los sistemas de c;lble. 
Con ello, la tele\.isibn por cable se ha d i s r i~~guido  por el 
nilmero tle canales que okece, cl cua l  es superior a los 
dc  la telcvisidn abicrra y con cl paso del tiempo ha dado 
l l l g ~ r  a canales para pilblicos especificos: adultos, niiios, 
mujcres, aficionados a los tlepo~-res, elitre otros. 

En un principio, la programaci611 d c  FIB0  sc dis~r i -  
huia a 10s sistenias locales d e  cablc a travCs dc transmi- 
sioncs via microondas o por videocasctes. l'ero este siste- 
ma, en lugar de  ser redituablc le ocasion;~ba perdidas. 
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Por tal motivo, en 1075, MBO decide enviar su setial via 
satelite a 10s sistetnas de cable de Estados Unidos. Tal he- 
cho influy6, ademis de la expansi6n de la CATV en las 
ciudades, en el desarrollo del MMDS. 

Existe una I-az6n mis para quc la C)rrV fuera acepta- 
da en las ciudades. Como el cableado se hace d e  manera 
subterrftnea, utilizando 10s postes electricos o tle tclero- 
nia, las antenas aereas no tenian razbn de existir, ya quc 
la setial de T V  podia llegar a traves dc un cable que no 
sc veria y es~eticamente se consider6 de buen gusto. 

Principios ticnicos para la transmisidn 

C o ~ n o  ya se mencionb, la transmisibn por cable se 
realiza a craves de una conesi6n fisica -un cable- cnlre 
el (lcrivatlor y el receptor. Los componcntes i)isicos tlc 
un sisterna de cable son el Centro de Rcce~~cidn y Con- 
trol (CRC), el sisterna tie distril~uciBn y el cqt~ipo dc 1.e- 
ccpci6n. 

El CllC estil compuesto por ilna co~nbinacibn de  ;In- 
tcnas que permiten la recepcidn de tclevisi611 abiel-ti~, via 
satelite y ~nicroonrlas, y canales generados, a trav6s de la 
cual captald 10s con~enidos que despuCs distribuil-;i a 10s 
suscriptores. En otras palabras, podriamos llamarlo el 
transniisor. 

El sistcma de distribucibn es el cableatlo entre trans- 
misor y receptor, en el cual se utilizil u11 cable coasial." 
Accual~nente en Estados Unitlos y otros Irl-ares del tnun- 

9 do, incluyendo nucstro pais, el cable coaslal se estA 11-a- 
tando de susti~uir pol- fibra 61~~ica 'o  debido a las venrajas 
que esra oh-ece, entre ellas, un mayor nil~nero de cana- 
les, transmisi6n de setialcs digirales, nula inkrferencia; y 
al escar Iiccha de iln n~aterial no met;ilico, ofi-ecc una al- 
ra clurabilidad, pues no presenta col-rosidn. 

Fir~almencc es12 la rccepcibn o conesibn a los apara- 
tos dc ~elevisi611 dc 10s suscriptores, Para tctler la scfial 

de cable se puede utilizar un equipo de recepcidn, que 
consiste en una caja (set tot  box) a traves de la cual se sin- 
tonizan 10s canales. ksta cada vez es menos utilizada, ya 
que dicha capacidad la poseen 10s aparatos de T V  actua- 
les. Existe otro tipo de caja decodificadora a traves de la 
cual se pueden obtener otros servicios de la empresa de 
cable corno son 10s programas de pago por evento o ca- 
nales que requieren un cargo extra para su recepci6n, 
tambien conocidos como canales premium. 

Uno de 10s principales problemas del uso del cable 
para la transmisidn de irn5gcnes es la perdida de calidad 
de las sefiales conforme estas sc alcjan del ponto d e  
transmisibn. Para compensar la perdida d e  fuerza de la 
sefial conrorme wiaja por las redes, se deben instalar -ca- 
da dctcrminada distancia- amplificadorcs que compen- 
sen dichas perdidas. 

La W p o r  cable en Mixico 

El desarrollo de la T V  por cable en  nuestro pais, a 
diferencia de Estados Unidos donde primer0 se busc6 la 
calidad de las transmisiones y posteriormente el conteni- 
do, en principio respondid a la demanda de ofi-ecer un 
contenido diferente a1 existente en  la televisidn abierta. 

Su surgimiento respondid a las necesidades de infor- 
maci6n de 10s norteameilcanos residentes en el pais. La 
instalacidn de 10s primeros sistemas en la Rep6blica Me- 
xicana tenia como objetivo hacer llegar a determinados 
sectores sociales y Breas residenciales habitadas por nor- 
teamericanos, las seiiales de canales cle T V  generadas en 
Estndos Unidos y que representaban cierto gmdo de dili- 

I 1  
cultad para ser captadas en esos lugares. 

A cuatro aAos d e  q ~ l e  se otorgci la primela concesi6n 
de tclevisidn abierta -apareci6 la primera estacidn por 
cable, el lo. de abril de 1 9 5 4  en la Ciudad de Nogales, 
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Sonora. La concesidn para su operaci6n file otorgad;~ el 
I B  IS dc  rnayo d e  1 9 5 7 ' ~  a Mario d e  la Fuente Flores. Este 

primer sistelna incluia u n  canal ~ n e x i c a ~ i o  y seis cle Esta- 
dos Uriitlos. I 4  

Ida 'TV por  cable comenzci a desarrollarse en las 
cindades ii-oritel-izas del pais que  corrcspondi;~n ,jusro a 
zonas donde  radicaba~i  c iudada~ios  es~;~dunit lenses.  
Por r;il n ~ o ~ i \ r o ,  el s e g u ~ i d o  sistcma d c  cnl)le h e  cl de  
Piedras Negras, Coahnil;l, el cual inici6 opcraciones cn 
1963 y tl-ansmitia tlos callales ~nes icanos  y cinco esm- 

I?  dunidenses. 

Un atio desl)r~es, C I I  1964, c:on~cnzci a opcrar el d e  
C i ~ ~ d a d  Acufia, Coahuila, con cit~co canalcs tcs:~~nos'" y 
se instal6 rln cuarto sislema en Montcrrcy, Nuevo I.e6n, 
cl cual incluia e n  st1 progla1iiaci6n cua1.l-o canales mexi- 
canos y dos estadunitlcnscs. 

En 1969, la aprolx~cicin c:orrcspontli6 al sistcrna d c  la 
Cirldatl de  MCsico y a1 tlc U r u a p a ~ ~ ,  Mic1ioac;in. 

A la recha esistcn 215 sistemas 01x1-ando en 328 ciu- 
dadcs del pais. I-1;ly 1111 total tlc u ~ i  mill6n 450 mil srrs- 
criptores dc  televisi6n por cal>le en totlo h46sico. La retl 
tle cable sc e s ~ i c n d e  por 3S nril 11 kilcimcuos y se espesa 
que enrrcn cn operacioncs o!.ros 53 sistenias. IS 

Los operadorcs de  cable tlel pais niis grantlcs pol- 
~ i i lmero  clc ;il>onados son: Cal1levisi611, Cal)leMis ( a l ~ ~ e s  
1l;uiiado -1'V [)or Cahlc National) y Megacable. 1') 

La empresa que okece  los servicios tle tclevisi6n por 
cable en la cal~ital del pais es Cablevisicin, crllprcsii suljsi- 
di. '11 . i f \  . d e  GI-upo Televisa. 

El sistelna de Cablcvisi6n [...I nace el '1. dc oct:nbre tlc 
1966, colilo elllace cntre las clinicns (lel Seg111.o Social ). 

las (lependencias del sector salud, pm.:~ tnnsrnitil., en cir- 
cuito cerrado, operacioncs quirilrgicas, prosramas educa- 

?O tivos, (le ncrl1alizaci61l y cnp:lri1:1ci6n. 

Cablevisi6n recibi6 aurorizaci6n provisional para ini- 
ciar actividades conierciales el 20 cle mayo d c  1969, y 
cirlco lneses dcsl)uCs, el lo .  rle ocrubre, comenzd la u-ans- 
rnisi6n de sciralcs d c  lelcvisicin por cal)lc en la colonia 
I'olanco, ilna zona rcsidcncial dc  la ciudad." La corlce- 
sidri -a n o m l ~ r e  rlc Cal>lcvisicin SA- rue o~orgada  cl 28 d e  
agosto d c  197.1. 

l:n un principio, el objctivo de  Cal1lcvisi61i Trte Ilegar 
a "10s hogares cle personas con poder adquisitivo alto y 
que lcs intcresaran sctiales d c  tclevisi6n del estra~yje- 
ro".?' Su l:xograrnaci61i consisria, adernis d e  la retrans- 
misi61i tle los canalcs locales d e  tclevisi6n al~iesta, cn u n  
c;uial en inglCs (Canal 10) qne  " ~ r a n s m i ~ i a  prograliias sc- 
lectos d c  ];IS cadenas e s ~ a d u n i d e n s e s ~ ' ~  y uno con p1.oara- 
nlz~cicin c11 esc:lusiva e n  espaliol (Canal 'i), el cual "oire- 
cia l)eliculas y docu~nentales sin tortes"." f'osteriorrnente 
se aulilentaron clos canales mis :  uno  cn  espatiol y otro 
C I I  i11glC.s. 

En 1974, Cablevisicin recibici tle la S C T  su concesicin 
definitiva, y se le autoriz6 la diI"rtsi61i d e  12 canales.'"~'a- 
~'a 190 I, su ofcrta de  canales era d e  11 bisicos, en agos- 
to dc  cse atio introdrljo seis canales pw,niur,?Yo d e  l,u)' 
TI,', entre ellos, l lnO ell su versi6n al esp;~fiol llan~atla 
I-IRO 01.5. 

Mas~a no\.icmbrc tle l9!17, Cal)levisi6n ofi-ccc un to- 
tal d c  33 canales, 10s cr~alcs colnercializa en paqrlcLcs co- 
nocitlos co~i io  .se~-t~icio btlsico (con 20 sefialcs). Por un car- 
go cs t ra  y la adquisici6r1 tie un aparato decodilica(lor, 
10s S I I S C I - ~ I ) ~ O ~ C S  l ic~icn a ~ c c s o  a los canales d c  i n ~ a g c n  a 
la carta (1 1 sctialcs) y tlos canales tle pago pol- evento o 
!Jay 11el- rr;eru. Atlemis, e n  cu~npl i~n icn to  tlel Reglamenlo 



de  la Televisihn por Cable, retransmite las seiralcs de  1.e- 
Icvisihn abierta que se reciben en el Disuito Fedcral (ca- 
nales 2, 4, 5 ,  7, 9, l l ,  13, 22 y 40). 

I Si bien C;rblcvisi61r inicih su tlesarrollo e n  coloni;rs 
conlo l'olanco, Lornas y San Angel, las cuales se conlbr- 
nian e n  su mayoria por habitantes con alto podel- atl- 
quisitivo, seiralados como pilblico meta, su cableado se 
es tcndi6  a orras colonias d e  la ciudad. SII  mayor crcci- 
miento se registrh cn 1991. 

Aunquc el t luc~ io  d c  Gtblevisi6n era Gr111,o Tclcvis;~, 
en 1095 sufi-e un canrbio accionario. Se Irabl6 d e  quc  ?I'(:I 
-el o l ~ w t l o r  d e  cable nris grantle d c  F,s~atlos l!nitlos- 
llcg6 a scr accionista tle C;rl1levisi6n, p r o  SII  rclaci611 sh- 
lo se q11cd6 en plAticas realizadas en 1993 para trna posi- 
blc compra venra que  tlunca se llev6 a cabo. 

Sin e r n l ~ a r ~ o ,  se concret6 u n  acucrtlo con TclCSonos 
d c  Mexico (TF.I.MEX). En abril d e  1995 se da a coltocel- a 
la opinihn pfil~lica c]l~e TELMEX se intcresa ],or adqr~ i r i r  
Cablevisibn. Con ello, la ~ e n d c ~ r c i a  ~ L I C  1ial)ia surgido 
cn Estatlos IJ~iidos,  donde  se pla~r teh la posil,ilitlatl tle 
~ I I C  las tclef611icas okccicran scrvicios tle c ;~blc  o 10s 
opcradorcs tle cablc, scrvicios d e  ~elcfonia ,  11oclia Ile- 
ga r  a o c l ~ r r i r  e n  el pais. De lieclio e n  Esrados I J ~ ~ i t l o s  
ya se llev6 a caho. 

I.:II junio cic 1995, la Con~isihn ITedcral dc  Con~l~crcn-  
cia (CFC) auto~izh la adquisicihn tiel 40% dc  En~prcsas Ca- 
blcvisi6n SA d c  CV por parte de  Sercorel, subsidiari;~ dc  
71'l'l.bII;.X. Esra decisi61r quedal)a sujera ;I la aurorizacii,~~ clc 
la SCT. 

1-1 20 dc  novieml)re tlc 1994, Tclevisa nolilic6 que 
7'ELMEX adquiriri;~ el 4'3% de  las accioncs d e  Cal)le\,i- 
si6n 11or 21 1 n~il lones d e  (Ihlares. En 1996 sc sabc qrle 
TELh4l'X tlcsea adquirir el 51% restanre d c  C;~blevisih~r. 

Pese al inlerks !,or adquirir la participaci611 restantc, 
TEL.MEX desistc de  su intcncihn dc  c o ~ n p r a  en nov ie~n-  
brc tle 1096, y st1 participacihn en Cablcvisihn cs mcra- 
liielilc accionat-ia. 

Actualmcnte, Cal~lcvisihn cuenra con siete  nil 700 ki- 
16metros instalatios cn cl Distrito Federal y algut~as  colo- 
nias del Est;ldo d c  MEsico tle los ~nunicil,ios d e  Tlalne- 
i a ,  l'carepec, Cuautitlftn lzcalli, Atizapin tle 
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Zaragoza, IHuisq~~ilucan,  Nezahualchyotl y Naucalpan. 

Si bicn Cal)levisii,n cst i  considerado c o ~ n o  el s i s ren~;~  
de  televisii,n poi- c;~ble inis g1-andc d e  MCsico, Csle ~ r o  cs 
cl ilt~ico qlle e s i s ~ c .  C O I I I ~  ya se mencioni,, liay 215 ope- 
radores d e  cable a nivel national. 

1k1.l-e cllos est i  <:al~lcMAs, quc represenla a los s is~e-  
mas d e  televisi6n por cal,lc instalados en 13aja C;llifo~-nia 
( E n s e ~ ~ a d a ,  Mexicali, Teeate, Ti,juana), C l r ihua l r~~a  (Ciu- 
datl Camargo, Ciud:~cl CuaulirCn~oc, Cl i i l i~~al iua ,  Ciutlad 
I)clic:ias, Ciutlad Juhrcz),  Gucrrcro (Iguala), G~~; rna j r~a to  
(Tula tlc Allcntle), Jalisco (1.agos de  MOI-eno, Ocotlin), 
San I.uis Po~osi  (Ciutlatl Vallcs), Tarnaulipas (Ciudad 
Rtante), y Veracruz (Minalitl;ln, Coa~zacoalt:os). Cal,le- 
Mhs -2lnLcs Telecal,- tictic conio socio a Dulia~nell I:al- 
con Cable d c  M6sico. 

Otro d e  los grttl,os cs Mepacal,lc -anlcs cotrocitlo co- 
mo \'isi61i ],or Cablc SA d e  CV-, dondc la ernpresa RCN 
In te rna t io~~a l  posec el 40%. C a l ~ e  mencionar qtle el 20 
de  agosto d c  1097, htcgacable recibih una concesihn pa- 
ra ofrcccr servicios tle ~clcfonia local. 

htcgacablc ~ i e n e  ol,eraciones en ]alisco (Guad;~laja- 
w), Nayarir e i )  Sinaloa (CuliacAn, Gu;~savc, 1.0s 
Mot:liis, M;lza~l;in), Sonora ( C i ~ ~ d i ~ d  Obre~611, Gt~ay~t tas ,  
I-lcrrnosillo, Navojoa) y Vcracruz (Xalal,a). 



Como ya se refiri6, existen 215 sistemas de cablc en 
el pais y un mill611 450 mil suscriptores a nivel nacional. 

De acuerdo con estadisticas realizadas por la Czima- 
ra Nacional de  la Industria dc la Televisi6n por Cable 
(CWITEC), el mayor crecimiento en cuanto a ndmel-o 
de suscriptores ha sido a principios de la actual d&cada, 
pues en 1987 existian 952 mil SO abonados y para 1995 
un 1ni116n 250 mil. 

Conio se explied al principio dc este capitulo, la tele- 
visi6n por cable no s61o tiene su importancia en cuanto a 
la calidad que puedc ofrecer en su transmisidn, sino 
tarnbien par la programaci6n que est5 disponible a tra- 
vCs de la misma. For tal motivo, el 98% de 10s concesio- 
narios de televisi6n por cable cn Mexico, con escepci611 
de Cablevisidn y algunas otras empresas, se han nnitlo 
para lograr tal objetivo. 

Con ese fin se cre6 Productora y Comercializadora 
de -1'elevisibn SA de CV (PCTV) el 12 de noviembre de 
1988. PCTV pretende "lograr acceso a la renta de espa- 
cios del Satflite Morelos, contratar programaciones y gc- 
nerar producci6n national"*', actividades que ha curnpli- 
do, pues "esta empresa, junto con Servicios Espaciales dc 
Televisidn por Cable (SETEC), renta tres transponderlo- 
res del Sistema Mesicano de ~atelites".~' A$imisnlo, el lo. 
dc febrero de  1994 inaugur6 su ~ c l c ~ u e r t o ~ ~  dondc ade- 
mis okecen selvicio a otras emprcsas. A lo anterior debe 
agrcgarse que su elnpresa SatCorp obtuvo la concesi6n 
para tl-ansniitir en DTH, tema que ser i  tratado mas ade- 
lante. AdemBs cuenta con la infraestl-uctura para realizar 
producci6n. En 1990 se cre6 el prirnero de sus canales 
llamado Canal de Tclevisi6n por Cable (TvC), que Trans- 
~ n i ~ c  peliculas, programas en vivo, infantiles y para la 
mujer, noticiarios, eventos especiales y series.3' 

A la feclia, cuentan con un total de cinco canales se-  
ncrados, los cuales son, ademfis de TVC~': Universo Plus, 
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con perfil cultural; Cinema Platino, enfocado a la trans- 
l ~ ~ i s i 6 n  de  peliculas; Cable Kin, dedicado al pdblico in- 
fantil, y Cine Mexicano por Cable (CMC). 

En cuanto a la contra~aci6n de  seAales 

a partir de 1990 se iniciaron negociacio~les [...I para 
contratar progra~naciones en representaci611 de los siste- 
mas de cable tlel pais que individualmente no tenian capa- 
cidad cle negociacibn, pero que representados en una sola 
en~presa adquieren la rnerza para poder llevar con exito 
las ~~cgociacio~les de compra cle derechos 35 de seliales [a 
buen precio y e n  mejorcs condiciones]. 

Tal actividad la siguen desan-ollando hasta la recha 

El futuro de la TVpor cable 

El desarrollo futuro de la T V  por cable csti influido 
por varios fiictores, los cuales determinarin el tipo dc 
servicios o diversificaci6n que pueda orreccr. Estos facto- 
1-cs son: 

I )  La legislaci6n que establecc las bases para que los 
sistemas de  cable diversifiqnen S I I  servicio. 

2) El desarrollo ~ecnol6gico que se ha incorporado a 
cstc siste~na co~no lo es el uso de la fibra Bptica en susli- 
tucibn o ell combinacidn con el cable coaxial, la tx-ansror- 
maci6n de la sefial analdgica a d i ~ i t a l  y la urilizaci6n de  
I ~ ? O ~ ~ I ~ I S  para cable. 

3) La cornpetencia que obligarzi a ampliar el espectro 
dc servicios para enfren~ar  a1 MMDS y a1 DTM. 

En lo clue sc refiere a la legislaci6n, el 7 de junio de 
1995 se public6 CII MCxico la Lcy Federal de Telecomu- 
~licaciones, la que ademzis de  permitil- la participacidn dc 
capi~al privado en  la explotaci6n satelital, abre la posibi- 
lidad dc conipc~cncia en servicios de telecomunicacio- 
ncs. Es decir: 
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toda emisi6n, transmisi6n o recepci611 de signos, se- 
dales, escritos, imggenes, voz, sonidos o informaci6n de 
cualquier naturaleza que se efectila a traves de hilos, m- 
dioelectricidad, ~nedios 6pticos, fisicos u otros sistemas 
ele~troma~n~ticos.~'  

A ello debe agregarse que el "Acuerdo por el que se 
establece el procedimiento para obtener concesi6n para 
la instalacicin, operaci6n o esplotaci6n de redes pdblicas 
de telecomunicaciones locales a1 amparo de la Ley Fe- 
deral de Telecomunicaciones", pi~blicado el 5 de enero de 
1996, establece las bases para que exista, adem& de la 
apertura de  telefonia de larga distancia, la telefonia local. 

Si se considera que la importancia de las lineas tele- 
f6nicas radica en que permiten transmitir sefiales dc voz, 
datos, video y fix, se sientan las bases para la diversifica- 
ci6n de servicios. De hecho, en el pirraro 3.5 de dicho 
acuerdo, se establece la posibilidad de "carnbiar conce- 
siones de televisi6n por cable a concesiones de redes pd- 
blicas de telecomunicaciones al amparo de la ley" y con 
ello, se abre la posibilidad de que a traves de esas redes 
pueda realizarse la transmisi6n de todo aquello quc defi- 
ne la palabra tclecon~.unicaciones. 

Con respecto a la conversi6n de las redes coasiales a 
tibra 6ptica, el carnbio permitiri no 9610 un ~nejoramien- 
to en la calidad sin0 tambiCn un ineremento en el ndme- 
ro de sefiales transmitidas. El cable coaxial es un medio 
que transports sefiales electromagn~ticas susceptibles de 
interferencia. El uso de la fibra 6ptica permitiri la uans- 
]nisi611 ya no de seiiales electromagnCticas, sino de  luz 
IAser que corre a traves de  fibras de silice de 0.125 mili- 
metros de grosor. AdemBs, la cantidad de senales dispo- 
nibles es nlucho mayor; ona fibra 6ptica permite la 
transmisi6n de 160 canales, mientras que un cable coa- 
xial s61o 

pueden hacerse tnnsnlisiones digitales y multi- 
,,licar 10s canales compri~niendo las sefiales, se s;~crifica 
l a  calidad de irnagen por la cual se crearon 10s sistemas 
de cable. 

Ademis, como parte del desarrollo tecnolSgico, esa 
,nodalidad de transrnisinn de sefialcs de T V  ha llevado a 
la creacidn de s~o(lenls para cable. Los Modulator-Demo- 
tltllator, o r i ~ e n  del vocal)lo nlodeni, "permiten la transn~i- 
si6n de senales digitales que son genefi~das por una com- 
putadora sobre una red a n a 1 6 ~ i c a " . ~ ~  

Originalmenre, 10s inodei71s cran conectados a la linea 
telcC6nica para concsibn a Internet o recepci6n y envio 
de  fax. Con la creaci6n de inorlesu para cablc, 10s sistemas 
clc cable -qne he ron  pensados como sistemas de iuna so- 
l ; ~  via, es dccir, s61o de recepci6n- se convier~cn en sistc- 
Inas de  doble via, donde cl sltscriptor (usuario) liene la 
capacidad de responder utilizando la propia infi-acstrr~c- 
tura tlcl sistema tle cable. 

El i ~ s o  dcl moden8 se inicia cilando las empresas de ca- 
ble comienzan a t~.ansForrnar sus retles dc cable coasial 
1'0' Gbra 6ptica, y si bien no son redes cornpleta~nente 
tlc fibra bptica, las sefiales viajan por lo que se conoce 
como Hybrid Fiber Coaxial (T-IFC), es decir, la combina- 
ci6n de redes coasiales y de fibra 6ptica. 

El desarrollo ruti~ro del cahle se ver6 deterrninado 
indudablemenre por la competencia ya qile 10s sistemas 
de cable surgieron como una opci6n kente a la televi- 
si611 abicrta por el tip0 de ]xogran~1ci6n que transmilia. 
Sin c~nbargo, con el desal-rollo dc sisternas como el 
MMDS y el DTH, las opciones de canales se ven rnultipli- 
cadas. La posibilidacl de ofrecer servicios m8s diversifica- 
dos, ademis de la programaci6n televisiva, es factible 
gracias a la combinaci6n de avances tecnol6gicos. 

Tarnbien influye el hecho de que la fibra 6ptica tiene 
u n  ancho de banda ni6s amplio, y pese a que en el cable 



P7incipccles oj~eradorcs cle cnbb a ?zivel intzntcrcio~znl 

Quiz6 por Iiaber sido el lugar donde naci6, Es~ados 
Unidos es el pafs con el  nayo or nilmero d e  suscriptorcs. 
De acucrdo con estudios de Nielscn publicados en enero 
de 1997, exisLen 96 millones 915 mil 100 hogares estat111- 
nidenses que poseen televisor, de los cualcs (5.9% tienen 
conl.rarado u n  servicio de televisidn por ca l~ lc?~  

Los operadores de cable o Multiple System Opera- 
tor (MSO)'B mBs imporlantes por cl nfiniero de suscrip- 
tor-cs que al:iendcn son: 'l 'clc-Co~n~iiunications lnc. 
(TCI), 16 millones nueve mil snscriptores; T t n c  \,Varncr 
Cable, 12 millo~les 100 mil; Media One Inc, t:u;~~l.o nli- 
Ilones 754 mil; Co~ncast Corpol-ation, n-es inillones 447 
mil, y Cox Communications Inc, fres niillo~lcs 235 11li1.'" 

De Iiecho, esas enipresas han desarl-ollado nuevos 
servicios que ya opel-an a nivel de prueba. En Estatlos 
Uniclos, al igi~al que ell Mexico, la Ley dc Telecomu~ii- 
caciones e~nitida cn ese pais, en febrero de 1996, ab1-e a 
la compc~cncia 10s nicrcatlos de telefonla al pcrn~itil- quc 
1111 operatlor tlc larga dis~ancia oli-ezca tclclbili;~ loc;ll y 
viceversa. Esla ley inlluye en el cret:imie~iro tle la inilus- 
tria de cal~le para la diversiIit~ici6n de sus servicios rcla- 
cionados con la transmisi6n tlc datos, acceso dc alla vclo- 
ciclad a Internet, tclcfo~lia via cable, servicios en linca y 
servicios de T V  incefilctiva. 

Apoyados ell el uso tle nlo(1e1ns para cable, la posil~i- 
litlatl de ofrecer servicios en lillea e Interncl ya es 111la 
I-calidatl en sisremas CATV d c  Esrarlos Unitlos. Uno tlc 
eslos scrvicios es @I-Ion~e, que file fundatlo cn mayo 
dc 1995 pol- TCI, Comcast. Cox Comrnl~nicarions y I<lci- 
ner, Perkins, Callfield S. Eyers. La conexi611 dc ese servi- 
cio a las complltadoras dc los usuarios se realiza a trav6s 
de las 1-IFC y modems para cable. 
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La velocidad de conexi6n que orrece @Home es de 
10 Mbps, es decir, 500 veces ln6s r6pido que un modem 
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1101mal. Tal velocidad d e  conexi6n es lo que vuclve 
atractivo el servicio en linea via cable. @Home ofrece la 
posibilidad de conexi6n a Internet en cualquier momen- 
to del dia, correo clectrbnico, un  chat (se~vicio de pliti- 
ca), una guia para navegar por Internet disefiada por 
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@Home y un nrenzi con inrormaci6n local. 

@IIomc no es el dnico servicio de este tipo en Esra- 
dos Unidos. Tambien existe Road Runner -el cual reto- 
ma el nombre de nn personaje de dibujos animados co- 
nocido en espafiol como el corre caminos-, alianza d e  
Time IYarner Cable y Tiine Inc. El servicio surge cn sep- 
tiernbre tlc 199G y es distribuido a trav6s d e  Ins redes d e  
cable de Time Warner y MSO que deseen estableccr un 
convenio tle conexi6n. Este es un  servicio ta~nbiCn en li- 
nca de alta velocidad q11e corre a travks de las redcs d e  
cable, y al igual que @Home ofrece correo electr6nic0, 
Internet e inforrnaci6n local. 

De acuerdo con la National Cable Television Associa- 
tion, existen otros servicios similares como Highway One 
okecido por Continental y Optimum Online de Cablevi- 
sion Systems. 

En Mexico, este tipo d e  servicio tambien sc ha inicia- 
do. Megacable ofi-ece la coneuidn a Internet utilizando 
??io(lclns dc alta velocidad para cable en  Guadalajara, Ja- 
lisco desdc junio de 1997.~' himisrno, Cablevisi6n estB 
realizando pruebas para okecer el acceso a la Web como 
parte de su oferta rutura de s e r v i ~ i o s . ~ ~  

Se~uicio telcfdnico a travis cle la red de cable 

La relacidn entl-e 10s sisternas de cable y el servicio 
telef6nico sc desarrolla en dos sentidos: por u n  lado, la 
posibilidad de oSiecer telelonia utilizando la propia es- 
tructura dcl sistema tle cable; y por otro, dada la apertu- 
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ra establecida en la Ley d e  Teleco~nunicaciones como 
ocurre en Estados Unidos, la posibilidad de que las eni- 
presas telef61iicas okezcan, a traves de su red, u n  servi- 
cio de tclevisi6n por cable. 

En el primer caso, a direrencia de lo ocurrido con la 
transn1isi6n de sel-vicios en Iinea iniciados en Estados 
IJnidos, cl servicio telef6nico a traves de las lincas de ca- 
ble se desarroll6 en Gran DretaFia. La con~pafiia Cal~lc 
Camden Sue la primera, en octubrc de 1987, en okcccr 
ese servicio." 

Si se t o ~ n a  cn cuenta que cn Grail Bretalia la.t.elevi- 
si6n opera bajo 1111 sistema pilblico, y en el cual se paga 
una licencia por poseer un apararo de T V ,  la creaci6n de 
otros sistemas de recepci611 de televisi6n tlcsarrollados 
bajo Gnes comerciales han tenido nienos posibilidades de 
crecer rbpidamente colno ha ocurrido en Estados Uni- 
dos, Argentina o en Mdxico. La industria bl-itbnica dcl 
cable okece dos atractivos: una red de cable basada en fi- 
bra 6prica subterldnea y rln servicio de valor agregado 
q i ~ e  es la telefonia via cable. 

En Estados Unidos, ese tipo de servicio Sne desal-I-o- 
llatlo por Time Warner, quien en 1995 estableci6 en Ro- 
chester, Nuew York, el primer sistema de teleronia don- 
dc  atiende a mil 500 clientes tanto residenciales como dc 
negocios. Asimismo, TCI ofrece, a travds de People I.ink, 
iln servicio en Hartforrl, ~ o n n e c t i c u t . ~ ~  

Pero no s61o las cmpresas cle cable buscan okecel- rln 
servicio dircrente al quc originalmenre estal:~an cncanri- 
nadas, las empresas de teleronia tambiCn desean contar 
con icn servicio extra, en el cual se incluye la televisihn 
por cal)le. Ejemplo dc  cllo es la emprcsa Ameritech New 
Mcdia, que ol~tuvo su primer Cranquicia el 12 d c  marzo 
de 1996 para okecer entre SO y 90 canales dc  TV. Con 
tal f in,  crea Americast, una alianza con Walt Disney, Bell 
South, GTE y SBC Comniunications. Ameritech al igl~al 
que GTI?, Dell South y SBC Cortlmr~nications se dcdican 

a ofrecer telefonia local en Estados Unidos. Esta alianza 
pretende desan-ollar, ademis d e  programaciBn, servicios 
interactivos. 

Un servicio similar es el ofrecido por Tele-TV creado 
en 1994 pol  Pacific Telesis, Bell Atlantic y Nynex. Sin 
embargo, esta alianza ha tenido menos suerte que la pri- 
mera, ya que Pacific Telesis se fusion6 con SBC Commu- 
nications el lo. de abril de 1996 y no se ha definido en 
cltil d e  las dos empresas d e  cable sera su participaci6n. 
En abril d e  1997, las tres telef6nicas anunciaron que re- 
ducir5n las operaciones de Tele-TV. ksta desarroll6, en- 
tre otros servicios, near video on demand, que consiste en la 
posibilitlad que tienen 10s suscriptores de elegir la pro- 
gramaci6n y el horario en que deseen verla bajo ciertos 
pal-bmetros precstablecidos por el operador. 

En Mexico, TL Cable d e  Puebla comenz6 a realizar 
pruebas para ofrecer te lef~nia.~ '  Con ello, tal empresa, 
cuya concesi6n es d e  televisi6n por cable, pretende ofre- 
cer servicios d e  valor agregado. TL Cable de Puebla, 

4yue inici6 operaciones en  1995 posee 25 mil suscriptores, su 
red es de HFC y se asoci6 con Tellabs para ofrecer dicho 
servicio. 

Tele'i~iid~z interactiva 

'Time Warner inicid pruebas de un  sistema interacti- 
vo llamado Full Service Network en  diciembrc de 1994 
en Orlando, Florida. El planteamiento de ese sistema era 
permitir a 10s clientes ordenar cualquiera de las 50 peli- 
culas que dejarian disponibles para que las solicitaran en  
el momento que lo desearan. La interactividad permiti- 
ria detener la pelicula si el suscriptor asi lo deseaba c in- 
cluso solicitar articulos de catblogo a traves de la red. La 
empresa tiene planeado invertir entre tres y cinco mil 
lnillones de d6lares durante 10s pr6ximos aAos en  las re- 
des interactiva~.'~ 





436 Pilar Sevilla Del cable a1 DTH 

quirir el equipo de recepci6n terrestre para captar las se- 
fiales de televisi6n distribuidas por 10s diferentes sateli- 
tes en 6rbita. 

De acuerdo con la National Rural Telecommunica- 
tions Cooperative (NRTC), una antena parab6lica permi- 
te contar con mfis de  350 canales de audio y video distri- 
buidos por 20 sadlites diferentes." 

Cabe adelantar que dicho atractivo ha ido disminu- 
~ c n d o  ya que las cadenas han comenzado a codificar sus 
scfiales. De acuerdo con la NRTC, canales como HBO, 
Thc  Disney Channel, Showtime y ESPN son parte de 10s 
85 canales codificados que pueden ser contratados me- 
diante un pago men~ua l .~?  Esta codificaci6n ha creado 
otra industria: la pirateria de  equipo activado ilegalmen- 
tc para recibir todas las sefiales via satelite, niercado que 
se conoce en Estados Unidos comogris y el cual esti sien- 
do combatido por 10s sistemas de DTM. 

Pese a las ventajas de  recepci6n en zonas run-ales, las 
antenas parabblicas aparecieron tambien en las ciudades 
y poblaciones cableadas como "un nuevo silnbolo de  la 
posici6n social [...I enclavada en el techo de una vivien- 
da, en el jardin o en el patio"."s Estas antenas eran consi- 
deradas un articulo de lujo. En un catilogo navidefio de 
1979, una antena parab6lica costaba 36 mil 500 d61a- 

54 res. Actualmente su costo oscila entre dos y cinco mil 
55 d6lares. 

En cl caso de  Canad$, la recepci6n via satelite permi- 
tia -y permite- a las comunidades indigenas alejadas de 
las ciudades recibir la sefial de la Canadian Broadcasting 
Corporation (CBc). Por el tamafio de  estas poblaciones, 
no era econ6micamente viable que se instalara toda una 
incraestructura para la recepci6n de  la CBC, pero era 130- 

sible comprar las antenas parab6licas y 10s transmisores 
locales con fondos de  la comunidad y asi distribuir la se- 
rial en esas zonas." 

Otra caracteristica es que en Canadi resulta atractivo 
rccibir las sefiales de televisi6n de  Estados Unidos sin un 
~os to  extra. Al principio, las parabdlicas aparecieron en 
12s villas del h t i c o  y en techos de 10s hoteles. Pero ac- 
t,talmente, el gobierno canadiense ha establecido reglas 
pwa evitar ese mercado gris de sefiales y ha considerado 
su  recepci6n como ilegal. 

El uso de  antenas parabblicas o platos para la recep- 
ci6n individual de  sefiales de televisi6n via satelite co- 
mcnz6 en Mexico entre 1984 y 1986. Su instnlacibn se 
tlio principalmente en la zona Cronteriza del norte del 
pais. Ello se atribuye a la facilidad que tenian 10s resi- 
dentes de esa zona para importarlas de  Estados Unidos. 
De hecho, la ciudad dc Monterrey, en Nuevo Le6n, es 
conocida con10 la ciuclad de 10s platos por el gran nillnero 
de antenas que se aprecian a simple vista. 

De acuerdo con el Prontuario de  Comunicaciones y 
Transportes de 1986, las estaciones terrenas para uso do- 
mestic~ fileron atractivas para el pilblico mexicano por 
la posibilidad que representaba tener acceso a otro tipo 
dc sefiales de televisi6n. A1 igual que en Estados Unidos, 
las antenas parab6licas permitian tener un gran niltnero 
dc canales estranjeros en su idioma original e incluso 
con 10s cortes comerciales correspondientes. Ademis, pa- 
ra la fecha en que se introducen al pais, si s610 pensamos 
en la Ciudad de  Mexico, nada mis una pequefia parte 
de la poblaci6n tenia acceso a la telcvisi6n por cable. 
Hasta esa fecha - 1 9 8 6  se tenian contabilizadas prelimi- 
narmente 25 mil antenas parab6licas en todo Mexico. 

En realidad, la informaci6n sobre ese tipo de servicio 
en nuestro pals es escasa ya que su uso domestico no re- 
Viere autorizaci6n de  la SCT, y por lo tanto no hay re- 
glstro sobre el n6mero total de  parab6licas instaladas. 
Qnicamenle las parab6licas utiliwdas en comercios o es- 
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tablecimientos corno restaurantes o bares deberin regis- 
trarse ante la SCT, segdn se estableci6 en el Artfculo 60 del 
Reglamento de Telecomunicaciones emitido en 1990. 

El recibir un mayor ndmero de sefiales, en erecto re- 
sult6 atractivo para el mercado mexicano, ya que significa 
la recepci6n de mis de 200 canales pricticamente de ma- 
nera gratuila. Sin embargo -corn0 ya se mencion6, las se- 
fiales originales estin codificadas, y se deben coniprar tar- 
jetas activadas a trav6s de las cuales se acredite el pago por 
la rcccpci6n de las mismas. Tal circunstancia ha favorecirlo 
al mercado grk y la venta de decodificadores piratas qilc 
permiten captarlas sin problema alguno. 

Fundamentos t6cnicos 

Cuando se iniciaron las tra~ismisiones via satelite de 
~clevisidn s610 se conccbia que sus receptorcs podian ser 
las cnipresas rle cable y las cadenas de  televisibn, rues se 
requeria -y ailn se requiere- dc estacioncs tcrrena5 para 
la recepci6n de sefiales qile incluye antcnas, decodifica- 
dores, amplificadores y demis equipo que las convirtie- 
ran a kccuencias mis  bajas para la distribuci6n enme sus 
sistemas. 

Sin embargo, el aumento en la potencia de los sateli- 
tes y el desarrollo de equipos de recepcicin cada vez 1115s 
cornplejos y pequeiios permiti6 que las senales satelitales 
pudieran estar a disposici6n pricticamente de toda per- 
sona que lo deseara y tuviera la capacidad econ61nica pa- 
ra adquirirlo. 

Para recibir una sefial de televisi6n via satelite se de- 
be llacer un  dnico dcsenibolso para la conipra del equi- 
130. Despues de fornia adicional, si asi sc desea, se pagza 
para ver 10s canales codificados. Un equipo de recepci6n 
satelita15' contiene los siguientes instrumcnros: 

a) El plato con forma paraboloide puede ser de: 1) 
malla de acero, 10s mis econbmicos, pero enfrcntan el 
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I~ rob len~a  de la corrosi6n. La medida cstindar dcl plat(> 
-tambi6n llaniado antcna- es de rres mctros de di imcuo 
con un pcso de 110 kilogramos; 2) fibl-a de vidrio que, a 
difercncia de las antcriores, no tienen probleruas dc co- 
rrosi6n y pesan 170 kilos; 3) aluminio: no riene proble- 
mas de corrosibn u oxidaci6n y s61o pesan entrc 60 y 70 
kilos. 

Para afianzar la antena debe colocarse una base de 
concreto sobre el techo o jardin de la casa donde se ins- 
talarR. En esa construcci611 se introduce el ancla qnc de- 
tcntlri el plato. Las antenas pucden ~ned i r  erlLre dos y 
cinco metros dc tliinretro. A la fccha son mis comunes 
las anrenas tanto de fihra dc vidrio corno de ~nalla de 
all~minio. 

O) Alimentador. Condensa la scfial recibida por el 
plato y esti exactamcnte en el ccntro del mismo. El ali- 
mcnrarlol- posee una "pequefia antcna en su i111,el-ior, la 
cual se mueve en dos direccio~les, vertical u llorizt>~i- 
~nl"'" es decir, orienta la polaridad de la sefial, y ello tlc- 
Icrmina el canal quc se vaya a sintonizar. El alimentatlor 
tarnbien es conocido colno polarolor.'" 

C) A~nplifica(ior dc bajo ruido. Dcbido a la fornia pa- 
raboloidc de la anlcna sc concenlra la scfial en el ali- 
nienladol-. No obstilnte es ncccsario tenel. este amplitica- 
(lor porque la potencia "cs codavia n ~ u y  Imja en relaci6n 
con la qt,e sc nccesira par;\ poder proccsar la sefial dc tc- 
l e ~ i s i ~ ~ ~ " , ' ~  

(1) Convertidor de bajada. Se encarga de bajar la Ge- 
Cuencia de la sefial rpie esti entrc los 3.9 y 6.2 gigahertz a 
al~roxi~natlamence 70 megahertz, para que pucda ser vista 
cn el aparato (Jc telcvisicin. Asilnismo, el convertitlor de ba- 
.b(la se encarga de realizar una segnnda ctapa de a~nplili- 
caci6n de la scfial. 

A la uni6n del convcrtitlor tle bajada y el alnplilica- 
dc bajo ruido sc le conoce como LNE.  
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e)  Componente opcional o pist6n. Es un  gato mech i -  

co que funciona por lnedio de un motor o un contador 
numeric0 y es lo que mueve la antena para recibir la se- 
iial de diferentes satelites. 

J) Receptor, localizador o decodificador. Esta caja, se- 
niejante a la d e  una videocasetera, es la que permite 
transformar las seiiales de video para podcr ser vistas 
en  el televisor. Entre otras funciones perlnite seleccio- 
nar  la polaridad d e  la antena, elegir 10s canales, ademtis 
de la h~nciones d e  encendido y apagado del sistema. 

g) Pastilla o tarjeta d e  activaci6n. Como cxisten sefia- 
les coclificadas dcsde su origen por las cuales se deben 
pagar- 10s derecltos de recepcidn, esta tal-jcta es lo que 
permite recibirlas, ya que abre la serial. De hcclio, esre ha 
sido uno d e  10s elementos que se han creado de manera 
pirata para tener libre acceso a todas las seiiales emitidas 
por los satClitcs. 

Actualmen~e, a traves de una parab6lica, sc pueden 
recibir alrededor de 280 canalcs cmitidos por 18 satelites 
que incluyen 10s tres mexicanos en drbita. Un equipo de 
rccepci6n satelital para Banda C puede costar cuatro mil 
pesos el mBs sencillo, y rebasar 10s veinte mil pesos el 
m8s grande. 

Multipoint Multichannel Distribution Service 

El MMDS o Multipoinl Multichannel Distribution Semice, 
oficialmente no tiene una traduccicin a1 espariol. Cuando 
recien se introdujo en Mexico se le Ham6 Sistema d e  Te- 
levisi6n d e  Sefial Restringida. Pero hoy dia se conoce co- 
mo televisi6n restringida a la televisidn por cable, al Di- 
recl to Home (DTH) y al MMDS. Tambien se le ha 
llamado televisidn por microondas y algunos periodistas 
lo han traducido textualmente romo Sistcma de Distri- 
buci6n Multicanal Multipunto. 
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En la publicaci6n de las "Bases para el otorgarniento 
de concesiones para el irso, apl-ovechalniento y cxplola- 
,i611 d e  bandas de Li-ecuencias del especrro radioclCctl-ico 
l,ara la prcstaci6n del scrvicio de relevisi611 y sarlio scs- 
rsingido"G', se define a la telcvisi611 res11-ingida tie la si- 
ocliente manera: 
0 

[El sist.ema de] "clistribucibn dc sefiales de Lelevisicin, 
~ U C  cnvia seiiales terrenales cn rnicroondns desde un 
punto de rl.;lnsmisi6n R ~nilltiples equipos receprores. Ln 
seiial debe esmr codificada p u n  la reccpciir~l exclusiva de 
los suscrip~ores del sistema concesiotlado, quienes debe- 
rAn rea1iz:lr pngos peri6dicos por dicho servicio. 

Como se aprcciarti a continuacicin, el MbfUS s11rgi6 
en Kstados Unidos y represenra una opcicin para la re- 
cepci611 de sctiales de relevisicin frente al cable y las ante- 
nas pal-ab6licas. Pol. SLIS car.aclc~-islieas en  cuanco a ) ~ o -  
grarnaci6n -semejantes a las del cable-, peso sin la 
necesidad de la conesicin fisica, se le llarna Cublr inuldtn- 
brico (7uil~Iess cable). 

IFTS, OFS y MDS 

El MMDS tiene su origen en el MDS o Mulripoi~it Dis- 
tribut.ion Service. Esre sesvicio rue autorimclo en 1.7srados 
Unidos en 1960, para tmnsmitir datos y texto utilizando 

4-alicrtz. una setial dc  microondas ell la banda de (10s . ., 
1.a lraducci6n tes~ual  del MlIS cs la tle un  serv~cio de 
distribuci6n a milltiples puntos, es decir, la sefial trarm- 
lniricla en un punlo a traves del espectro electromaglleti- 
co pod16 ser recil~ida por un indeterminatlo nilmeso de 
lluntos receplores. 

Peso, par ses una  sefial de mict-oondasG', se rcquiere 
\Ilia anrcna cql>eciaI que la caple y un decodificador qae 
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la rradr~zca para poder ser visra en  10s apararos (le tclevi- 

, si6n co~lvc~rcionalcs ajusrados para recibir las kecuencias 
de VbIF y UI-IF. 

En 1970, la Fetlelal Communications Conimission 
(FCC), organismo encargado de supcrvisa~- y contl-olar 
las actividades civilcs cn  el campo de la comunicaci6n dc 
Estados Us~idos, aurorizb la iransmisi6n de sciialcs d c  tc- 
Icvisi6n a waves d e  MnS. 

Ello Li~e posible, pues el MDS se convi1.1i6 ~ I I  la con- 
traparfc con~ercial del ltrstr~~ctional l'elevision Fixetl 
Service o 11'I;S (Servicio Fijo cle Televisidn Educa~i \~a) .  l i l  
ITFS estaba dedicado a tl-ansmitir, en  la ficcucncia tle 
dos gigahertz, progranias educati\~os sin fines d c  I I I~I-o 
en escuclas y ut~ive~sidades .  Originalrne~lrc, la FCC ha- 
bia asignarlo un fowl d e  28 c:ani~lcs dc(lic;~clos al I-ITS. 

Par esos afios, cl gobierno t;unbiCn habia permifitlo 
la existencia tlc 10s Opcrario~ls Fixed Services u OFS  
(Opcraci6n d c  Sel-r,icios Fijos), los cl~alcs ronsist.i;w ~ I I  

[I-cs ca~ralcs utilizados par erlllxesas para irans~nilil- sc- 
fialcs d e  telcvisi6n de un punto a ono .  

Para 1975, el Mulripoiilc Distribution Service l i ~ e  i ~ t i -  

lizatio ]>or primera vez para lilies co~rielv:ialcs. rllio co- 
1nenz6 a u.ansmi~ir su sciial en Areas dondc hal~ia  dc- 
manda tle su scrvicio, pel-o no esistia nn ope rat lo^- tle 
cable que la clist~.ibuye~-a. Ticmpo despt~Cs, lrRO oh-ecid 
instalar 1111 receptor especial en hotcles y cn 10s iecllos 
d c  cdificios de deparlanlentos. De esa forma varios i l l -  

ql~ilinos 1podia11 firrnar nn c o ~ l t l x ~ o  para ret:il~ir S I I  sc- 
fial."' En los aAos ochenca co1nenz6 a crecer el scrvicio 
f~~vorecitlo por la demanda tle pclicl~las y evcntos cspc- 
cialcs prcse~~rados por Frno. 

IS1 i\'ll)S permaileci6 solameilte-como urr canal, 13ero 
en 19S1, la FCC reasign6 ocho canales de 1)ajo uso d e  la 
ITFS en Salt 1.ate cityG1, y de  e t a  rortna el MIIS sc con- 
virri6 en  Mt~ltipoint Mulrichannel Disrrihutioir Scr\sicc. 
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Con esc sistcma d c  prueba se den~osud  quc era posible 
e ~ p l o ~ i l r  c o ~ n c r c i a l ~ n e ~ ~ t . ~  el MMDS, y en 1083 la FCC 
cl.e6 las I-cgulacioncs nccesal-ias para asignar dos sistc- 
1nas de cliatro canales en  cada una de las principales (:in- 
(iatles estadu~lidenscs. 

AI conral. con ocho c:anales, el AIMIIS da irtgar a un 
nrlevo servicio dc rccepcidn d c  rclevisibn, el cual atlqui- 
rii, el noml)re de u lb le  innlcin~h~.ico, ya qlce su opel-at:i6n 
p~dctic;~mcnre era colno la tic1 cal~le, con 1;1 dirercn(:i;l lie 
q11c no requiel-c d e  la conesi6n lisic:a enrrc el transnrisol- 
y los suscrip~ores. 

l'cse a csa vent;?ja cn cu;lnto a inli-acst~-~~ctura, cl sis- 
I C I I I ~  presenia nn incon\:cniciite tecnol6gic0, p r~cs  re- 
cluicl-e tle u!ia l ine;~ de vista cntre el transmisor y las all- 
tcnas rcccp~oras. 1'01- ser nna Liccnencia rle n~icroontlas 
cs susceptil~le a interrel-ctlcias dc Arboles, ctlilicios y orras 
csiructliras clue pucclen llegar a obstrnir el recorrido d c  
las sefiales. 

El ~-;ungo d e  cobcrtura d c  rransniisi611 en h4MDS cs l i -  
~niiado: se cxtiende aproxinradamcnte 112 kildinetros 
cotno rnAxi~no. POI- SCI col-lo alcance, sc convicrtc en rlna 
altcrnativa para okecer televisi6n en pol)lacio~~cs peqtce- 
iias err las cl~alcs no  resultaria econhmicamcnte renral)lc 
insralar la inFracscri~c:rura d c  la tclevisid~r par cable. 

Los sislelnas hlllS, I-I'FS y OFS, juntos, pcr~ni len con- 
1a1- con 1111 rota1 d c  93 c:~nalcs en cualquier incrcado d e  
1-statlos Lnitlos, aunclue cn cse pais la c;l~ititl;~tl tle sciia- 
1 ~ s  ofrccidas por un sistenla XIMUS es dc entre 10 y 20 
canalcs. 

De acuerdo con la Wireless Cable Atsocial.ion Irltcr- 
11aLional de Esratlos [Jnitlos, ;i nivel mundial existell cin- 
co rnilloncs tle siiscril)tores ell 90 paises que ulilizan cse 
Servicio, tie los cualcs alrcdctlor d e  utl mill611 eslAn sus- 
critos a I I I ~  de  los 250 opcradorcs de h.lMI>S tle tal pais."' 
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Si bien el MMDS en cierta fornia represents una in- ' dustria que compite con los sistemas dc cable, tarnbien es 
considerado corno un complemento de &re para ofrecel- 
Sus seiiales en lugares donde la instalaci6n del cableado 
podria enfi-entar rnayores complicaciones que si se trans- 
mite utilizando un sistema via microondas. 

Principios tdcnicos del "cable inalimbrico" 

La banda de fi-ecuencia del MMDS" cornprcnde el 
67 rango ubicado entre los 2.5 y el 2.69 gigahervz. I'or ser 

una seiial de microondas se requiere u n  equipo esl,ecial 
pal-a su I-ecepci6n. 

Este tipo de  sisten~a podria confundil-se con el dc 
telcvisi6n abierra, ya que las selialcs son de tra11smisi611 
terresrre, per0 a diresel~cia de 6st;l que es en VI~I1' y 711-11; 
en nlegahertz, el MMDS es en gigaher~z. 

Co~no  podri  apreciarse a continuaci6n, el equipo tie 
recepci61l salelira1 y de MMDS se asemejan, pero debe re- 
cordarse que la frecuencia del MMDS 110 es tan alla corno 
la de via satelite. Ademis, el peso y tamaiio de L I I I ~  ante- 
na de MMDS es mucho menor a una parab6lica. 

El equipo de brMDS utilizado en Mexico es el si- 
gr~iente: 

a )  l ina antena paraboloide que, por medio de su rc- 
flcctor, concentra la seiial ell el dipolo. 6st.e se encarp1 
de enviar la selial rccibida en peq~~ciios  impulsos electl-i- 
cos a traves tlel ilnico cable que esiste en el sistema, el 
cual sirve de concxi6n entre La antena y cl ap;lraLo de tc- 
Icvisi6n. En Mexico se utiliza~l dos tipos de antena: rlna 
tle 1S decibeles de pinancia y otra de 21 decibeles. 

Entre mis grande sea el reflectol- de la antena, 6 s ~ ~  
~endl-A la capacidad de recibir mayor cantidad de  sefia- 
les, y entrc mis  alejada est6 del p u n ~ o  de tsa1lsmisi6n, 
mayor- seri  SLI  ta~nalio. 
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La antena cumple la funci6n de  "captural- la seiial, 
incrementar su potencia y proveer la selecci611 de polari- 
dad"",ya sea esra vertical u horizontal, ademis de oli-e- 
cer rliflcci~nciiirl~d"" para que ~seciba solanlenre las sciiales 
que 131-ovienen de la dirccci6n a la que est.5 enfocada y 
discri~ninando las que pro\,etlgan de otras pastes. 

Este sistema, a difercncia dc la ~elevisi61l por cable 
que puede entregar los callales ahiertos junto  con 10s 
~ L I C  co~~fo r~ i l an  su l>rogl-a~l~aci6n, no riene la capacidad 
para recibir las seiiales de VI-IF y UI-IF, por lo cual 10s 
silsaiptores debcn colocar la antena respectiva para ello. 

11) Convertidor de hajada ((lozutz co~zverle,.). Es el alsarato 
elcct.r6nico que convierte las seiiales de lnicroondas p a n  
quc lmedan ser vistas en el apraLo de telcvisi611. El con- 
vertidol. dc bajada se encuentra en la pal-LC inferior de 121 
anletla, aIjroxirnatlamente a 30 centimetros. Asi "se elinli- 
na cualquier posibilida(1 de que haya [,i-~-did;l de  sciial .. 70 

en el tralllo que esta viaja de  la ilnrena al c o ~ ~ \ ~ e r ~ i d o r  . 
Incluso, ya Ilay antenas que lo tienen integratlo. 

Como el convertidor de bajada es u n  aparato electr6- 
~lico, ncccsita corriellte el6ctrica para li~ncionar. Por ello 
usa iln transformador tle corrienl,e que qued;~ enchukldo 
tlirec~.arnente a esta y 1111 i~isel-tor de potler u~oruer insel.ter) 
quc va conec~ado al tra~isfor~nador y al cable por el cual 
b;rja la seiial. 

Cotno ya se rnencion6, el h4h4DS se conoce colllo cable 
itzaldiitbrjco, pues para recihir la seiial no se neccsita de 
nna conexi611 f'fsica. El caljlcado csistel~te se encuentra 
eIILSe la anLena y el aparato receptor. 

C) Decodificador, convertido~- o set lo j~  converlcr. L.a ca- 
.]a decodificadora es el equipo elcctr6nico a traves dcl 
c~lal el str.scripto~- sitltolliza y decodifica cualquiera tlc 10s 
canales quc recibe. El equipo utilizado en la Ciudad de 
Mexico tiene rallgo de sinto~lia tie 10s 50 a 550 mega- 



hcrtz que permitc -a traves dc  dos entradas dc  alimenta- 
ci6n d e  sefialcs- rccibir los canales de  televisi611 d e  VlHF, 
UI-IF y cable ell uno, y MMDS e n  el otro. 

Las cajas receptoras tiencn un sisterna con capacidad 
direccionahle, es dccir, cada aparato est i  programado con 
u n  c6digo computarizado difcrente que p c r m i ~ c  al ope- 
radot- tener acceso n cada cquipo d e  Cornla rota lmen~e 
indepcndienre. Con ello, puctlc liabilitar o deslial~ilicar, 
dcsdc su centro d e  infi)rtn5tica, total o parcialmcnre, 1;1 
caja a trav6s tle rtna sefial recibida por la antena del srts- 
cril)cor. Esta Cunci6n cs urilizacl;~, al igual que octm-e con 
las cajas decodiiicatloras de ~elcvisi6n por cable, para oli-e- 
cer canales f!rt~niunz y de  pago por cvenro, asi conlo para 
bloquear las scfialcs c t~ando el suscriptor no ha rcalizado 
los pagos correspondientes a su mensualidad. 

Asimismo, el cot~vct-titlor permite ajustar el volutncn 
y tiene la capacidatl d e  I-estringir canales para que  liaya 
sulxrvisi6n paterna, programar canales prefcritios, cn-  
centlido, apagado y, con u n  ?110(1r.m integrado a la caja, sc 
~ x t c d c  rcalizar la conexi611 a la linea tclcf6nica, para so- 
licirar los progt-amas de  pago por cvcnto con s61o intli- 
carlo en cl control remoto. Originalmenre esa so l i c i~r~d  
tlebia llaccrse via relcfhnica para proporcionar al opera- 
d o r  10s niltneros d e  caja del decodificador a lin tle qtle se 
le abriera la sefial deseada. 

Desarrollo en Me'xico 

C o ~ n o  se refirici al principio del pt-esente capitr~lo, los 
avanccs quc se han logratlo en Estados Unidos en eltanto 
a recepci6n d e  T V ,  se li;~n i~nplantado e n  MCxico por ra- 
zones sitnilares a las que lc dicron origcn. 

En el caso del M M I X  especifica~nente, su aparici6n 
respo11cli6 al interes d e  u n  grnpo dc  tele\ridentes por 
contar con n12s opciones tle televisi611, dis~.inlas a Ias 
es is~entcs  C I I  la televisibn ab ie r~a ,  pero sin posihilidaclcs 
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de contratar un  sistema d e  cable, lo que  sucedia cuando 
cableatlo n o  existia en su colonia, cuando 110 podian 

cotnprar una anrena parabblica pol- su costo elevado, o 
cuando -[)or vivir e n  u n  edificio d e  dcpartalnentos- re- 
clueria la autorizaci6n d e  los vecinos para instalarla. 

A4zrllij,otnl Mullichar~nel Ui~t7-ihzilion S ~ I V ~ C C  a n ~ e s  d e  scr 
rltilizado en nnestro pais para la transmisi6n tle seilales 
de ~clevisi611, sc e t~~plcalxl  para enlaces n ~ ~ t l ~ i p ~ ~ n t o  para 
clansCcrencia d e  daros. 

[El I\.Ih,lDS es] rlnn frecr~cncin en In cual se pnedc Ilc- 
vas a cabo una trans111isi6n bi~lireccional r~sadn por em- 
pscs;~s cotno Pew6leos Mcsicnnos, TelCConos de M6sic0, 
Fcsrocwriles Nacionales y algun:<s empl.esns mineras dcl 
liortc dc Mexico, n quienes se les nsiA$nnba 1111 canal o vn- 
rios pala ~.cnliznr estn comnnicnci6n.'- 

La bands cotnpleta dcl MMDS consislc crl 32 callales 
para set- tratlstnitidos ell la [I-ccr~cncia co~nprenditla en- 
tre el 2.5 y 2.60 gigahcl.lz. 

Los lxitneros sistc~nas cn transtnitir seiialcs clc iclevi- 
siht via t~~ ic roondas  que cncraron cn operaci6n en M6xi- 
co fueron MDS, ya que ilnicamente tenian un canal para 
scr transmitido e n  la banda d e  2.1 gigahertz. Uno d c  10s 
conccsionarios es Antonio d e  Avila Serafin, cuyo MDS co- 
nrenz6 ~ ~ . a ~ l s t n i s i o ~ l e s  el 20 d e  agoslo de  1984. El o t ~ - ~  cs 
Jose  tlc Jesils Pclayo T-lat-o, cr~yo s i s ~ e m ; ~  inici6 cl I9 de  
selxielnl)~-c dcl inismo afio. 

L,a prinlera etnprcs;~ en operar MMIIS en IIIICStrO 
pais rue Mul~ivisibn (bl\fS), que inaugul-6 sus operacio- 
ncs cl lo. d e  s e p ~ i c m l ~ r e  tlc 1989; su 51-ea d e  servicio f'nc 
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el Distrito Federal y i rea metropolitans. El origen de 
Multivisibn comienza en 1981 elcando solicitan un canal 
de televisidn en la ba~ida de UHF. El ol?jet.ivo del conce- 
sionario de Multivisibn, Joaquin Vargas G6niez, era tc- 
ner canales de televisi6n para participar de forma mis 
directa en la industria con la ue se relacionaba, via su 1, centro de produccibn Telerey. Tal canal tenia quc scr 
en UI-IF, rues de 10s canales de televisidn abierta, la ban- 
da de VHF ya estaba saturada y s61o quedaba lugar cn 
esa banda. 

El tldrnite para obtcner la concesihn cn 1~JIHF cl11r6 
dos afios y en 1983 los coticesionarios de Multivisicit~ co- 
nocieron cl sistetlia MblDS que se esiaha i~tilizando en 
Estados Unidos. La diferencia entrc transmitir UI-IF y 
MMDS esraba directamente relacionado al tener que pa- 
gar toda utia infi-aestructura para utilizar una bantla a la 
cual no esraba acostumbrado cl pitblico d c  la Ciudacl dc 
M C X ~ C ~ . ~ '  

La concesibn de MMDS le file otorgada a JosC Joa- 
quin Vargas Gbmez cl 14 de diciembre dc 1984 para 
"instalar, opcrar y esplotar ttn sisterna tic sc~.vicio I-es- 
~.ringiclo de setiales de celevisibn cn la Ciudacl tle MCsico 
y zonas a l e d a ~ a s " . ~ k ~ a  SCT asign6 a cscc servicio 10s (:a- 
nales 2,534-2,554 megahertz, 2,560-2,566 megahertz, 
2,572-2,578 megallet-tz y 2,584-2,590 mePlieru 

Multivisihn pertenece a la corporacibn conocida co- 
76 mo MVS Cornunicaciones , la cual esti hrmacla adcmds 

pol- Galaxy Latin America, Telerey, Multiradio Digital y 
el C;rupo Teleradio MVS.  

El presiidente dc MVS Cotnunicaciones es Joaqnin \rat-- 
77 gas Gbniez , quicn file presitiente de la CArna1.a N;tcion;~l 

dc la Industria clc la Radio y Telcvisihn (CIRT), tlirigi6 C I  
canal S dc TelcvisitSn Indcpendiente cle Mesico (1-Ih4) y es 
pionero de la Frecucncia Modnlada en nucstro pais dc I ; ]  
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cual obruvo 1;1 primcm concesibn en 1965. 'rarnbien es 
!>ionero en la transn1isi611 de radio digital cn MlCxico quc 
inici6 en 1991. 

1.a notilicaci6n en la cual sc le o t o r p  la conccsibn tlc 
MMDS, cspccifica qne Joaquin Var-a? a .' present6 su solici- 
tud para operar cste sislema cic tclev~sibn el 27 de junio 
tlc 1933. 

N o  o l~s~an te  haher ol~tcnitlo la concesicin, T\I11llivisi6n 
luvo que retrasar sus planes tle 01x1-aci6n tlcl~itlo a u n  
a1iiparo intel-lx~esto ])or (:able\.isibn. Dc acuct.clo con la 
Ley dc Vjas Generalcs (le Co~~~l~nicac ih t l ,  las pet-sonas li- 
sicas y mor:llcs quc l)~~dicl-all scntirse afcccaclas en srts i t ] -  

tereses pol- cl otorgatnicnto de u n a  c:onccsihn, licnen un 
plaza cle 30 di;u para presentar sus ol,jecio~~es. 

C;ll)lcvisihn -la cmprcsn tlc cable (le la Ciutl;ltl tic 
Mexico- cjel-ci6 este dcrccho y present6 su ol).jecibn ilr- 
::umcn~.antlo qnc las operac:ioncs de Multivisihn lo iban 
;I Ilcvar a la quiebra tlel)ido ;1 qnc el MMIIS cra "un  siste- 
nl:l model-no por airc y sin 121 inversi6n qnc sc rcquel-fa 
p;".apocler cal)lear totla la c i u d a d " . ' ~ ; ~ ~  ol?jccibn tletll- 
1.0 los planes tlc lanzatniento de Multivisi6n h:~sla que fi- 

7') 
na l~ne~l te  Cablevisi6n relil-6 sn anlparo. 

Asi, dcspuCs dc cinco afios en cspcla tle scr lanzado, 
el lo. de septicml)re dc 1989, el primcr sisrenla blR4T)S 

Li~e inauguratlo pol- el cnronces sccre~ario de Comunica- 
cioncs y 'TI-ansportes, AndrCs Caso Lonrbardo. Las mans- 
lnisioncs iniciaron a las 21:00 horas con el Canal 1 ,  [la- 
nlatlo entonces Multicablc, cn el cual se tratlslnil.i6 1101. 
\ ~ i ~ n c r a  vez el noticiario Pam zrsted. 

La scfial fuc lanzatla -y liasta la reella es gcncrada cn 
I ~ s  olicinas tic Muliivisi6n- frcnte al Aeropl~crto Inicrna- 
cional 1)cnito Ju i r cz  tie la Ciudad tlc MCxico y cs envia- 
(12 al Cerro dcl Chiq~rihuite, en Zacatcnco, al norte del 
I)istrito Fctlcral. El Chiquihuite cs el pullto m;is alto dc 
la CiudaeJ tlc M6xico. 



A partir d e  ese molnento, cada 4S horas Tile inaugura- 
do u n  nuevo canal: donlingo 3 de  septiernln-e: Canal 3, 
Multideporte; nlartcs 5 dc  septienlbre: Canal 6 Netpack; 
jueves 7 cle septietnbre: Canal S Tcleplus; shbado 9 d e  sep- 
tiembre: Canal 10, Multicinema 1; lunes 11 d c  septicn~bt-e: 
Canal 12, Multicinenia 2; mi6rcolcs 13 de  septiembre: Ca- 
nal 14, Mutipremier I; y viernes 15 d e  septicmbre: Canal 
15, Multiprcmicr 11. 

Al inicio de sus transmisioncs, la mayor pal-te dc  sus 
lxogramas e w n  e n  ingl6s. Las sefiales transmitidas erati de 
USA Network, ESPN, ABC, CI3S, NRC, AX-E, Discovery Chan- 
nel, P13S, TNT, CNN, M'I'V, VIH I, Univisi6n y Telemundo. 
Solatmcntc 10s noticiarios ranto de  inforn~acihn general co- 
mo dcportivos, eran l~roducidos por la empresa. 

Si I1ie11 iMul~ivisi6n liabia logratlo ser una opci61i pa- 
ra la recepci6n de  un mayor n i l~nero  de  canales de  'l'V 
para qllie~ies 110 renian acceso al cable, disraba dc  scrlo 
en cuanto al precio del equipo. Como su compe~encia di- 
recta era Cablevisihn -que en esos monicntos ofrecia 
ocho canales-, Multivisi6ti "tenia cuatl-o fi.cc~lencias asig- 
nadas, s61o habia una tecnologia que lilanejaba una cotii- 
presii6i d c  itn5genes qrle era Con~band tle General Elec- 

rr 80 - rric . Lste equipo pelnitfa que en el anclio d e  bantla dc  
I I I I  canal se pttdieran con~printir  dos sefiales. Con ello, 
e n  lugar de  tener una  sol;^ caja decodificadora concctada 
a1 apalato d e  TV,  sc reniatr clos. 

A finales d e  1990, Mt~lti\.isihn tuvo acceso a un equi- 
110 ensalnblado e n  Mexico Ilamado TOCOM. Con ello eli- 
min6 la clol,le caja y redi~jeron asi 10s cosros dcl misnio. 

Justo a1 aAo d e  haber comenzado transtnisiones, el 
lo.  d e  sept ien~bre  d e  1990, Ml1ltivisi611 lanz6 un nuevo 
c q u i l ~ o  q11e parte del d e  ocho canales pel-o con la recep- 
ci6n d e  cuatro d e  ellos. Asi se pretentlia tener un prccio 
accesible y un mayor n i l~nero  d e  suscriptores. 
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En la actualidad, tal sistema se coniercialii.a con el 
nolnbre d e  "b1VS '7' e incluso el cquipo d e  reccpci6n 

rledc ser atlquirido en las tientlas d e  auroservicio y el P 
P ~ O P I O  suscriptor puede insralarlo. El Mvs 7 consistc en 

antena, el convel-tidor d c  bajada y u n  sinconi;.ador 
canales alArn111-ico. 

Ademis d e  haber sido la prinicra enipresa d e  MMDS 
el pais, MultivisiSn inici6 e n  Mexico la modalidad rle 

pago ])or evento o pay pcr rrien~i, el 2S d c  ocrul~rc  tlc 1!)S9. 
1.0s canales 14 y I5 cs~aban  (iestinados p a w  esc fin y a 
t~-a\,Cs d e  ellos, 10s primeros programas crans~ni~it los l i ~ e -  
1.011 un concicrto y rlna pelicula. 

Con la ~~osiiblitlad d e  compri~nir  las sefialcs, Multivi- 
sihti pudo aumentar su oferra. Aceua l~~~cncc  M~rl~ivisich~ 
11-ansmite u n  total dc  25 canales, que se okeccn po l  pa- 
quetes: MVS 7, el c ~ l ; ~ l  consiste, c o ~ n o  s~ nonibre lo intli- 
ca, en s i e ~ e  canalcs; MVS a la Carta, quc incluye MVS 7 y 
10 canalcs m5s. Tamhikn cucnta con cinco canales pre- 
miz~ in  y n-es cle pawo por evento, dos d e  10s cuales combi- 

? 
nal1 el caricter ablerto y rcstringido. 

Adem5s d e  su scr\eicio de  relevisi6n bIMDS, oli.ece u n  
scrvicio a emprcsas a travCs tie una nnidad llamatla Ile- 
tles Privadas que consistc en canales si~telitales rcntados 
1'01' [as etnpresas 11 organizaciones para fines dc  capacita- 
(:ihn o informaci6n y son ~ransniitidos a travCs de  s11 sis- 
1cn1a Telcllcd. 

El 29 de  julio tle 1996 aparecc XI-ICFR": u n  canal 
Ixivado del grullo bancario Bancomer, a travts del cual 
I)llsca dos l>ill,licos: cml>lcados y c l ien~es  a quicnes se Ies 
11;lrian llegar pyogr;lmas de  capacitaci6n y entl-etetli- 
l t l icn~o.  Esre calla1 seria transtnitido V ~ I  satClite a 25 ciu- 
'I;l(lcs tlcl interior tie la llel>ill,lica Mexicana, cnya sefial 
S"ia i.ccibida en 930 sucursales d e  csc banco. 
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Orra empresa que  contrat6 espacio d e  tclcvisibn en 
esra cadena es CEMEX." XI-ICMX transmitiri;~ capacita- 
cibn especializatla para su personal y tendrla I10 sedes 
recel~toras. 

Multivisibn tambien orrece ese servicio d e  rclevisibn 
empres;trial al Seguro Social y a Bital, "y tiene ani*~n~wlo,~ 
contl-alos con Serfin, Bimbo, BanCrecer y Rancomcxt"."' 

A li~lalcs tle 1996, se dio a conocel- otl-o convenio quc 
Multivisi6n firm6 con cl Institute Tecnol6gico y de  i-scu- 
dios Superiorcs dc  Monrerrcy (1'1'1':51\4). ltse convcttio dio 
01-igcn al Au1a Virtual Enlpresarial (iwr;.), rl l r  c;lnal d c  
telcvisi6n intcractiva a i.r;lvCs del c~cal se u~iliza "1;1 I-ctl 
clc canales privados propiedad dc h , ~ v s  Conit~l~icacioncs 
p a n  transrnitir cursos, diplornatlos, confcrcncias y sesni- 
narios isnpartitlos por maestros y catcdrbticos del 
II'ESM ."" 

AVE conlc~lzd sus transmisioncs el 20 d e  cnero tlc 
1997. Las cmpresas qlle conlratcn el canal rccibi~dn cl 
equipo dc recellcibn que consiste en antcna, decotlilica- 
dor,  insralaci6n y nn total de  "220 horas tle capacir;1ci511 
al ines cn cuatro Areas d e  aplicaci6n: [...I gIobalizaci611, 
co1 i r~e~ i~ iv ic la t l -~~ro~111c t i~~ idad ,  rentabilidad y tlcsal-1-0110 
sostenible". 

Fillalmentc, tambi6n se tienc conocimiento tlc quc el 
1, a ludo  . ' Revolucionario lnstitltcional ( 1 ~ 1 )  contfi1r6 sn 
canal privado tle televisi61l.'~ El convcnio con Multivi- 
si6n incluye la ins~alacibn de 39 monicol-es y codilicado- 
res cn las sedes de  10s 32 comit6s directives cslacales, en 
Ias cle 10s sectores y orginizacibn y el Comic6 E~ccuti\,o 
E\'acion>~l para transmitir la XVIl Asamblca Nacional tlel 
1,arcido. 

En una enrrevista (:on el diario ~$innic~", ]oaquin 
Vnrgas dcclar6: "No regrcsare a 1;1 tclevisi61~ al)iei-la, cs- 

toy convcncido que 6sta es la televisibn del f ~ ~ t u r o " .  Su 
intcri.s en t.ele\~isibn lo llcv6 a par~icipar  en  la es l~lota-  
,:i6n d e  DTl3, como se csplicarA mds adelanre. 

I-lasta febrero d e  1907, la S C T  habia otorgado 19 
concesio~~es para opel-ar sistemas d e  MMDS cn la Repil- 
I)lica Mesicana, m8s las dos roncesio~lcs d c  MIIS que y~ 
se mencionaron. 

87 
]..as conccsioncs f ~ c r o n  las siguien~cs : Antonio Avi~a 

Serafin y Jose tle Jesils Pelayo I-Iaro puedcn o11et-ar en 
Guadalajal-a, Jalisco; MVS Multivisi6n SA de CV, en la 
Ciudad de A4~xicon8; Ulr1.avisi6n, cn  Vel.acrnz, Vera- 
cruz; Ultravisidn, cn  I'uel~la, I'ucbla; 1:rancisco J>lviel- 
Mol-cno Valle, en Salt Luis l'orosi, San Luis Potosi; Ri- 
cartlo Mazbn Lizbrraga, cn  Ciudad Jubrez,  Chihu ;~-  
Illla; y J o se  Gerartlo Cautliano, cn  Villahermosa, Ta- 
I ) ~ I S C O .  

Tarnbien estar~ Tclegloho S h  d e  CV, en Guadalajara, 
Jalisco; Teleglobo S,4 d c  CV, en Montct-rey, N ~ ~ c v o  
1.ecin; Canal Plus SA dc CV, en  Tuxtla Gutibrrcz, Chia- 
11"s; Artul-o S6ncliez I-IcrnAndez, cn  Lebn, Guanajuato; 
Audio Vidco l'eninsular S h  dc CV, en  MCritia, Yucacin; 
Jose Cuatlalupe Dcrnal Vdzqucz, cn Pachnca, I-1itl;llgo; 
I>r~is Montes tle Oca Villena, en  Toluca, Estado de Mexi- 
co; Josf Antonio Ibarra I;;uiRa, cn I-Iermosillo, Sonora; 
JosC RaSael CArdenas Valtlcz, en Qucrelal.o, Queretaro; 
Jose Anronio Ibarra Farina, en  Cul iadn ,  Sinaloa; Gusla- 
vo Adollb I'iiez y Vejar, en Oaxaca, Oaxaca; Guillcrmo 
Dionisio Salas Vargas, en Torrebn, Coahuila, y Raill Xa- 
vier Gonzblcz Valdez, en Saltillo, C o a h ~ ~ i l a .  

Pese a1 otorgamiento d e  las concesiones d e  bIMI)S, 
""II 2664 callales concesionados cn 19 ciutlades del p;~is, 
'le 10s cuales 154 estin en opcracibn y 110 canalcs auto- 

*, 89 rizatlo~ en 12 concesiones n o  operan . 



Esras co~icesiotics d e  M M D S  fileron otorgitlas " a  peti- 
ci6n d e  l~a~-te"." La pcrsona fisica o n~o ra l  que lo desea- 
ra, presentaba su solicirud pos cscrito con la tlcscripcih~l 
~i-mica,  liilanciera y econhtnica tlel sistcma. Sit1 c~trbar- 
go, a finales tlc 1996, la I-eci6n creatla Comisihn Fcder-al 
de  Teleconrunicaciones (COFE-rEL) tlio a conocer qltc sc 
1leva1-ia a cabo la liciraci6n d e  fi-ecuencias p;tm h4Mns ;I 

ilivcl national, por lnedio de  una subast;~ s i~nul t inca as- 
cende~lrc.  Con cste fin, el 3 d e  septiernb~.c tlc 10!37, la 
COI:ETLL public6 cn cl 11iu1-io OJiclal cic la l"&~clcidiz las 
bases para obrencr concesio~les tie MMIIS, las cuales Len- 
drAn una  vigcncia dc  20 airos. 

Para realizar la sul)asra, el rerritorio mexica~io sc tli- 
vidi6 en nueve regiones colnpuesras por 46 d~-c;ls bdsicas 
d e  servicio."k~ada Srca corsespontlc a r ~ ~ i a  conccsihn. 

Lzts regio~ics soti 1;ls s ig~~icntes :  I)  Uaja California, 
Raj;l C;llifbrtiia Sur  y parte d c  So11or;t; 2) Sinalo;~ y So- 
nora; 3 )  Chihr tahr~ ;~  y Durango; -9) Ta~ll;~ulipas. K\:uevo 
I..e6n y Coahuila; 9) Qui t~ t ana  Roo, C;unpcche y Clria- 
1x1s; 6) Micl~oac;in, Nayal-it, Colitna y partc dc  Jalisco; 
,. 
I )  Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco y San Luis Potosi; 
8) Cucrrero,  Veracruz y Pucbla, y 9) \lorelos. 

Cadn rcgi6n podrd comerci;~lizar ctrrl-e 27 y 32 cana- 
Ics d e  MMlIS. El proceso dc  licitaci6t1 tlc las etnl)sesas in- 
teresatlas cotnenz6 el 10 d e  scpr ie~nb~-c dc  1997 y la su- 
Ihasta cotnenzd el lo. d e  diciett~bre. 

La srtbasra ticnc cierl;ls condiciones. IJna tlc cllas se- 
ficrc que "las il-eas de  servicio que cor~.csl)ond;ln a Gus- 
tlalajasa, Mdsico y Mo~lterrey y;l no p c r l n i ~ c ~ ~  la ent:rada 
tic niis operadores y no  se concesionaidti"."" 

[:~5imisnro] las emprcsas de c:~l)lc no pocll-An p:~rtici- 
par c n  la sr~l,ast;l dc fi-ecuencias  par;^ cl cl-vicio dc 7'1' 
rescringidn por ~ l~ i c roo~~das  cn las rcgiones clonde yn es- 
t61i prestando sn scl-vicio." 

Sin embasgo, guicncs ya ofrezcan servicios de  relevi- 
si6n y radio resuingi(los puedcn parricipar en ella, siem- 
Ixe y c n a ~ ~ d o  lleven una conrabilidad intlependenre pol- 
la 1)1~cstacihn de  10s tlirere~ites servicios y apliquen "co~l- 
tliciorles co~iierciales seg i s t rad ;~~  previat~ie~lrc ell el Re- 

,, "7 
mistso de  l'clecotnunicacio~les . a 

U ~ i a  dc  las elnl31-esas interesadas ell par1it:ipar en la 
rransn~isicin via M M l X  en MCsico, es Tele\,isicin Intel-acli- 
\,a tiel None  ('relinor). Esra el-npresa, Formada etl 1903, 
junto con ?'elefo'onia ItialAmbrica tlel N o r ~ e  < o n ~ o  st1 nom-  
I)rc lo inrlic;l, opelxri  tclclbnia inalimbrica- son parre tlcl 
gt-upo (le comltnic;lciones for~n;tdo pol- *l'omds Mil~tio 
%a~nl>~ano, l.ol.e~lzo %ambrano Trevifo y Alherto Salltos 
dc I-Ioyos, quiencs esdn vincl~lados con Ce~iicntos Mcxicn- 
110s (CE%.IEX). TomAs R4il111o Sanlos fitttgc co111o director 
tie a~nlms cr~tl>~'esas. 

A tl-;rvCs dc  este grupo br~scan "conToriiiar etill?resas 
cspecializad;rs cn relecot~~ltnicacio~res urilizando cual- 
quicr ~ccnolo-ia dislx)niblc, ya sea celevisihn y radio Ires- 
~ r i~ lg idas ,  rclelonia ~nhvil  y pilblica, relevisihn inreracriua 
y, en veneral, cualquicr t~todalitlad en la rransntisihn dc  

? 
dates, imagen y sonitlo".!'" 

El 24 d e  julio d c  1096, Tclinor anl1nci6 la vcnta del 
49% d e  S I I  capitnl a la clripresa I-leal-~lantl I'v'ircless C o ~ n -  
n~unicariol~s Inc. qlte opera en Estatlos i l~ i idos  "SO con- 
(:csio~~es (tle A ~ I ~ I D S ) ,  con 1111 t i l c rcad~  pole~ici;~I (Ic 9.6 

,, !2!l millones tlc 1iog;tt-es . 

Ese llris~llo dia, tambiCn dio ;\ colioccr q t ~ c  p~esen r6  
su solicirl~d ;unte la S C T  pz~ra operat  RIMI)S en 5:) ciuda- 
tics dcl pais. Como se mencion6 anteriorn~ctite, la S C T  
nlodilich el proccso de asignacih~i de  rrecucncias d e  icle- 
\~isi611 restringida via microondas, por lo quc st1 pcricihn 
no lxocedi6. 



De cualquier Cornla, Telinot- ha anunciado qlle parri- 
cipari  en la subasta d c  li-ecuencias, y n ~ i e ~ i t r a s  t:anco h;l 
ncgociado la adquisicibn de  concesiones de  Mhfl>S yil 

otorgatlas a Grupo Acir a ~ ~ 1 v 6 s  tle Fra~lcisco \ban-a pa1.a 
opcrar en Culiacin, Toluca, I-Icrmosillo, San Luis Porosi, 

100 Oasaca y Pach~cca. 

Futuro del MMDS 

Ira qrce una clesvenraja del MMDS es su litnilado an -  
clio de  bands con 35 callales m;isimo, la co111prcsi6n tli- 
gital d e  imigenes )~crni i r i r i  qne e n  u11 f ~ l r ~ l r o  sc oli.czca11 

I O l  hasta 100 canales tlc vidco a tl-ayes rlel sisrcn-I;\. 1,:src 
dcsarrollo s e r i  posiblc ya que ell julio clc 19!)6, la I:CC 
pcc"iiiti6 a los opcradorcs tle MMDS digir;ilizlr sus scila- 
Ics. De lograrse un mayor nfimcro d c  r recuc~~cias  tlis1)o- 
nil,lcs, pondria a esta tccnologia en una  posici6n cornpc- 
tiliva, ~ I I C I U S O  rrente al DTI-I. 

Otro dcsarrollo, que rarnl)i(.n sc estA llcvando a cabo 
e n  Estados Llnidos, es la conesibn a alr;~ \relocidad a 111- 
terne~."'  I?.n oc~u111-c cle 1996, la FCC permirid cllrc 10s 
operadores utilizaran su espectro para ap1ic:acioncs rela- 
cionadas con datos digitales a alca velocitlad ell tlonde se 
incluye 111tcrnet. El equipo que actualrnenr.~ estg tlispo- 
liiblc permite ~ I C L ~ ( L Y  la inSormaci6n d c  Internet a 25 nic- 
gabytcs por scgr~ndo, ut:ilizando ulla Iinca 1clcS6nica ],a- 
ra pe r~n i t i r  la concsicir~ donrle viaje la rcspucsta. I;st.e 
scr\~icio ya sc orrecc ell Washingron DC; Las V c p s ,  Nc- 
vada; I.akeland, Florida: Colorado Spings, Colorado, y 
Sancn Itosa, C a l i S o r ~ ~ i a . ' ~ ~  

I<n rnarzo d e  1997, la \\'ireless Cable Association In -  
rcrn;lLional solicit6 a la FCC quc pcr~nirie~-a a la intlus~t-i;r 
del M h K S  utilizat- el cspectro para con~unicat:ioncs tlc 
doble via. De au~.oriza~-se, LIII sistcnla de  Mhll)S estaria en 
posil)ilidadcs d e  distribl~ir voz, vitlco y datos via ~ n i -  
n-oonclas. 

Ade~nAs dc  ser utilizado para sefiilles de  relevisi611, la 
kecuerlci;~ tie MMlIS es ocupada p a n  distribuir seiiales 
radioS6nicas. 1)e hccho, iVi.sico cs Ltno d c  10s precurso- 
]-es de  la radio resrringida via ~nicroonclas, 1.;) concesibn 

opel-ar esc til)o tle sel-vit:io file otorgada a Multi Au- 
(lie Digital, un;l enlpres;~ tic Joaqu i~ l  Varg;rs G(5nlez. A la 
fc(:lla, MVS Colnrrnicaciones opera esle tipo tlc ser\,icio a 
trav6s d e  Mnlril<atlio I)igit;ll, en 10 ciudatlcs. 1.a radio 
(ligitalizatla, c o t ~ ~ o  t,atnl~i(.n se le conoce, opera ~1ti1iz;lndo 
[;I misma ;ultcna de  recc],ci6n clrle Mullivisibu, pcro (:on 
1111 apal-a~o decoclilicatlot- tliScrenrc que d e l x  estar cotlet:. 
tatlo a u ~ i  ccll~ipo tle sot~itlo. 

Ante 1;1 l~osibilitlad d c  transtni~ir  al~tl io bajo esa h e -  
ellencia, sc l)l;~nr.ca la posiI,ilidatl tlc poder oli-ecel- "rclc- 
foni;~ local""" rltiliznndo la l i -cc l~c~~cia  tic mict-oontlas. 

Direct to Home (DTH) 

A1 igtral qrle el I\4MDS, la tclc\~isibn dircct;~ a1 h o p r  o 
1)irccr ro l l o ~ n e ,  asumc c r ~  h4fsico su dcnominat:iOn por 
1 .  '1s s~glas  : de  str non~bl-e en inyles: Dl-I-I. En csl);~fiol se le 
II;I 1l;unado Servicio al pill~lico d e  televisi611 rcs l r i~~gi t l ;~  
1)or satelite o Servicio tle tlili1si6li direcra a1 hogar por 
s~lc.6lilc. 

El 1>1'1-1 tiene su origcn ell los sistctnas d c  recepci6n 
s;~tclirel en 1)and;t C, l l ; ~ ~ i ~ a d ; ~  l a ~ l ~ b i l ' r ~  recepci6n por an- 
1cn;rs 1,al-;1116licas, las cuales pc r i t~ i~ ic ron  caprar seilales 
sa~cli~;ilcs oc~ t l~an t lo  u n  c q ~ ~ i l l o  dc  rcccl,ci6n rcrreno do- 
ni6srico. I'ara su escal~lcci~nicnto inlluy6 In posibilidad tle 
t~-ans~~lir i l .  en li.ccr~ent:ias 111;is alcas, Banda I<u, a ~ r a v i s  
de  la c11;1l, las antcnas tlc rcccpcibn dc  1i;ista c i ~ ~ c o  me- 
tros d e  tliilr~erro potlian set- sl~stituidas por antellas tle 
all-edcdor tlc un metro tlc tliimetro y reclt~cir st] tanlaiio 
l~asra llegar a las antellas tle IS ljulgatlas (casi 50 ccl~li-  
IIIcLros). l'.stas sc cotnl~aran con el ramaiio dc  un:l piua 
familiar y consecucnlcr~lctltc d c  metior precio y pcso qrle 
1:ls l)aralx'Aicas. 



Antecedentes: 10s sistemas DBS 

I..a transnrisi6n d c  sctialcs d e  televisi6n lltilizantlo la 
 band;^ C prevaleci6 d l ~ r a n r c  los aAos setenta y oclienta, 
du ran te  los cuales sc hicicron prucb;~s  pzn-a utilizar la 
Batitla I<u. Esra tielie rcn rango d e  1 1  a 14  gigahertz, y 
1x11- X ~ I I I ~  kec i~cnc ia  en  ~ni( :roondas 1115s a l f a  q u c  la C: 
"l)rotlncc ondas nris corras q u e  requiercn eclnipos rccep- 
rores m i s  l~eql~cilos". 'O" La seiial cmititl;~ es n~i ls  poren- 
rc"", lo c11a1 l>e~-nlirc o13te1ier I;I setial d c  inanera 111;is 
scncilla y colr ilna mayor calidatl. 

A esfos sati.litcs, ill>icados en la 6t.bita gcocs tac io~~a-  
ria, sc  lcs llam6 Direct Rroadcast Satelitcs (DRS).'"' 

[Los DI3S son] sarClitcs tle alto podei. 1:rl);n c:rp;lcicl:~~l 
tolal es rttilizatla pal-:~ t~.:rnsmitir o n  mrixirno (lc trcs ;r cin- 
(:o c;~nalcs tlc telc\,isi6n o 11c 16 :I 24 c:~nales dc rntlio c h ~ ~ -  

I08 1.eof611icos. 

La FCC acept6 q u c  se ulilizal-an D I E  pal-;1 f r a ~ l s ~ n i -  
si6n tlirect;i ;I 10s hogarcs y crl 1'381 la ctnpresa C o m s a ~  
crc6 una  sul)sitliaria llamada Satellite 'l'clevision COI-po- 
ration (S'I'C) con la cual prcscnl6 s r ~  pcrlniso para operat- 
u n  IIUS. 

I'ara 1984, n u e w  cmprcsas ol)luvieron sus ]>I-opias l i -  
cc~rcias: Utrited Sraccs Satellites l3roadcasling (uss l r ) ,  
Advancctl C o t l ~ ~ ~ ~ t ~ n i c a t i o ~ ~ s  Corporation, 1)ircct I<roatl- 
cast Satellite Co~.pol.alion, Dolninion Vitlco Satellire Inc., 
Nafion;~l Esc l~ ;~ngc ,  Inc., I-lugllcs Con~rnut~i t : ;~~ions  Galaxy, 
Inc., Nafional Christian Nccwork Inc., Sarclli~c Sy~ldic:acetl 
Systct~is Inc., y Satellite Dcvelopmc~lt '~r~ts r . ' "  

Aun c u ; ~ ~ i d o  csras empresas podian comcnzar a o l ~ c -  
r a r  y sc consitlcraba al DnS como un  metlio rc\,oluciona- 
rio pa1'a la rr:unsmisi61i d c  tclcvisi6t1, su crccimictlco tlu- 
ranle 10s ailos ochenla f r ~ c  c x t r e m a d a ~ n e ~ r t c  lento. 1:ntrc 
10s inoli\!t~s p a n  qrte csta indusr.ria no  sc desarrollara cs- 
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tllvo la liniirada capacidad d e  canales tlisponiblcs. Si hien 
DBS podia atendel. a las pohlaciones que  no  contaharr 

con tclcuisi6n pol- cable, las anrenas parab6licas cutn- 
l,lian con csa rt1nci611 y adelnils okecian  una  variedat1 
I l l l ~ c l ~ o  t~~ ; tyo r  n la q u c  potlia l ene r  ~ I I  DBS. Asimismo, 
( : O I ~ O  ocurre  cuanclo se i~r t roduce  u n a  nucva tecnologia, 

l>~-e(:io tlel cquipo no r c > ~ c a c n r a b a  el 1-;)lor tlc lo que  
l~otl ia  vcrsc a rr;l\+s d c  61. 

I l l ,  - ' 

1!n;1 clc [as elllpt-esirs que  sc t:otisic!e~-6 po(lri;~n tener  
t111 L \ ~ ~ u r o  p r o ~ n c t ~ c I o r  (iic Sliy<:nble. Esta era 11na nli;~~rz;l 
lornlada /lor I-lughcs, NRC, News Gorp. y ( ~ ; ~ ~ l ~ e \ ~ i s i o l l  

I I Systc~r~s.  SkyC;rl)lc, atleni5s (Jc las limitantcs anles m r n -  
cionatlas, enkcn t6  itna ntis: los socios L-acasaro11 para po- 
ne~-se d c  ;\cllerdo sol)t.c cltti6n ;~su~n i r i a  el con~ro l  d c  121 e n -  
1n-esa. 

11 lit~alc.; tic 19SO sc (:re6 1111 l ~ i l ~ r i t l o  tle las Uantla l iu  
y C quc  rcsnlr6 e n  1111 I>RS tlc ~ ~ r c t l i o  potler. L;IS atrlcn;~s 
tic rcccl?ci611 q11c rcquerian cyan d c  ires pics tic t l i i l~~lc-  
11.0, ni is  ~ r a ~ r t l c s  quc  las pc~lsat l ;~s originalmcnte 11ara 10s 
D M ,  pcro  ;I ~ I I  costa mfis hajo qltc las rttilizatlas 1x11' csc 
sistetll:~. Asitl~is~iio, co11ta1)a con 1111 tllayor I I I ' I I T I C ~ ~  d c  c;I- 
tlales tlisponiblcs. 

Bajo c s fe  tincvo s i s~cma ,  cl 31 d c  jnlio d c  1990 naci6 
I'rit~ieSrat-I"', que  oli-eci6 u n  atl-activo niayor: los suscrip- 
I O ~ C S  i ~ l ~ c r c s a d ~ s  CII el sistcnla no tlehian comprarlo sino 
art-cndat-10, Tal  sistclna tle l ini~nciamiento Iitc la b;rse pa- 
1.;) su esral~lccimien~t, ,  desal.rollo y esisfcncia hasra hoy. 

hlicn1r;rs tanro, pcsc al li-acaso d c  1;1 nlianz;] q u c  li)r- 
1116 SkyCal)lc, I-Iuglrcs (.o1rfi11116 (:on l>ruel>as p i ~ r a  C I  tle- 
s;lrrollo tlc 1111 s is~elna 1)13S quc  \ ~ c r d a t l e ~ a t n c ~ i ~ c  TIICI-;I 
cotnpcri~i\,o. l3risic;1tncn~c, I-lughes p r c t e ~ ~ d i a  crcat- sa1:6- 
lircs tlc a110 potler clue trans111itic1-an c n  l%anda l<u. Asi- 
mismo, con colnpresi6n digital scria posible colocar has- 
ta I0  canales e n  cl Iupr dollcle originalmentc nada 1n;is 
podia h;~l)er  uno. 



I-luglres es~aba convcncido de que si la gcntc pagal,a 
par un sewicio de cable, estaria dispues1.o a pagar tln po- 
co mAs por recibir u n  nlayor ndtnero de sefialcs c o ~ ~  u ~ l a  
calidad superior a la ofrecitla pol- la ~.4-r1~."" 

General Motors, ~ r o  ~ietaria dc I-lr~ghcs, aceptb cn 
111 1 1001 creat- DirecTV , una sul)sidiaria quc se dedical-ia a 

esa incipicnte industria. Pat-a el 17 de diciembl-c d c  1993 
cue p~1es1.o en 6l-bila el satdire ilalnado DBS-I, qlle seria 
utilizado por 1)irecTV y IISSB."' 

Con ese s;lteli!e se elitninaI.>an 10s problc~nas q r ~ c  cl 
DRS li;~l,i;l cnli-enlado en su tlcsarrollo: disponil)ilidad 
dc nn rnxyol- nilrncrn de call;ilcs. I'or lo tanto rclla varic- 
da(l ~ I I  la programaci6n y la antena retltrcritl;~ ~cn t l r i ;~  
que nictlir IS 1,ulgadas de di41neu-o (45 ccn~i~ncrl-0s). 
Con cllo, se cstablec:etl las bascs para cl tlesarrollo tlel 
Direct to l-lonre o D?.I-I. 

Desarrollo del DTH en Estados Unidos 

El DRS-1 tenia 32 ~ranspondedorcs: USSB ocupal-ia 
cinco tle cllos y Dircc.1-V, 11; la otl-a mitad lc scrviria de 
respaldo. El satelitc permitiria la nansn1isi617 tle 1701. lo 
lncnos 60 canalcs. 

El I7 de jr~lio de 1994 DirctTI'V comcnz6 s11s tl-ans~ni- 
siones cn I~.stados iJnidos. Esra kcha camhi6n es conside- 
rada como el inicio cle transmisiones tlc USSl3, ya quc cs- 
re si.stcnta consiste en prog~an~acitin )i es rccibido ;I 

n-av6s tlel cqttipo dc DirccTV. 

En la ~ctualid;ld, IXI-ecTV clisrribuvc sus sefiales u ~ i -  
lizando I:rcs satClites: DI3S-I, IIBS-2 ( la~~zado el 2 (le ao-0.;- 

a to de 1!)!)4) y 11~s-3 (pues~o en 61.bit;l cl 2 dc agosto dc 
1994). Su ofert;~ dc pI.owt.;llltas consistc ell nrfis de I75 c;l- 
nales dc  vitlco y autlio. fi6 

I-Ias~a linalcs de 1997, aden~ i s  dc I'rimeSrar -que cs- 
[>era corncrlzal. su servicio de ~-1-1-r ell 1998- y i1i1-cc'l.V, 
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tambien opera el servicio DISI-I de  EclroStar Comrnuni- 
,-ations Corporation. DISI-I inicib transmisiones el 4 de 
nlarzo de 1996 y utiliza 10s satelites EchoStar 1, 2 y 3. 

Pese a la aceptaci6n del p6blico estadunidcnse por 
este ti1,o de sistema de recepci6n de televisi6n, Alphastar 
Television Network -subsidiaria de la empresa cana- 
diense Tee-Com- inici6 sus operaciones el 6 de julio de  
1996 utilizando el satelite Telstar, y un  afio despuCs tuvo 
que declararse cn bancarrota. 

De acuerdo con el DBS Digest, hasta el 16 de octubre 
de 1997, 10s sistetnas de DTM tenian un  total de cinco 
milloncs 671 mil 698 suscriptores en todo Estados Uni- 
dos. La distribucibn es la siguiente: Suscriptorcs en Di- 
rccTV/USSB: dos millones 953 mil 211; EchoStar: 829 
mil 516, y Primestar: un mill6n SS7mil 971. 

Ail11 cuando existen 10s sistetnas de  cable, las pxabb-  
licas y cl MMDS, el DTH ha sido atractivo para el pfiblico 
esraclunidense por el ndnlero de canales que oCrece, cl 
contcnido de 10s mismos, ademiis de la calidad de  ima- 
gen y sonido. Especificamente, frente al cable represents 
la posibilidad de ofrccer sus servicios a nivel nacional sin 
la inversi6n en toda una inFraestructura de cableado; 
con respccto al MMDS ticne un  lnayor ndmero de opcio- 
nes de televisi6n, y comparado con las parabblicas -pese 
a quc e s t ~  tambien es transmisibn sa~elital, con variedad 
de opciones y gran calidad de imagen y sonido- el hecho 
dc quc la ahtena de DTI-1 mida 1S pillgadas permite ser 
instalada en cualquier tccho o pared externa. 

Caracteristicas te'cnicas del DTH 

Corno ya se ha mcncionado, 10s sistemas de DTIl 
transmiten en la Banda I<u d c  un  satelite geoestaciona- 117 

1.io. Por ser un sistema via satelite, el equipo ucilizado 
cs semcjante al de las antenas parab6licas. La diferencia 



con respecro del equip0 de  rccepcidn en banda C estA cn 
cuanto al [amatio d e  la antella y las ~uticiones y capaci- 
dadcs extra q ~ t c  este servicio puede okecer.  

I,os sisten~as de DTI-I ],oscett Ires romponenrcs I<rsicos: 

a) Antena. La antena dc  un equ i l~o  de  DT'I niitle 1S 
pulgadas de  tliirnetro. Kn Mexico las antcnas nlidcn un  
poco inds (cerca d e  60 cetrtimetros), cstrin fal)ricadas ctl 
fil31.a dc  vidrio y al igual que las antenas par-ab6licas po- 
seen 1111 1 ~ 3 N  ])~I- ; I  la rccepci6n tlc ];IS scfialcs. Lrs anlc- 
tias tle WTtI tienen una instalacicin lija ya que ilnic;r~nen- 
~c reciheti las setiales d e  rtnn posici6n orliral y 1111 

requiercn ser movidas pal;\ captal- las sctialcs d c  otl-os 
sat6lircs. Sir orientacicirt clcl,e esrar dir.igitla hacin el sale- 
lire que lc provecri  tlc sefiales y no dc lx  tenel- ningiln 
lil>o de  interferencia enbetire para que conserve la l inc;~ 
tle visra. 

Otra vencaja fretllc a 10s sisletnas de  Rantla C, q l ~ c  
rcquiercn Ltna base dc  cenicnLo para su colocaci6n, I-adi- 
(:a c t ~  el hecho d e  que  sracias a su peso pliccle set- itisral;r- 
(la f$cilrnentc en los tcchos rlc las casas, it~cluyen(lo 
aq~tcllas quc son d e  ntatlera o ctl utla pal-cd cslerna.  
AdemAs pnedc insralarla el propio suscriptot- si lo tlcsca. 

b) Ilcceptor, tlccodilicadol- o sei lo/] box. ICI clccodilic;i- 
(lor pcrinitc la recepci61i tlc 1;rs seti;rlcs CII  cl al)arato tlc 
rclcvisi6n cotlvencional, su litnci611 es tlcscot~iprimi~. [;IS 

setiales y scl>ararlas ],or a n a l .  I;.! rcceplot- contictic una 
tarjcta tlc acceso llarnntla StnartCard, quc eh del tamafio 
dc  ilna ra~jeta  d c  cr-Cdito, la cual sc encarga del conlrol 
dcl sisretna para autorizar cl acccso de  10s sllscriprnrcs ;I 

10s canales, asi como capturar inCol.tnaci6n para cSec:~os 
d c  factliraci611. 

El rcceplor tinnbiCn posee u n  oloiie,~~ para su conc- 
xidn a la linca tclef6nica del r s i o  Esta fntic:i6n lc 
pcrmile conit-atat- progl-amas dc  pago pol- evcilto (:on s6- 
lo ordci~ar lo  a u.avCs dc  su cotnrol remoro. 
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C) Cot~trol  Retlloto. A t l c t ~ ~ i s  d e  pcrmitir la sitrroniza- 
,ibn de canales, control dc  viilulncn, act.i\~acicin de  can- 
&dos d e  cariales para cot~trol  parerno, cambia piu-a rc- 
cepci6n d e  setiales de  UI'H y d e  tclevisi6n abierla, as: 
~ o m o  solicitltcl d e  pt-ogranlas de  pi~go pot- cvcnro, activa 
()was C~unciotles corno las guias de  proglxtnaci6n ctl 13atl- 
talla, la identificaricin tle canalcs y prog'rarnas qile se es- 
ten transmitiendo, su liora d e  inicio y tie r6rmin0, y la 
l~osil~ilidad dc  cambial- la l ~ a n d a  del idiorna en quc sc 

o-rama. trailsmile un pro, 

El 1)TH cs In cccnologia qttc at:t~talmente esci en  crc- 
cimienlo y tleswrollo a niuel tnuntlial. C:on su uso se ha 
tlerect;itlo quc ademis de las actiales dc  relcvisi6n y a u -  
dio es posible 1:1 transmisi6n dc  datos y scrvicios interac- 
tivos, corno los juegos tie video, ya quc las seti;lles son 
cnviadas e n  paqlretcs digitales. 

A1 respecto, IlirecTll present6 cl 10 dc  oclrtbre de 
I!)% s ~ t  scr\*icio IlirecI'C, el cual permile el acceso a alra 
\~elocidad ;I Inrcrnel lttilizalltlo la antcna dc  Dl ' l i  conec- 
~ a d a  a la com1,~ttadot.a dotlde sc instala el si,Jiwan d e  Lli- 
rccPC y i t~il izi~ c(11tro canal clc I-crol-no la linca tclcliinica 
tlcl sitscriptor. La \.elocitlad p a n  bajar inrorrnaci6n tlc la 
rctl cs "rrcs vcces rnis idpitla quc una Red D i ~ i t a l  tlc 
Servicios lnregl-ados y 14 \,ec:cs n1ds r;ipic\o 01tc L I I I  1110(1elfl 

tlc 28.8 rnca;~l~ytcs por scgit~~do"." '  

Las compaiiias operadoras de DTH 
en America Latina 

Cotno la tlansrnisi6tr de  DTl l  se realiz;l con satelites 
jieocstaciot~at-ios, los cu;lles per-milen c~ lbr i r  un tercio dc  
la supcrficie tervestre. 1Habl;~r d c  las cmpresas qne ope- 
ran IITI-1 ctl MCxico es prAct.icatnentc hablar tle las enl- 
presas ol,eradoras d c  Am6rica L.atitl;r por el alcaricc tie 
Su sefial, par los socios quc las conrorrnan y l)orquc el 
pfiblico nlem cltte I,trscat~ es el qrtc conlbrtna la regidtl. 
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Ilasta cl momento, en Mexico se han cntrc*atlo co~r -  ? 
cesiones a cinco empresas: DirecTV Galasy I..at~n Ameri- 
ca, Sky Entertainment Services, Medcom, Direct TVI y 
Sat Corporation. De ellas, hasta novietnbrc d c  1997, s6lo 
dos habian entrado en operaciones: DirecTV GLA y Sky. 
En el caso dc  Medcom, Gsta se fusion6 con Sky. 

Si bien la setial d e  DTH pnede ser m i s  f5cilmcntc 
distril:)uida c m r c  el pilblico, y e n  teoria cualquiela put- 
dc  recibir la sefial sin importar cn  d6nde se ent:llcrnl.c, 
en el caso tic Mexico, por el PI-ecio que deben pagar los 
suscriptorcs, sc vuclvc una tec~lologia para personas t111c 
rcngan rln nivcl socioecon6tnico alto. Los operadores tle 
DTN han reiterado quc  al igual que ocurre con otras tcc- 
nologias, el precio clc Csta tender5 a bajar conforme haya 
demanda, y a un aiio d e  operaciones cso se ha constara- 
do. Tarnl~ien ha11 creado csquemas dc  [inanciamiento 
para adquirirlo. Dc hecho, el e q i ~ i p o  es propicclad de  las 
cornpatifas y el usuario debc haccr 1111 dep6sito qile lc se- 
r i  I-eembolsado si decidc canccl;lr cl servicio. 

El 10 de  marzo d e  1995 se da a conoccr a la opini6n 
pilblica la alianza llarnada G~lasy  Latin Alnerica (C1.A) 
rormada \>or MVS M11ltivisi611, Organizacibtl ~ i sncros"" ,  
Tclevisao i\brilUo y DirecTV International 1nc.'" La par- 
ticipaci6n accionaria d e  Multivisi6n a nivcl regional es 
dcl 1096, I-Iuglrcs dcl 60%, Grupo Cisneros del 10% y ?'\I 

Absil dcl 10%. En Mesico, la mayoria accionaria perre- 
ncce ;r Multivisi611 con el 85% y Gb\ posec cl 15% res- 
tante. 

Cuantlo sc  hizo la prcsentacibn d e  la alianza se in- 
fo~-m6 clue DirccTV G L h  contaria con cu;ltro cenu-os 
regionalcs r~bicatlos en C i ~ ~ d a c l  de  Mexico, Caracas, Sao 
Paulo y lZuenos ~ i ~ c s . " ? '  El sarClite que  utilizan para su 
transniisi6n cs el Galaxy III-R, lanzado el 14 d c  diciem- 
bre  d e  1005. 

lEste sat.&lite] 1.ienc capacidad de 2.1 tl;?nspondedo~.cs 
1,as:l totla I..:~tinonm61.icn. Ins c;lnales que sc pncclcn lan- 
zils se cliviclcn en ilos hucllas satelirnles: llna dirigida n 
lirasil y Al-qcnlina y 1;) own nl resto de los parses de hahla 

I 123 ' hispann. 
/ 

Asi, esistc la posibilidad d c  orrccer 144 canales d e  1.e- 
levisi6n y 60 d e  alctlio. 

G1.A ~ i e n e  planeado lanzar un scgtc~rdo sartlirc a lina- 
les d e  1907. P;1 Gala~y 7/111-1 posce 32 rranspontledo~-cs 
cuya capacitlad es tlc 102 ca~lalcs de vitlco, 43 de pago 
par evento, 66 d e  milsic:\ y 27 sel-ii~i ulilizados para oli-c- 

101 (:el- sc~-\~icios tle t la~os.  

El proyecro dc  G1.A cstal~a platicado parir iniciar opc- 
racioncs cn Mi-sico e n  los primeros lncscs d c  1996, pcro 

I se tuvo quc pos],oncr. Para q r ~ c  cstc proyecro iniciar;l 

I ol>cl-;leiones en nucstro pais debi6 espel-ar a que se fir- 
~ n a r m i  10s FTra~ildos dc  Rcciprociclad Satelital con i.,sta- 
tlos Unidos, ya que el s;ltGlite que  utiliza para srls trans- 
nrisiones no cs national. Por ello, DirecTV prinicro 
inicici opcracioncs en Rrasil y ~enczue la . ' ? "  

I-lasta el 5 tic novictnl)re tlc 10~)(il'\on~ienza la venla 
de  equipo tic l)i~.et:TV, ;lunquc con I;] restrit:cicil~ dc  la 
I'rocnratll~rfa 1:etlefirl rlcl C o ~ ~ s u ~ n i t l o r  (P IX)  de 11o potlcr 
cobrar la i-cccp(:ii,n d c  scili~lcs inicmras los pro~ocolos d e  
recil~rocitlad no estuvie1.;111 fir~n;ltlos. Dicllos pro~.ocolos 
Sueron signados el S dc  novicml~rc y cn cllos se es~ablece 

I qne h4Gsico recibil-5 la seilal de 13 satClifcs 11orlcanre1-ica- 
110s y Estatlos Unidos cap~ald  la sefial ~ransmiritla por los 
Solirluridnd I y 11 y el sr~sdruto del A~lol.c.20.s II .  

El I0 tlc dicicml~rc de  1996, la SCI' Ic ororga una cotr- 
ccsi61r a <:rnpo <;alasy Mesicana SA d e  CV con cl fin tlc: 

I 



esp1om1- 10s tlcrccl~os de crilisi6n y recepci611 dc  sefia- 
les de banrlas de fi.ecl~encias ;~sociatlas a siste~nas satcli~:r- 
les estl.alljeros quc c~lhl-an y puctlan prestar scrvicios en 

127 los Estaclos Illlidos Mesicnnos. 

Con ello, DirecTV GLA ol,rienc el permiso requeri(1o 
p;lra cornenzar ope~.acioncs fo~ . l na l~ne~ i t e  en  MCsico, 
sill ningnnil restriccirin para urilizar satelites esradulli- 
denses en sus transmisio~lcs. Esra concesibn cs adicional 
a la quc  liabia obtenido Multivisihn el 28 d e  novie~ir- 
b re  dc  1994, para oh-ecer el Servicio al Pilblico d e  I 'c- 
Ievisirin Rcslringida. 

Una semana dcspues de  haber rccibido la conccsihn, 
cl 16 tle dicienll)l-c d e  1!)96, Kevin N. Mac Gra~l i ,  prcsi- 
denrc dc  la junla dircctiva dc  GLA; jos6 A~~lor l io  Ilios, 
~wcsiiden~c y tiirecror E,jccutivo de GL;\ Migucl A I I ~ C I  
Orriz, tlircclor general tle DirecTV en M6sico, y Erncsro 
Vargas, prcsidcnte y tlirector ejecutivo de  GI..I\, pt-escnta- 
1-011 su sistema de  al'1-I en nucsrro pais. 

Al igui~l quc oc l~ r r c  en  Estados Unitlos con DirecTV, 
DirecTV G b \  ofi-ecc sus canales organizados en diri-retl- 
~ c s  l ~ a q ~ e t ~ ? 1 " 8 :  DirecTV I, DirecTV 11, DirecTV 111, Ili- 
recl'V Tofal   eng glob;^ los lrcs primcr.os), I-rno/Cine~tt;~s, 
CineCa~ial, Disney Weekend, Adul~os, Cine l)irccT y I l i -  
rect I'.venr. 

Uno dc  10s arractivos que ha re~iitlo la conu-a~;lcid~l 
de  nucvas [ormas tie recepcibn d e  telcvisi6n son los 1x.o- 
gramas en exclusiva que ofiezca. En el caso de  l)irecl'V, 
GIA orrcce la sctial d e  I r )co~~iot ion -un canal inf'inril 
que malleja la mancuerna Grupo Cisneros-I-learst Cot.. 
pora~ion-, y C1@se -un canal cducarivo creado por la 
unidatl de  GLA llalnatla Divisirin de  Edr~cacihn a Dis~atl- 
cia v Telc\~isihn ~tlucativa. '" 
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S/y I~izterl~i~~rnc?zl  Sen~ices 

El 20 dc  novicmbre tie 1995, Grupo Televisa SA"", 
Organizacoes Globo ( o ' ~ l o l , o ) ' ~ ' ,  T h e  Ncws Corporati011 
l.imi+ed (Ne\ys Cor * \GJ , )I3' y Tele-Communications Jnter- 
national, In(:. (TCI-) anullciaron una alianza estra16gi- 

"13a~a ~ p c r a r  y desal-rollnr un scrvicio d c  [)TI1 cn la 
rcsi(jll dc  A~ni.rica Liltina y el Caribe para prillcipios dc  
199fj"."4 Escc acllcrdo da  origen a Sky Elrtertainmeru 
Services. 

A nivcl regional, Tclc\zisa y O'Clobo posecn el 30'h 
cads un.1, lnicti~ras q11c el 40% resr;ultc cs d e  News L.;itin 
A~ncrica, en la cual News C~I-porat ion poscc el 55% y 
TCI 25%. l;:n MCsico, la empresa que cotllcrcializa Sky 

I 
se ll;~ma Innova, tlc la cu;rl Televisa rictle el 60% y Ncws 
L a ~ i n  A~neric;l el 40%. Esistc una terce~-a c sc r~~c tu~ ' a  ac- 
cionaria, loc;~lizada en Rrasil, dontlc O'Globo es propie- 
1al.i;) <!el 34% 'rlc NetSat -1;) ern1)resa qrte conlercializa 
Sky ell ese pais-, News Corporation cl 34% TCI el lo%, 

? 
y, la elnlxeszt MSO-RRS cl 11% restanre. 

'felevisa ol,luvo la concesi6n para operar DT1-I en 
RIICsico el 24 tle mayo de  1996. I'ara el 22 tlc o c t ~ ~ h r e  tle 
csc aRo, dicha ctrtl,r.csa y h4ed(:o111 anunci;lr.o~~ clue ibr- 
maria11 una asociaci611 para okeccr  DTII, 19'1 lo t:ual sigllifi- 
c6 la ur~irin tlc sus sistelnas Sky y 'Telered. 

La alianza etllrc Sky y Telcl-ed \8isluml,l-aba u n a  coopc- 
rnci6n ;I largo pla7u cnn-c iunljas emprcsas para esplotar 
IIT11 en el nien:ado mexicano, "como proyectos inlerllacio- 
llalcs, tanto ell Esrados Unitlos como ctr ll~ermlmerica"."" 



AdemAs, del~crian decitlil- cuAl de los dos no~nbscs 
co~nerciales de IITJ-I: Sky o TeleRed, sc utilizaria11 p;~l-;t 
comercializar el sesvicio. Asimismo debia analimrse cr1:Il 
scsia la posici6n de 10s socios tanto de Sky como de Mcd- 
corn en la nueva cornpatiia. 

El 24 tie abril de 1997, Grupo Televisa alluncia qrle a 
trav6s tle su filial Innova, adquiril-A el 100% de las acciones 

198 tie Metlcotll pos 76 li~illoncs de d6lases. Esra ol,esacidn 
Sr~e prescn~atla a la Comisibll 1:edesal de Coml,cccncia 
(CPC) para su a~1robaci6n. A la Cccha dcl anllncio, Tclcvi- 
sidn Medcom era psopic~ario del 60% tie TcleRed y el 40% 
l~eslenecia a Grupo Inbul-sa. 

Sky posee tscs bases tie opcsacibn: 

In Platnfovrna Norwnmericana (en la cu;ll eslA inclui- 
(lo M(.xico , la Plntnforma 1.atitlonmcvicana y In Plati~for- 
nln Rlnsil. b, 

En una psirnera etapa, Sky utilizaria siete tsanspon- 
dedoses del Solitlaridad 11, lo cual le tlasia uua capaci- 
dad d c  63 sefialcs tie televisi6n y 28 tle audio tligiral."" 
Posteriosniente, esre sarflitc sesia susrif.~tido pol- cl 
satfli!:e de PanA~~lSac., 1'4s 5, del cual sc u~ilizasian ''I 2 
uansl~ondcdoses con una capacidad para orsecer 108 
setiales de televisibn y 48 de audio digital"."' Masla 
septiembsc d e  1997, Sky tsanslnitia su setial a [raves de 
12 tsanspo~idedores del Solidaridad 11. 

A psincipios de diciembrc tle 1996, Sky colnieliza la 
comercializ~rcib~l de srls equipos. El Slzy Kil tenia iln c:oslo 
de u-es  nil pesos con opcibn de elegir cnrse sicte paqlrc- 
tes de progsamacibn cuya rcnra me~lsual oscila enu-e 199 
y 46 1 pesos. 
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[Sa servicio] inicinlnrente recibi15 la se~ial de 62 c:un;r- 
les de video y 3.1 tlc audio, y para h segunrla etlpa [...I 
Sky cstnrd en posibilidad de orerrar 48 ;~(licionales de au- 
dio, los cuales surn;u.iln 1111 tom1 de 1.50."' 

Sky i~iicia o l~e rac io~~cs  ell Brasil y e n  Mexico el1 octu- 
hre y diciembrc dc  1996, scspectivalnente; erl Cololnbia, 
en dicielnbre dc  1397, y "en 1998 liegar8 a Argentina y 
l,e,.fi,,~~~3 

141 
Sky ofsece s r ~  progra~nacibn pos paqnetes : SI:yl:zrn 

consistc en 46 canales dc video y 34 dc  audio; SIT Slav 
oliccc 65 callales de vitlco y 48 dc ar~dio, y Slv 1Jnivcr:s~ 
lo ilitegsall 81 ca~lalcs dc video y 48 d e  audio. Adc1116s 
ticne 10s paquetes dc  Sily Passioiz, SI:? Il~eriu y Sir j  I'I'T', ). 
los canales premiuni de ~-ll~,O/Cine~na y Cinecanal. 

Sky okece en su 1>1-og1-a11lacibn 10s canales de iclcvi- 
sidn ahierta quc transmite11 en la Ciiudad de Mexico: 2, 
4, 5, 7, 9, 11, 19, 22 y 40, adelnAs tlcl Canal 4 dc  C;rlada- 
lajara, y el 2 dc Mantel-sey. Asi~rristno ticne 10s siguientcs 
cannlcs en exclusiv;l: Toi-o, dil-igido a los aficionados a 
la l i cs~a  bsava; 15'211, l ~ l o  / i ~ ~ h o l ,  dcdicatlo a este d c p o r ~ c ;  
nanda ~ l f a r ,  de mdsica grupera, y Conexio'n Fi~~uncieru,  
ca11;ll dedicado a la econol~lia y f i~la~lzas  que, a dire- 
rcncia de los otsos tscs, tambiCn es distrilx~itio cotno 
canal jwenLizrnt. de CablevisiBn. 

El 28 de novicmbsc de 1994, Corporaci6n Medcolll 
ol)luvo el tirl~lo dc concesi6n para oli-eccs el Sesvicio a] 
I'fiblico de Telcvisibn 12esfringida por Satelire para colnen- 
7.m a ~fiwsnl i~ir  a partir dcl seaundo tl-irnes~1.e de 1996. 

Cu;~ndo Medcom rue cscado cstaba constituido por 
Grtrpo Red, que poseta cl 60% de las acciones y Grupo 
1:illancicro T~il~ursa, de Gsupo Carso, el cual adqrririd el 

i l l  
40% restante. 
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Medconi planeaha iniciar transmisioncs en septieni- 
Ibre de  1997 y ofreccr liasta 100 canalcs tle telcvisihn. Su 
inrl-aestructura consistiria en "un centro de  senales v es- 

fluencia por la ialta de cableado; pequefias poblaciones, 
en ins cunles hay un segmcnto de t~su:~rios dispucsro 140 n pn- 
p r  por "":I altcrnaciva dc T V  de circuit0 cerrndo. 

tudios clc oroduccihn de televisihn rlc na"a".''G 
~ ~~~~ ,.--a-- La otl-a propuesta d e  Dl-H todavia cst5 corn0 solici- 

El 7 d e  occubre de 1997, h4etlcont firm6 una alianra trld ante la SCT y cs la fbrmada por grl1po Zoma, d e  
comercial con EchoSrar. Para ambas conipafilas, el A~~~~~~~ ZorriIIa y Nilcleo Radio Mil a traves d c  Guiller- 
acuertlo rcpresentaba "pocler con~par l i r  tecnologi;l, pro- . , ,, ~ * 7  nlo Salas Varsas, Ilaniada Ulrravisihn. 
gl-arn;tcihn y corncrci;~lizaclon . Dc hec:Iio, con csc 
acuertlo sc csl,cl-;lba que Mcdconl Si~era ac:cionisla tlc 
EclioStar con un 32% tie l>arricipaci6n. 

Para el 22 d e  oc~ubrc ,  Medconi y Grupo Tclevisa 
anuncian la unibn d e  sits ],royectos dc  D T H .  En abril tlc 
1997, se anuncia la colnpra del 100% de Medcorn pol- 
partc de  Innova. 

Direct Tl'I, Ultrorrisidi~ y Sat C O ~ ~ I O I - U ~ ~ O ~ Z  

1.a S C T  ha cnlrcgado tlos co~lcesiones 111;is pal-a 11-a~is- 
m i ~ i r  cn  111'1-1 y una mAs ha presenrado st1 solicitud sin 
(111c Ilaya renitlo resl?trcsta. 

La lxinrera d c  ellas Ttlc para el gl.upo ACII:, la crlal 
fue et~tregada cn mayo tle 1996."%i1-cct TVI (l'elcvi- 
si6n Integral) fue Sorm;~tia 11or Francisco Ibar1.a L6l)cz. 
En mat-zo tle 1996, 1nl)ursa adquirib un porcen~;ljc a(:- 
cionat-io de  ACIR, pero en  este caso f i ~ c  del 49.9%. I-lasta 
novien~l)~-e d e  1997, se  desconoce c11;indo con1enzar5 ;I 

o l~c r a r  este sisrcma y sus planes p a n  tlesarl-ollarlo. 

Sat Corpora~ion obtr~vo la conccsihn a finales tlc oc- 
t111>1.e d c  1997, y u n a  ctnprcsa subsicliaria tle rC'i'v quc 
planea cornenzar sus 01)eraciones a principios tle 1998. 
Coltlo el piano d e  tralmjo d e  ~ C l ' v  es la tclcvisicin por 
cable y s r ~ s  socios so11 10s opel-adores d e  cablc d e  lo.$ cs- 
tatlos, 

Adcl~iis de  los paises cn 10s que opera Direcl'V C;n- 
laxy Latin America y Sky, Argentina posee 1111 sisterna de 
DTI-I. lisrc sc llama Televisicin Directa al 1-Iogar ( T D I - I ) .  
Uno d e  sus princip;llcs socios cs Supel-canal I-Ioldinx SA, 
cl cltal es el opcrador m i s  grande quc cxiste c11 Argenti- 
na con particil?a(:ihn en cal~le, M M D S ,  D B S  y DTI-I.  Sus 
opcraciones se iniciaron desde metliados tle l!l9F y utili- 
za cl satelite argentino Nuhu~l.saf para SLIS transmisioncs. 

al>ro\rechariln sinelgias para atacar en ulln primern 
instalicia nquellas zo11;is desntendi(las dc sus Areas dc in-  
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P a r a  todos es conocido que el desarrollo econ61llico de 
A46xico ha estado ligado a1 modelo dc expansicin indus- 
trial y de sc~vicios de la economia dc  Estados Unidos. 
h i ,  no es extrafio que algunos aspectos de la economia 
lncxicana hayan tratado dc  rcproducir 10s pntroncs de 
creciniiento, asi como 10s n~crcados y productos que ca- 
racterizan a1 modelo norteamcricano. 

En virtud dc  lo anterior, cl dcscnvolvimie~lto que ha 
tenido la producricin y d i f~~s ibn  dc  scilales televisivas no 
lia sido lnuy direrente de lo que ha ocurrido en  otros 
sectores, adem6s de qne trat6ndose dc  una actividad que 
en su momento file identificada como simbolo de pro- 
greso y dc$arrollo, ha contado con apoyos gubcrnamen- 
tales importantes que lc han permitido crecer y consoli- 
dar, en ;~lgicn momento, illla si~iiaci6n d e  monol)olio que 
recientcmcntc comienza a scl- modificada. 

N mismo tiempo, como la transmisidn tle sefiales no 
tendria sentido alguno sin la esistcncia dc  suficientes 
aparatos receprorcs, la artividad televiaiva tiene que cva- 
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luarse considerando tamhien el desempeiio de un  sector 
de la industria rnanufacturera como es la producci6n de 
aparatos electr6nicos. 

Toniando en cucnta sus caracteristicas, la in(lust.ria de 
la televisibn es una actividad ubicada dentro del sector 
servicios, de ahi que su dinamisnro se encuenrre vincula- 
do  talnbien a la espansi6n de ese sector, en el que los 
servicios profesionales y el comercio tienen un peso im- 
portante. Incluso, cl principal negocio de la ~clcvisi6n es 
la ]xomoci6n de los productos de otras empresas. 

En la relacicin entre la televisi6n y la economia dcs- 
taca su impacto cotno mecanisllno cle protnoci6n y for- 
talecitniento de mercados. A traves d c  la publicitlad, la 
1clevisi611 se encuentra v i~~culada  a las esu-ategias co- 
merciales de  dikrentes empresas o incluso a la promo- 
ci6n cle progralnas tle gobierno. No es gratuito que en 
el inarco de la televisi6n etninentemente conlcrcial, el 
tiempo dedicado a ]x~blicidad sea el qlle marca la pro- 
gramaci6n de 10s tiempos de ese espacio, por lo q11c la 
demanda de 10s anunciantes tiene un  peso f t~ndamen~xl  
en la organizaci6n y los costos de 10s progranlas de telc- 
visi6n. 

De manera adicional, rlna de las actividadcs vincr~la- 
das al desarrollo y capacidatles de la T V  es l~recisarncntc 
la edicicin y producci6n tlc programas y cortes comcrcia- 
les. Reconociendo la nccesidad de Ilacer cada vez 1n5s 
proCesion;~l esta actividatl, las agencias de publicidad y 
10s diversos esttldios de telcvisi6n realiza11 su tmbajo en 
Silnci6n de las caractel-isticas de lo qtte es la tlansn~isicin 
televisiva. 

Orro aspecto intercsante es la competencia por las kc- 
cuencias televisivas. El tienlpo de transn~isicin de  las ell)- 
Ixesas par canal est5 limilado por las 24 horas del dia. 
En consecucncia, una forma de ampliaci6n tle esLa c a p -  
cidad es el cont;u con ruis Srecuencias y canales de trans- 
misi6n. Sin embargo, las olndas elcctromagneticas, qrle se 

11-ansfortllan en la i~nagen y el audio televisivo, 71iajun a 
[raves del espacio radioelecvico, el cual es 1111 bien pil- 
blico rescrvado y regillado por el Estado. 

Las nuevas condiciones de la apertura y la glohalii-a- 
ci611, el desarrollo tecnolcigico y la competencia misma 
llcvaron a consitlerar una arnplia apertura del espacio 
I-atlioeltctrico en el que se cornpite en las liccuencias 
abicr~as y en las codilicadas quc incluyen la T V  por cable y 
la transmisicin de seliales \ria satelite, por lo qtte cada ve7. 
hay rnis mercatlos y u n  crecienre tr5lico y conlcrcio dc 
h-ecuencias. 

Todo lo ; ~ n ~ c r i o r  cs producto de la cvolucicitl tnis- 
mn tlc la economia mesicana clue contempla un ciel-to 
estilo de  desarrollo y diferenres necesidades de comu- 
nicaci6n. 

Las etapas del crecimiento econ6mico 

A grandes fi~sg-os, el desarrollo econ6mico de Mexico 
considera nna pri~ncra eLapa indusrrializadora que llevci 
a la ecoliomia clel pais a ul~icarse enti-e las primeras 
quince economias del ml~ndo.  A esra etapa le sigi~etl 10s 
aRos de agoranlien~o dcl niodelo dc crecimiento, quc se 
traduce en la aparicicin dc las recurrenLcs crisis financie- 
ras y el inicio de un nuevo estilo de desarrollo cn el qitc 
la pro~lucci611 y 10s servicios, en sns sectores rr15s d i n h i -  
cos y modernos, se vuelcan hacia el esterior. 

I.,n la primera etapa ubicada a partir de la dCcada tle 
10s anos treinra, el pais opc;i pos seguir u t ~  estilo de creci- 
miento que le permitiera Cor~alecer la produccicin manu- 
racttu-era con el apoyo dc la capacidad cxportadora dc 
actividades primarias colno la agricultura y la mineria. 

Es en la dCcada dc 10s cuarenta cuando se cotisolida 
ulia red de ins~i~ucioncs abocadas al ro~nelilo de la in- 
dustrializaci6n. El Eslaclo mesicano, a traves de sus 6rga- 



nos d e  gobierno, itnpulsa el crccimiento de la itidl~stria Y 
junto con ello la espansibn d e  10s sen~icios, la urbaniza- 
cidn y dcsassollo tle sus ~ a n d e s  ciudadcs. 

La industrializacibn a toda costa es el eje d e  la politi- 
ca econbtnica. No es casual q ~ ~ e  el crecimicnto d e  la in- 
dustria sea lo que casacterice la evolucibn d e  las econo- 
mias capitalistas durance bucna parte dcl siglo XX. 
Econolnias corno la mexicana opta~-on por la e s ~ ~ l t c g i a  
sustitutiva d e  importaciones pasa constsuir itna industria 
f t t e r~c  e integrada. 

Dc acuerdo cot1 la resis de  la susritttcibn d e  imporla- 
ciotlcs, la economia mexicana debia dejar cotnpras en el 
csterios Itna sesie tlc tnaterias primas y PI-oducros con- 
rorme T~tcl-a adquiriendo la ca]~acid;~tl d e  g c ~ ~ e r a r l o s  in- 
ternamcn~e.  Para cllo tlebia cumplirse Ltna sesie d e  cta- 
pas: 1:) p i tnera ,  era la susl:ituci6n d c  biencs d c  consumo; 
la segunda, la sustil:ttcidn d e  bierles intermedios; y la tcr- 
ccra, la sustitttcibn tie bicties de capital. 

Dc esc modo, la 1~ropt1cst.a CI-a qlle la econotrria tnc- 
xicana comenzara a producit- toda 11na gallla dc l>ie~ies 
d c  co11slltilo, destlc ?litllcntos y ropa, hasta a~~tottidviles y 
apasaros ~Iectrodo~l~Fsricos, para cotttinunt- con 1;) pn,. 
duccibn d e  matcsias psimas destinadas a ral fin, tales c:o- 
ttlo jx'oducros qitimicos, parrcs y componellres cl6rrricos 
y clcctrdnicos. I'or liltinlo, sc requeria d e  m,iquitlas qttc 
ay~tdaran a protlucil. oo-as rn;iquinas. 

l'al ruts potlia al~arcttr la sus~itucib11 de in~~jor tacio-  
ncs simult8neas en tli\lcrsa actividades, pero la lbgica 
tlel ca~nbio vet~ia datla por la construccibn rle esa indlts- 
tria y csos mercados paso n paso, yendo d c  lo m8s simple 
hasra lo inis conll~lejo. 

Para ello, la inrer\,encidn estainl era consitlcracli~ co- 
mo tlcce.s;lria. Los instrutucntos dc la accibn es~aral era11 
los subsidies, la ]1rorccci6n y sobre rodo el mancjo y la 
oriencaci6n dcl gasto pfiblico. Esia cal-ac~eristic:a sc Era- 

cltljo cn una relacibn muy esrrccha cntre la politica d e  
ol.esos y egresos del gobierno y la erpansibn del secror I l l a  

lpyi\,>~d~. 

pol- el lado del gasto y la opcraci(\n de e ~ ~ ~ p r e s a s  pfibli- 
,,s, sc apoyaban mcrcatlos y la espansibn de dercsminadas 
acti\-idades ell las que cotne~~zaba a incursionar el sccLor 
Iwi\rado Por el lado d e  10s ingrcsos pilhlicos, la politica 
ilnpositiva l';lvol-ecia una asignacibn d e  recursos hacia las 
activid;~dcs cn las que la in\,ersibn [>I-ivatla se \reria am- 
I>liantcnte Savol~ccitla. 

Por t'lltimo, hubo taml)iCn 1111 fome~llo hacia el forta- 
Iccimierito tie grulms de in~.cri.s alrcdetlor d e  lo title Iitc 
consitleratlo el capital dc  origen cmiuentemcnte nacio- 
ni11 y los l i pdos  211 c a l ~ i ~ i ~ l  csrt-nt~jcro. 

Al respecto, cabc metlcionar quc la inversibn cscran- 
jcra tlirec~a, la elnpsesa ~ransnacio~ial ,  mttcho L L I V ~  que 
\.cr con el sesgo y los rasgos adq~~ i r i dos  ],or la economia 
l~lesicana tiehido a que Csta cra la Ctten~c d c  inno~~ac i6n  
y tecnologia. Su psesencia ci-a imprcscilldiblc, pcro niAs 
quc ~ransferir  ventajas y recnologias, lo que lrizo hte 
aprovcchar concliciones corno la pl.olecci6n pasa apro- 
pim-se d c  importantes segnrcntos del n~ercado. 

hri, la ecotlomia nrcsicana logra cubrir una pt-itncra 
cIa17a tle intlus~rializ;~(:iht~ qtre cotnicn7.a a dal- mues- 
tr;ls tle agoramienro cn 10s afios setenra, Iucgo de un 
pcriodo dc crccimicnto y cstahilidatl que tsajjo cotrsigo 
la consolidacidn d c  un pais con caracteristicas urbanas 
e it~dustriales. 

Una vcz concl~tida la prirncra ctapa intlustrializa- 
tlosa, las crisis Gl~ancicras conlcnzaron a ;Iparccel de 
nlanera recurrcnte. El saldo d c  la industrializacidn si 
I~icn T11c rclariv:utncn~e satisractorio cn mareria d c  crcci- 
n~icnco, no lo [ite cn  tertninos de Ia capacidad para li- 



nanciar el crecinliento sostenido, generar los empleos 
que requiere la poblaci611, y ~nejorar  la distribucicin del 
ingreso. 

1.a bonanza del consumo s61o Ileg6 Ilasta ciertas cn- 
pascde la poblaci6n y el modclo acab6 por ilgotarse. Dc 
esa nlanera, 10s objetivos clc los programas econ6micos y 
10s planes d e  desarrollo para consolidar una econonlia 
fuerte, independiente y con la capacidad nccesaria para 
generar empleos y bienestar, s61o sc curnple parcialmen- 
tc. La inccrtidun11)re Gnanciera obliga a dar  tin giro ;I la 
polilica econbmic;~ y ante la recurrcncia dc las crisis finan- 
cieras, se ponen en pr6clica mecanismos y f6rmulas anricl-i- 
sis que dan 11aso a la idea de  la estabilidad linmnciera conlo 
punto dc  pat-tida para el desarrollo econ6mico. 

A pwtir  dc  la idea de la necesidad de  estabilidad fi- 
nar~ciera y de  precios, la discusi6n sobre el rurnbo y ]as 
cal-acteristicas del crecimiento comienzan a adopral- un;t 
perspecriva qrle toma coma r-efcrcncia la consolidaci6n 
d e  la esportaci6n manuracturcra, el nucvo papel dc la 
invc~,sidn privada corno motor del crecimiento, y la nece- 
sidad de fornentar el ahorro interno y su uso corno €hen- 
re de financiamiento d c  la iriversi6n. 

L A  globalizacicin y la apertura tolnan su Ingarjunto a 
121 privntizaci6n de tlivel-sas acrividades anteriormcnte rc- 
scrvadas al Estado. Asi, las manufac t~~ras  enli-ellran 1;t 

competencia del est.ei-ior, en tanto que el espacio r I '  ac ~ o c -  
ICclrico sc abre a a n a  mayor particil~iicibn ),I-ivada y la 
televisi6n estatal se ~irivariza. 

I..a apertura de  la econonlia se ve envuelta en ];I 

adol)ci6n d e  lo que se puetle llamar la "sr1stitrici6n d c  
esporr;~ciones", lo quc riene como oljetivo quc la ecotro- 
~ n i a  cleje d e  de1)cnder d e  la esportaci811 tle petrcileo cru- 
do y cornicnce il esportar productas con mayor valor 
ag repdo ,  es decir, manul'acturas. En esta idea, el cainbio 
cs t~ .uc t~~ra l  avanza y a1 cabo de  poco m;is de  una tlCcatfa, 
!as cuarro quintas parres tie la exponacib~l se t:onlpot>etl 

de l,roductos manufactturatlos, mientras que con anterio- 
ridad el SO% del total cle las espotaciones co~.rcspor~dian 

l>err61eo crudo. A ello cono-ihuye la expansinn de  la 
industria maquiladora y la cnuada de la inversi6n l>ri\fa- 
da, nacional y exlra~ljcra, a nuevos segmcntos dc  mercado 
producto de la privatizaci6n y el surgimiento de nucvas 
olior~unidades de  negocio. De este modo, la competencia 
-con todo y sus eFectos direrenciados- se convicrte en el 
nuevo r a s p  d e  la econon~ia mesicana. 

Visicin de largo plazo 

l;,n una i,crql)ectiva de  largo plazo y consideralldo los 
cambios rnndarnentales d e  la estrategia tie desal-I-olio ell 

una Iximera etapa, dun-ante los ailos cle la intlustrializa- 
cibn y su coli(:~-eci6n crr lo quc sc conoce como tjcsal-roll0 
estabilizador, esro es, de  1940 a 1970, la protlltccibn se 
multiplic6 seis veces, inicntras que la poblaci6n lo hizo 
por 2.4 vcccs. Estas cili-s m-rojan un  crccimiento pro- 
n ~ e d i o  anual dc  6.4% del Producto Interno Rruto (1'113) 
y 3.0% d c  la poblaci6n. En consecucncia, en el periodo 
mencionado, la protlucci6n por habitante au1nent6 a 
un ri tmo 1,roniedio anual d e  9.1%. 

Con crisis y petr6leo dc  por medio, duranre el perio- 
do tle 1070 a LIISP, el 1'113 a n t n e ~ ~ t d  21 ulla rasa anual de 
G.?% aanual, ~rlie~ltras que la poblacicin comenz6 a redu- 
cir su rirrno de crecimiento, con lo qtle el PI13 1'0'. I~al'i- 
lallte 1ogr6 aulilrnlar a un ritmo ccrcallo al 3% anunl. 

Postcriormc~lte, ya inluersos en la crisis tie la deutla, 
la inllaci6n y la caida t ie la producci6n caracteriraron a 
la decada tle los ochenta y parre de  los novenra. Entre 
1982 7 1997, el Producto 1111ei-no Brute creci6 a un rit- 
mo anu;ll d c  2.0%, y el PIB por habitantc pricticamC11tc 
I ~ ; I  pe rn~a~iec ido  csrancado a1 registrar una val-iaci611 de 
0.06'10 anr~a l  de  crecimiento. 



Diviclicndo esra historia recientc en periodos mRs 
cortos vincr~latlos a nucstros ciclos sesenales, se observa 
qtie enLre 1982 y 1988 el PIE p1-Acticamente no aumen16 
(1111 rillno annal de 0.3%), en ranto quc el protlucto por 
hal,itanre cay6 a cina tasa ailual de 1.2%. 

De acl~erdo con el siguicute scscnio -dc 1988 a 
I'.)I)4-, se encucnrra que el ~~roduc to  aument6 a un r i tn~o 
de 3.9% anual, mien1.l-as quc el PIE por habitanre lo llizo 
en 1.6% por ailo. 

En lo qrcc va de 1994 a 1997, cl I'fn v i e ~ ~ e  el-ecientlo 
a una r aa  (le 1.4(% anrlal, micntras quc la prodticci611 
POI- Iiahil.antc ~'cgistra uila reduccibi~ prorncdio ;rnual tlc 
0.4%:. El alio dc 1995 innilye en  este rcsr~l~ado con I:I 
dramAtica caitia tle tal i~ltlicatlos qnc ficc de 10% en pe- 
sos y ile 30% en tl6lares. I 

1)c lo anterior poden~os inrcrir quc en el curso dc cs- 
tos pel-iotlos, la cconomia mcsiciu~la cuvo un ;~  larga elapa 
tle ci.ccimie11to ell la q l ~ c  se consolid6 una organizac:i611 
productiva y social que perlniti6, en el largo plazo, el 
creci~~ciento de la pl.otlucci6n con respecto al tle la pobla- 
ci6n. ['or orra partc, a partir del ngocamicni.~ clc cse ctri- 
lo de Cuncion;lrniento ccon6mico, la apl- .  I rci6u de Ins crisis 
li~cancieras p cl inicio tlel canrl~io estl-uccufirl, la cc<,nornia 
no ha podido c:on(brrl~ar una icntlcncia al crecimieilto sos- 
tcnitlo tle l a90  pla;..o, t i i  h;i potliclo gat-antiz;tr I:i ~-cc~rpcra- 
cihn clc la prodr1cci6n 1)oi- 11. '1 I >IIHIIIC. ' 

Ot:ro c l e ~ ~ l c l r ~ o  r(uc 1i:ly quc atenclcr cs el dcl co111- 
porratmic~lto tle la dis~ribuci6n dcl ingreso. Sc snpone 
que en cl largo plitzo, al ;~rc~cdersc la c:alitlad clcl crcci- 
inienro, sc ticue que mcjoral- 121 distril)uci6n dc i~~gi.eso. 

Los tlatos 1115s sinlples de la cncucsta ingreso-gasto 
110s dicen que en 1970, el 20% de la poblacibn -la ithica- 
d ; ~  en los esLraros inre~.iorcs de ingreso- se apropial>a tlcl 
3.76% tlcl ingreso nacional; cn cl esrrcmo concl.a~-io, 

otro 20% dc la poblaci6n -en cstc caso la ubicada en 10s 
enratos silperiorcs de ingreso- sc apropiaba del 55.S3% 
tiel ingrcso nacional. 

En  1975, ese 20% (lc n~csicanos de mcnores ingresos 
se qucdaba con el 1.97% del ingrcso, en canto quc el 20% 
m8s rico sc apropiaba del G2.1496. Para 1977 amirlora es- 
ra concentraci611, pero no alcanza los ilivcles de pl-inci- 
pies de la dCcada. En esc afio, cl 20% dc 10s n~cxicanos 
dc menores recul-sos retcnian el 3.20% tlel ingreso, en 
tanto que en el otro estremo una quinta partc dc la po- 
blaci6n con mayores recursos se apropiaba del 55.08% 
tlel ingreso. 

Lo inisri~o succdc cn 19S4 cunndo ese 20% de la po- 
hlaci6n tlc mcnores recursos se queda con el 4.76% del 
ingrcso, micntras quc el 2096 1n5s rico concentra el 
5 1.44% tlc tal ingreso. 

Sin embargo, entre 1984 y 1994, pcriodo tipico clc la 
aper~ura,  la rcorienuici6n dc la cconomia, las crisis y el 
carnbio estruc~ural, la conc:enrraci6n dcl ingrcso vr~elvc a 
gallas rcrreno. EII csc lapso, el 20% tle la poblaci6n de 
mc11orcs ~ C C L I ~ S O S  reduce 1 1  par~icipacibil en el ingreso 
dc 4.76 a 4.30%, miencras qnc el 20% de la poblacihn de 
~nAs recursos la cleva de 51.44 a 55.17%. Estos datos n o  
al)arcan las sccuclas rle In crisis y del t i p  de rccupera- 
(:iGn clr~c cstalnos vivicntlo.? 

En coilclusi6n, se aprccia qnc 10s resultndos c11 tCr- 
mirros de crecimicnro clul.nnte el pcriodo 1940 y 1970, si 
bien hleron rat~orablcs, no  fuci-on 6ptimos; y en tCrrni- 
nos dc la tlistrihucibn tlel ingrcso, lo clue se rnantuvo lile 

-1-CSO. una aguda concen~l-aci6n tlel in, 

Por lo quc coca a los ;~Aos posreriores en que ya no 
rue posil>lc inantenel- una tendencia constalltc a1 crcci- 
miento, la prod\lccibll por hahitante se esranc6 y la con- 
Ccntmci6n dcl ingreso se clev6. 



En estos largos plazos surge la industria de la televi- 
si611 y en ellos t i e~ le  lugar su cntorno d e  ol>eracibn, sus 

La televisi6n: una ruta paralela 

Eli el transcurso d e  la priinera erapa d c  cl~sarrollo 
indusrrializatlor tlel pais se da el crecilnicnto dc 121 ratlio- 
difusi6n y la 1clcvisiBn n~csicana. 

Eli 1930 existiall en el p a i  19 radiudir~lsorns, d c  las 
cuales 17 eran cornerciales y tlos cultllrales. Para 1940, el 
rota1 d e  cslacioncs d c  radio su~naba 124, con 113 comer- 
ciales y I1 culturales. El crecimiento conrinila siendo es- 
plosivo: para 1950 habia 206 radiodir~lsoras y en 1960, 
404. La urba~iizacibn, el asccnso de Ins clascs medias y I;\ 
incorporncicin d e  un nillncro crecience dc 1iabitanc.e~ y 
comuniclades a 10s mercados dc consumo h ~ e r o n  garanti- 
zando la expansi6n del incrcado de la radiorlifusicin, tan- 
to ])or el lado d e  la audiencia como pol- el lado dcl creci- 
mienro de mercatlos potcncialcs pal-a 10s ant~nciantes. 

En ese proceso s11rge11 las estaciones d e  tclcuisi6n c l u -  
ranre 1050 en la Circtlad de Mbxico. Es a partis de  1!)55 
cuantlo sc I-egisrran seis relevisoras co~nerci;~les y ulla 
cu l t~~ ra l .  I:.] snrgimiento de dichas televisoras coincidc 
con los 111o11ientos previos a1 inicio del period0 d e  creci- 
lniento con estahili(lad dcnominailo r lcsu.~lal lo cstu6iLizu- 
dol-, que se casacteriz6 pos las altas rasas de crecimiento 
de la produccitin y la baja inflacidn, las cuales permitic- 
roll que las actividades manufactureras y de  scrvicios se 
consolidaran como la base econ6rnica del pais. 

Al igi~al ~ I I C  las estaciolies tle radio, las relevisoras co- 
nlienzan a CI-ecer acc l c r ada~ l~en~c .  Ejernplo de cllo es 
que si en  1960 lrabia tin Iota1 tle 22 estaciones, para 1970 
el niln1el.o era ya tie 79, dc [as cualcs 77 elall comercia- 
les y dos dc corre culculal. 

El rapid0 crecirniento de la radio y la televisi6n estu- 
\.o ligado a la urbanizilci6n y a la mcjoria en  las condi- 
ciones d c  vida cle segmentos importantes d e  la poblaci6n 
qlre paulatinamenre fueron tenie~ldo acceso a difcrentes 
bienes de consulno, ent.re ellos los aparatos receptores de 
radio y tclevisicin. I'aralelamente, la penet.raci6n d e  la te- 
Icvisi6n pcr~nitla Cornenlar cl consumo dc detel-minados 
articulos y productos con los que se c.jemplificaba la bo- 
nanza econb~nica del momento. 

I-lay que recordar que al t6rmino de la Scgunda 
Guerra Mulldial -con Escaclos Ur~idos como la primera 
l,ote~icia econ61nica y con 1111 patr6n de consu~lio que se 
promuvia como e,je~uplo a scguir por rodos 10s paises dcl 
I ~ l o q ~ ~ e  occidental-, 10s signos d e  psogreso esrahan aso- 
ciados a la capacidad tie las ra~llilias pal-a eslal- equipadas 
con diferenres aparatos electrodom6sticos, v a l e  colno Ire- 

fiigeradorcs, lavadoras, consolas y particulal.mentc apa- 
ratos de ratlio y dc televisibn. 

N mismo ~ i c n ~ p o ,  10s scclores pl-oductorcs de cse tipo 
de bienes sc veian favorecidos por las politicas guberna- 
menrales. Aprovechaban el subsidio, el control de 10s sala- 
rios y ile n1anel.a es1leci;ll SII aislaniiento tle la cornpetencia 
del exterio~.. Dencro d c  las rn;~~~~tracturas,  la produccihn de 
biencs d c  consumo dul.atlero abarca a 10s bienes elccrr6ni- 
cos, los ctlales incluycn, a s ~ r  vcz, la produccibn tle releviso- 
rcs. hzi , ju~lto con la cspansi6n dc las estaciones tclevisi\,as, 
la pl.od~rcci6n dc los aparatos recel~tores comienza a crecer 
aprovechando el marco de pro1ecci6n y subsidio. 

AI igual qlle en la producci6n n ~ a n ~ ~ r a c t o r c r a  en ge- 
neral, la protluccibn de tclevisiones \la a estar acotada al 
crecirnienc:o tlel ingl-eso de las capas medias y superiores 
de la poblaci611, asi corno al desarrollo urbano. Al niisrno 
ticmpo, cl disfiutc dc este tipo dc bicn -con SLI incc- 
sante i1lnovaci6n tecnol6gica- quetlar5 signado por  el 
tlesal-rollo d e  la conccnrraci6n del ingreso y de su lner- 
cado cautivo. 
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Otro clenlcnro i~ i lpor ran~e  es qlte conlbt-me se dcsa- 
rrolla la industria tle la I-adio, se crean los csqlre~nas d e  
diS~1si6n y l > r o ~ ~ ~ o c i b n  con los qrle las empresas l ~ r o d u c ~ o -  
1 7 s  de bierlcs tle consumo van a Sort;~lccer sus csrratcgi;ls 
d e  ve~l ta  el-eanrlo nna actividatl publiciral-ia d e  tnAs am- 
plio espcc1.1-o y mayor impact0 que 121 imprcsa. Dc ah i  
quc cr~antlo surge la in(L.tis/rie tle la televisi4n no sea cs-  
1t.ailo quc 10s i~lvet.sio~~isras de  csa actividatl tengan alltc- 
ccdcnfcs en la I-atliotlilitsi611 y cuencen con itn esque~t~ ; t  
nluy claro tlc (:o~nercializ;~cii,n. 

De este nrodo, pol- su iunpacro, la fclcvisidtl nace con 
nn  rnercarlo ascg~tratlo y wl;t esf:~-ategia para ventlcr s ~ t s  
cspacios, en canto quc la industria y bas empresas fi>~-~ale- 
cen sus canrpatias de  vc~lc:l ruediat>~c el irnpat:l.o lnlblici- 
Lario que van a f.ener slls produc~os.  

,121 circulo virunoso elrtre la dililsi6n tcle~isiva y cl 
augc d e  lils c ~ i ~ ~ > r c s a s  ~ ~ r ~ t l ~ ~ c t ~ r i ~ s  y con le rc ia l i~ador i~~  cle 
I)ic~lcs de  collstlrtlo va ;I gener;u- o~t.o ~ i p o  tlc ac:rivid;ltles, 
d e ~ ~ ~ r o  tle Ias qltc tlcsi;~ca la ct-eac:ihn tlc progl-anlas y 
anlt~tcios conrerci;tlcs para lclevisicit~, asi co111o su  rnis~ria 
\xoduccid~l y ctlici6n. 

Asi, lil Y C I I L ~  tie scrvicios proScsionalcs :I las telc\,iso- 
sas y las aceividarles dc  espal-ci~nicnro van ;I ser Ctlntla- 
tncnfalcs para el tlesarrollo d c  esta ac~ividatl. 1.;) p r o d ~ ~ c -  
cicin de  progl-amas, 1as itlcas pa12 Cstos, los g u i o ~ ~ c s ,  )i !;I 

n~isma acfrtacicin sc convic~-~cn en ac~ividades proScsiona- 
les que tie inanera creciente comicnzan a dcpender d c  la 
clcmanda q ~ t c  genel.cn Ias es~acioncs tclevisot.;ls. 

A1 ~llistrlo 1ie111lx> y tlc ;lcrtc~.tlo con el ~ i p o  tic tles;l- 
rrollo scguido par la ccollomiil en gcncral, la c\roluci6n 
dc la ?'V ntlquicrc el rasgo nlonop6lico q ~ t c  1xt-mc;l a to- 
(la la econotnia. Si se acepta clue la ec011omi;l mcxica~l;~ sc 
caracreriz6 1101. cl surginliento de una estrocrllra oligop6li- 
ca cuya principal ruenfe tlc tle~nanda cs~aba  en tin merca- 
do inferno concenrl-ado ell las capas tllds allas tlc la po- 
I>laci6n, la T\J nova  a ser ajctla a ello. 

Los l~roblctnas en tfrminos de rczago tec~lolOgico, Talul 
dc calitlatl y tlcpcntlencia de  las imporcacioncs sc reflejall 
rnmbikn en la operacicin tle la T\i mesicatla. Esla sifua- 
cibn va a modificarse cttando se cousolida la aperrut-a 
econ6mica y la compcrencia sc hate realitlati via la pri- 
varizaci6n de la T V  esratal y la Ilcgada d e  ntievas recno- 
logias, Lo cual permire una rcce],ci6n mas libre d e  las se- 
fiales fclcvisivas. 

I'.sr;l situaci6n arci:t:a el entorno de cornperencia y asi 
los cspacios pol- publiciclatl telcvisiva son fitndamen[alcs 
paril ganar y i t ~ a t ~ t c t ~ e r  itna I ~ r e ~ e ~ l e i a  ell 10s r~nercados. 
Asitnismo, la cot~rl,ctcncia cntl-e tclevisol-as se agudiza y 
en materia de  psogramaci6n se inrroducen cambins im- 
pot-rxnres en cl tono y contenido d c  10s prograrnas. Sur- 
gc;n nucvas ;~soci;~cioncs y naccn tliferenrcs -1-upos ? cco- 
t16micos tledicados ;I 10s incdios d e  corrlunicaclcit~ tle illla 
nranera il~regr;ll. 

L'aralclamenre, la audiencia cs peleada 1301. las gran- 
dcs cmprcsas que se vcn en la necesitlatl cle innoval. en 
sus p~-o(lllctos !; en I;I ix~l>licidad exigiendo a sus produc- 
tores itn nlayor crabajo y crcati\~itlad. Ejemplo de ello cs 
la cotnpetc~lcia cnlre cmpresas qur  n~anqjan tcleTbnicas, 
barlcos y rondos dc ahorro para el rc~.iro, cuya eradue- 
ci6n CII p~tbliciclad tcleuisivil ha dado cotlto rcsulrado 
una luclla 1)or los nlercados qrte cn ocasiones ha llcgado 
a scr sancion;ltla por Ias i~~~tor ida t lcs .  

l..n lo que coca a la intlustria elcctrdnica, cl i~npac to  
tlc la al?cl-rura cs f u lminan~e .  El Arca electrcinica d c  
consllmo h;ll~ia pcrttli~nccido esrancada mcrccd a la pro- 
tcc:ci6n tlc 121 quc goz;ll)a. Sill enlbargo, lo qlte sc hallfa 
dcsarrollado era el cont~~al~ant lo .  k ~ r a  1980 la mi~at l  de  
los rclcvisores ;I color en cl pais era d e  conc.rabal~do, 
mienrl-as que Ins ilacionalcs tenian un contenido nacio- 
rial de  !)o%.' 

I,a apcrrttra ocasionh qqu ~ransnacionales conlo la 
e m l v c s d ~ ~ i l l i p s  cerl-ar;l su planr;l en Tolucn para insla- 



lar uria 11taquil;tdora en Cil~daci JuArez; ot1.a~ enrpresas si 
no cerraron, pasalon a conformar n1aquilado1-as. La dc- 
saparicicin de esa industria de collsunio avert6 tambi6n a 
la d e  componcnlcs, con lo qLle la economia mesicana 
allandona la posibilidad de producir aparatos recep~ores 
de calidad. 

Respecto a1 nlimero de estacioncs tclcvisoras, cl cre- 
ci~niento siguc siendo acclel-;ido. En 1980, el pais conra- 
I);i ya con S5 cstaciones cle televisibn, de  Ins quc $2 cran 
concesionadas y Ires per~nis ionada;  pa1.a 1985 st1 n f in~e-  
ro era tlc 419 esraciones, 123 conccsionadas y el I-esto 

4 pernlisionadas. 

MBs ailn, para 1990 el nbnrel-o d c  estaciones rcleviso- 
ras ascendia a 540. con 21 1 conccsionacias y 329 permi- 
sionaclas. S e  cstima q u e  para 1906 csas cilima sc habian 
111)icatlo en  603 esracioncs de ielevisi611, de  ias cuales 480 
csral~an t:on(:esiotladas y 123 el-an permisionatlas. 

Tal  crecilnienro -mds q u c  esp los i~o-  d c  est;tciones 
d e  rclcvisi611, sin tlutla se enc~len t ra  ligatlo a la apertu- 
ra d e  [I-ecucncias, a la participacicitl privada y a todo el 
csqucma d e  desr1-egul;1ci61t y privatizacibn que  dio inicio 
tlesde la primera parte dc la decatla tle 10s atios ochenta 
y quc a partir de  la segunda illitad de los noventa sc ha 
ve~l ido prof~ulidizando. 

La industria de la televisibn 

L;I telcvisi6n conlo acrivitlad ecolldlnica sc ubica tlen- 
tro rlel scctor se~wicior; es dccir, aqucllos que no p u e d e ~ ~  
i~itercanil~iarse por sepal-ado d e  su PI-ocl1tcci6n y q ~ l c  
en  a lgul~os casos al ser generados y consutnidos a un 
111is1no tieml~o, el productor introduce cambios en la 
condici6n n~cnlal  de  !as personas proporcion;indoIcs cn-  
seiianza, recreaci6n o asesoramiento. 

Segilli cl sisrclna d c  cucntas nacionales, algunas in- 
dustrias l>rotlr~croras de sel-vicios lienen una  ],rocI~tc:cicin 

que reline muchas de las caracreristicas d e  los bienes, co- 
r n ~  es el caso de aquellas dedicadas al cine, la tclevisihn, 
la lnilsica o el suministro, al~nacella~nietl to y difusicin 
de la inforlnaci6n, las noticias, inrot-mes d e  consulto- 
rias, entre  OtrOS. 

La telcvisi611 sc enmarca tlentro d c  10s servicios co- 
rnutlales y sociales, y cn  cl abanico de las 73 ramas d e  
clasifjcaci6n d c  la actividad econ6mica octlpa el sitio 7 1  
corrcspondiente a 10s servicios de esparcimiento. Dicha 
rama se desglos6 recicntelllenre a1 abrirse una scrie d e  
subgrupos denu-o d e  lor q i ~ e  se prcsentan algunos datos 
prticulares d e  la televisi611. 

EnLrc 1088 y 1994, d e  las ilucve divisiones en quc  se 
clasilica el l'roducco Interno Bt-uro, la relativa a los servi- 
cios co~nunales, sociales y pcrsoni~lcs clev6 su par~ic i l~a-  
cidn en  el PIU de 16 n 21%. hl mistno tiempo, dentro d e  
lo que es el consumo d e  10s hogares y d e  las insticuciones 
priuatlas sin Lilies de lt~cro, el gasto en servicios recreati- 
vos y culturales pas6 del 0.6 al 0.9% del.roral." 

Asimismo, considcrando la parricipacibn d e  10s servi- 
cios d e  csl>arcimiento dentl-o de la prodnccicin total, su 
peso no  itlcanza I%. F,ntrc 1988 y I994 solamcntc repre- 
sent6 0.6'6 en 1988 y hasra 0.9% en 1094." 

Las ronuneraciones de asalariatlos pasaron d e  OSS 
~nillones de pcsos cot-ricntes ell 1988 a tres tnil 462 ~ n i -  
Ilones de pesos col-ricntes en 19'34. En virtud dc lo anre- 
rior, 10s salarios pagados por  las actividades de esparci- 
rnictlto reprcsentaron e n v e  7 el 0.8 y 0.7% dc 10s sal;lrios 
Lotales pagados cn  esos aiios. 

El monto rnencionado clc salarios p;~gados se rep;t~-ri(( 
entre uua poblaci6n ocupada con paso d c  salarios en  esa 
actividad, que  en L9SS era de 114 mil ~r:tbaj;tdo~.es y qire 
en 1994 asccndi6 a 130 mil asalariados. Calle mcncionar 
qtte como p ro~~ tcd io ,  de 111anel.a rcgulal; 10s servicios d e  
esparci~niento han agrupa(lo al 0.5% de la poblaci6n 



ocupada remunerada. Combinando esos indicadores, la 
remuneraci6n media anual se ubicaba en ocho mil 668 
pesos corrientes en 1988, y en 26 mil 712 pesos cort-ien- 
tes en 1994; ambas cifras se ubican por arriba del prome- 
dio nacional que en esos afios era de seis mil 160 y de 17 
mil 819 pesos corrientes, r e ~ ~ e c t i v a m e n t e . ~  

Si se toma como referencia exclusivamente cl valor 
agregado generado por televisoras y repetidoras y el 
circuit0 cerrado, el monto se elev6 de 655 millones de 
pesos corrientes en 1988, a cuatro mil 677 milloncs de pe- 
sos en 1994." 

Aunado a ello se puede mencionar lo que corrcsponrle 
a otra actividad muy relacionada: la 11roducci6n de pelicu- 
las cinetnatogrAficas programaci6n televisiva y tle radio, 
fabricaci6n, edici6n, revelado, rotulaci6n, copia y gsaba- 
ci6n de sonido, que pas6 de 96 millones a 219 millones 

10 de pesos corrietltes, entre 10s aAos de referenria. 

La televisi6n como valor agregado 

Atendiendo el crecimiento real de la producci6n, 
es decir, a valores constantes, la producci6n generada 
en las estaciot~es televisivas au~nentd en 31% entre l9SS 
y 1994, cifra por arriba de la generaci61i de  servicios 
comunales, sociales y personales cuyo aumento en ese 
periodo fue de 26%, mientras el de esparcitniento s61o 
Cue de 6%. 

Durante la liltima dkcada, el valor de las estaciones 
tclevisivas se mantuvo ligeramente por arriba de 10s cua- 
tro mil rnillones de pesos en 1993, aulique en 1992 cxpe- 
riment6 una fuerte caida. De acuerdo con la infortna- 
ci6n disponible, 1991, 1992 y 1994 llan sido los ailos inis 
diriciles para las estaciones televisoras. En el primer alio 
de referencia el PIB de la T V  cay6 0.4%, a1 alio siguiente 
la reducci6n fue de 9.0% y en 1994 de 1.4%. 

En torno a la ocupaci611 generada por las estaciotles 
televisoras, se observa un crecimiento constante, lo que 
coritrasta con 10s resultados en t6rminos de producto. 
Salvo en el afio de 1993, cuando el nlimero de ocupacio- 
nes rctnuneradas apenas aumenta 0.2%, a lo largo de la 
dkcada el empleo en esa actividad siempre ha ido en as- 
censo. En 1988 las estaciones televisoras ocupaban a nue- 
ve mil 676 trabajadores, en tanto que en 1995 ocupaban 
a 13 mil 354, lo que da un lxomedio de crecirnie~rto 
anual del 4.776." 

La evoluci6n reciente 

La inrlzrstria de la celevisi611, a1 ig.ual qrle la de la ra- 
dio, cuerlta con tuia scrie de caracteristicas que le permi- 
ten mantenel- nn cierto ritmo de crecimiento, pese a 10s 
vaivenes que puede registrar la economia. El crecimien- 
to demogrifico, la incorporaci611 de nuevas tecnologias y 
de nuevas comunidades a las Areas de cobertura de las 
~elevisoras, asi como las alianzas estratkgicas, :;lsantizan 
el creciruiento del mercado a largo pla7o. 

Una serie de clementos han posil)ilitado quc la es- 
pansi6n de la televisi6n tenga conti~~uidad.  Entre kstos 
se encuentl-a la autorizaci611 de la Secretaria de Cotnuni- 
caciones y Transportes (SCT) para otorgar mayor nfime- 
so de estaciones, asi como 10s cambios de fi-ecuencia y Ins 
aumentos de potencia. De igual modo, se cuenta con 10s 
nuevos sistetnas de pago de espacios y tietnpos de ]>ubli- 
cidad, lo cual permite a las estaciones obtener por antici- 
pado it~gresos para financiar sus actividades durante to- 
do el afio. 

Si se considera la totalidad de la protincci6n de la in- 
dustria de la I-adio y la televisibn, esta illtitna contribuye 
en ~ ~ r o n ~ e d i o  con tres cuartas partes del total y su alcance 
es del 85% de la poblaci6n nacional. 



La publicidad y 10s anunciantes 

La coljertura y alca~lce dc  la televisidn, asi conlo cl 
impacto que tiene en  las decisiones d e  consumo de  la po- 
blaci611, 11accn d e  este metlio el canal publicitario d e  ma- 
yor importancia. En ese sentido, tanto gobierno c o ~ n o  
e rn lwcmsdes t i~~an  una gran cantidad de  recursos para 
lxo~nover  sus mensajes, en un  cntorno en  el que la conl- 
petencia cn todos los imbitos sc agudiza. 

Entre 1991 y 1995 la inversi611 publicitaria prAc~:ica- 
~ n e ~ i t e  ha mantenitlo su concencraci6n en la ?'V. Del total 
d e  la inversibn publiciraria, el 90% se 112 concentratlo en 
la ~elcvisi6n, principaln~ente en lo quc se conoce c o n ~ o  la 
?'V ;ll)icrta, aunquc la lclcvisi611 po r  suscrilx:ih~r comien- 
za a captar recnrsos imporrantes. ' 

El peso ccondmico de  la actividad de  los anunciantes sc 
alwecia con mayor elaridad si se identifican las emprcsas y 
grupos que ni5s se publicilan en televisicin, asi colno el 
monro d e  lo quc se invicrte en cse tipo de  pul-,licitlad. 1'01- 

cjcnlplo, en 1996, el costo pr-omedio tle 10s cspacios pal.;\ 
a ~ ~ t ~ n c i a r s c  en la relcvisidn durante Lln corre asccndi6 a I I 
mil 467 pesos por UII minilno tle 20 segundos, y a 35 mil 
460 pesos por un minimo tle 60 segundos. I'or o m  parre, 
a1 consitlerar 121 pr~l~lici(latl cn algiln pl.og1-anla, el c:osco 
Ttrc de  19 mil 120 pesos lenientlo colno minilno 20 segun- 
dos y 46 mil 932 t c ~ ~ i e n d o  conlo ~ninirno 60 segundos.'" 

De acucrdo con estl~clios realizados por la emprcsa 
Wielsen, 10s 30 principales anunciantes invirticron en 
publicidad en la televisi6n abierta, 33 mil 341 millones 
d e  pesos durante  1996, mientl-as que en la televisi6n pol- 
st~scripci611 sc invirtieron 479 millones de  pesos. Lo an-  
terior arroja u n  gasro en publicidad tclevisiva de  33 mil 
820 millones d e  

Tal cifra es similar a la qlle ofrece olro estudio del 111s- 
riluto Dt.asileilo de  Ollinidn l'ilblica (IHO1'1:) en el qlle, 
c o ~ ~ s i d e r a n d o  la inversi6n del gobierno y d c  las inis- 

mas empresas televisivas en  sus canales, se encuentra un  
total d e  52  mil 643 millones d e  pesos en inversi6n publi- 
citaria en ~elevisidn nacional y d e  dos mil 154 millones 
de pesos en televisi6n regional. Con ello, el total d e  este 
tipo tie inversi6n que  son ingresos para las estaciones d e  
televisi6n, suma 54 mil 797 millones d e  pesos en  1996. '* 

De acuerdo con un anAlisis d e  la revista Adcebra, 10s 
pl-incil~alcs 20 anunciantes en televisi6n son: Grupo Carso, 
Colga~c-Palmolive, Pepsico, Procter 6e Gamble, Coca-cola, 
Grupo Industrial Bimbo, RacardiNergcl, Grupo Pulsar, 
Cc~veceria Cuauhtemoc, Nestl6/L'oreal, Grupo Modelo, 
Domecq, I<cllogg, I<imberly-Clark, Unilever, Avatitel, 
i\T&T, Bananiex, Rancomer y S.C. Johnson. 

Como sc puede apreciar, los grupos empresariales 
~ n i s  importantes tienen cobertura televisiva, particular- 
mente aquellos ubicados en la produccibn d e  biencs y 
servicios de  consumo final. 

Destaca el primer l u w r  que  ocupa el Grupo Carso, ? 
puesto que por la divers1ficaci6n d e  actividadcs, empre- 
sas y produc~os tiene en  todo  nom men to publicidad telcvi- 
siva. Desde su telefdnica, sus tiendas, bancos y asegurado- 
ras, este grupo es el que mBs tiempo compra en televisi6n. 
Esa situacidn deja cntrever la vinculacibn entre las em- 
presas productoras y comercializadoras, y las estaciones 
televisivas. 

Privatizacibn y competencia 

L,a apertura tuvo tambiCn un erccto irnport'inte en la 
estralegia d e  expansidn d e  las ~elevisoras. Cuando la re- 
levisora e~ t a t a l  pRsa a manos d e  invcrsionis~as privatlos, 
la competencia cntre empresas se hace realidad y sus 
erectos trascicnden el imbi to  econ6mico. 

Por pvimera vez el consorcio Televisa se enfrenta a 
una c~upresa  que, con todo y las limitaciones con que  na- 
ce, comienza a conipetir en  programacidn y venta d e  cs- 





lejano que queda para la mayor parte de la poblacidn el 
acceso a la T V  restringida -sea via cable o satelite-, la 
televisi6n abierta seguiri  siendo la que llegari a mis  
personas, pero 10s segmentos de  la poblaci6n con 110- 
der  de  decisi6n y compra se encontrarin paulatina- 
mente y de  manera creciente en la televisidn de  acceso 
restringido y de paga. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo 1996, 
la mitad de la poblaci6n gana cuando mucho hasta dos sa- 
larios minimos, mientras que oLro 5% de la poblaci6n ocu- 
pada obtiene una remuneraci6n de mi< de cinco salarios 
minimos, en tanto que una tercera parte de la poblaci6n 
que se encuentra laborando no tiene instrucci6n primaria 
y apenas un 22% cuenta con primaria tenninada. Es decir, 
54 de cada 100 mexicanos que se encuentran ocupados 
cuando mucho cursaron 10s seis primeros grados de  la ins- 
uuccidn bisica. Por lo que toea al 46% restante, 22% cuen- 
ta con estudios completes o incompletos de secundaria, y 
24% con educacidn media y superior. Todos ellos consti- 
tuyen el auditorio y el mercado a explotar poi- las tele- 
visoras y sus anunciantes. Debido a sus caracteris~icas es 
previsible que el mercado se segmente y siga el patrdn 
dcl resto de la economia en la que la dualidad econ6mi- 
ca y social perlnite que unos cuantos sectores se desarro- 
llen ripidamente, en tanto que la mayor parte de ellos se 
rezaga y queda relegado en 10s mercados de inenor i n -  
I J ~ C L O .  De ahi que previsiblemente, la heterogeneidad y 
la concentracidn -caracteristicas de la economia mcxica- 
na- se traduzcan en fen6menos silnilares en el conrcxlo 
de la televisi6n mexicana. 

NOTAS 

1) B~~~~~ de 14exico. ~ e J t i c a n  Economy. Varios aRos. INEGI. Sis- 
tema de Cuentas Nacionales. Varios aiios. 

2) 1 ~ x 1 .  E ~ , ~ ~ , ~ ~ I ~  ~ ~ c i o n a l  sobre el I?l.grso y el GmlD de lor 1 log f~ -  
res. Varios aRos. 

3) ~ l ~ , , j j ~ ,  F. Casar, J. Ln i?KtUtl.~n 7ne?ricana m el rnornflo i l1l lW- 

dial. ~ l ~ ~ ~ ~ , ~ ~ , o ~  para t~7m politicn indul?ial.  Lectu1;ls del Trirncstrc 
Econ6rnic0, nfim 80, FCE. 

4) ~ ~ ~ i ~ ~ ; , l  ~ i ~ ~ ~ , ~ i ~ .  Lrl econmlia rne.dcann e n  ciflns. Varios afios. 

5) INEGI. siswrna de Cuenus Nacionales. Cuenlas de Bicncs )' 
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DEL DESARROLLO 
TECNOLOGICO DE LA TV 

Siglo XI11 

Roger Bacon estudia la seflcxihn y refracci6n tie las 
lentcs y los cspcjos. 

1609-1610 

Galileo Galilci conslsuyc SII  psopio telescopio con el 
que sevoluc:ionar,'I la obscs\,at:i5n aswon6mica ( a l ~ n q r ~ c  
desde un  siglo ant:es se venia ~rahajando en el invcnco 
del telcscol,io). 

1817 



Morse invcnta el tel6grafo. 

El ingI6s John Iccrr descubre los pl-incipios de la fo- 
toelectricidad, los cuales permiten pensar en la transnii- 
sibn de imfigcnes pol- mcdio de la energia electrica. 

Alcxancler Graha~n Rcll invcnta el tclefono. 

1884 

Paul Nipkow patelira el disco dc Nifikoru. 

1887 

Her17: dc~ec ta  las cmisioncs fotoclCcrricas dc  los 
~netalcs. 

Marconi prescnta al mundo la ratliotlir11si6n y los 
liermanos Lumi6rc rnllesrran el cinemnt6graro. 

1900 

El 25 dc  agosto, Pcrskyi publica u n  ensayo titulatlo 
T~l~visidn. 

Boris Rosing prescnla el tul)o de rayos catbdicos. 

1909 

I.cc de Forest invents cn Estados Unidos el tubo trio- 
do quc file consitlerado como cl bulbo mis eficaz para la 
cn~isihn cle los impulsos cl6ctricos. 

1923 

El 26 de enero, J.L. Raircl okece la primera dernos- 
11-aci6n pilblica dc  televisibn mccinica. 

L l e g ~ n  a Mexico 10s primeros aparatos tie ~elcvisibn 
basados en la tecnologia de Nipkow. Ese itfio, Fal-ns- 
worth crea el discctor cle i~nAgencs. 

En Mexico, Javier Stavoli instala una esracibn experi- 
rncliral de relcvisi6n. 

Guillermo Gonzilez Calnarena realizr los primct.os 
~ x o g r a ~ n a s  exl~erimen~alcs tle televisi6n en MCsico. 

Es televisatlo el cliscurso con el qllc el I'residen~c 
Koosevelt de Estaclos Unidos i~raugura la Feria Mundial 
dc Nueva I'ork. 

GonyAlcz Can~arcna parenta en MI-sico su siste~na dc  
tclevisi6n l,~~icromcilico hasatlo en la tlcscomposici611 dc los 
n-es colorcs bisicos. 

. I'eter Goldman, de la C13S, disefia un sis~c111;1 de re- 
Icvisibn a color sobre la base dc secuencias de campo. 

Se establecen las normas para la difusibn y recepcibn 
de la televisi6n. La I<CA Ltbrica un cable coaxial que me- 
jol-a considerable~ncnte la tra~lsmisibn de las im6genes 
de televisibn. 
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El 20 tie mayo, en Mexico, se otorga la concesi6n a la 
comp"ia de telcvisi6n por cable, Cablevisi6n. 

Mexico se rlne al sisterna tle te lcco~i~unicacio~~cs via 
satelire INTELSAT. 

La Cornisi611 Federal rlc C o ~ r ~ ~ ~ ~ l i c a c i o ~ ~ c s  d e  Esla- 
dos Unidos tlispone que rotlas las estacioncs d e  relevi- 
si6n 110r cdl'lc scan hidl~r~ccionales, de tal inanera que el 
espectador pueda resj~ondo-le a la emisora. 

1975 

La televisidn por cable sc l'orralcce ulia 17ez clue los 
o~>eradorcs logran recibil- la progsamacicin a 1.1.;1vCs dc 
10s satelites tle comu11icaci611. 

En Atlanta, Estados Unidos, Ted Turner  coneeta al- 
rcdedor tle nril 350 rcdes (:ableadas con rlna sul>ercsc;r- 
ci6n (se sicnta~l Ins bases d e  lo que s e ~ i  Cable News Net- 
work o CNN). 

En AlCxico se elabora el Rcglamcnto dc la Tclevi- 
si6n por Cable. 

Telcvisa y la Secrelaria de Comunicaciones y Trans- 
portc determinwn insralar SO estacioncs tersestres para la 
co~~~r~n icac idn  via satelile. 

El satelite Inlelsul IV ~nodiIica sn 61-bi~a para cubrir 
todo el territorio mesicano. 

1985 

El 17 de junio, el transbordador espacial Discovery 
pone en 6rbita el satelite Morelos I, primer satelite rne- 
xicano. 

. La encarnizada Ir~cha entre japoneses y europeos 
impide llegar a un consenso en torno a una nortna de te- 
levisi6n de alta definicihn. 

1986 

Los duelios de antenas parabblicas para la recepci611 
directa cle la televisi6n via satelite tienen acccso a ni5s de 
100 canales de programaci6n. 

1989 

En Mexico empieza a operar la cadena dc televisi6n 
de paga, Multivisi6n: medialire una pcqucfia antena, un  
convertidor y 1111 decodificador, el usuario puede recibir 
las sefiales dc  televisibn en la bantla de Super Ultra Alra 
17recuencia. 

1990 

Las empresas Telcvisa (Mtsico) y WHIG (Jap611) lie- 
van a cabo lo que se considera la prirncra transmisi611 
~nrnldial de ~ I D T V  entre dos estaciones tcrrestres. 

1993 

La Comisi6n Federal de Co~nunicacioncs dc Esrados 
Unidos sugiere la formacid11 de la Grun Alianza para 
combinar cornponentes d c  cada sisrema de I-IDTV y crear 
el niejor sistema posible. En ella participan: ATPcT, Ge- 
neral Instrument Company, Massachusetts Institute of 
Technology, Zenith Elecronics, entre otras. Se establece 
que el futuro de la televisidn d e  alta definici6n esti  en 
10s siste~nas digitales y no en 10s anilogos. 



En Estados Unidos sc transniite una parLc de  un jue- 
go d e  beisbol a Iravi.3 del Gstcma digital de FIDTv. 

. Televisi6n Azteca realiza una transmisidn d e  T V  d e  
alta definici6n. 

7 .  I elevisa, junto con cl Comitf dc Sisternas Aviunzados 
dc Televisi6n (ATSC, por sus sighs cn inglts), lleva a ca- 
bo una transmisi6n cn vivo rlc Telcvisi611 Digital d e  Alt;~ 
Definicidn. Asimismo, la empresa tnexicana tl.anslnicc 
por ese inismo rnetlio y por vcz lximel-;~, 1111 parlitlo dc  
r~lt.l,ol. 

DE LA TELEVISION 
MEXICANA 

Los prirneros experimcntos de  tele\risidn en Mexico 
cot-ren ;i cargo d e  10s ingenieros Flancisco Javier Stavoli 
y Miguel Fonsecn, arnbos profesores d e  la Escuela Supe- 
rior d e  Ingcnieria Mecinica y Electrica ( E S I ~ ~ E )  y del 
Institute Tecnico Industrial. Stavoli era, ademis,  el en- 
cargado tecnico de la e~nisora  XEFO del Partido Nacio- 
nal Rcvolucionario (PNR), instalada en 1930 e inaugura- 
da  cl lo. d c  clicro dc  1931, por  lo quc  csa organizaci6n 
politica le otorg6 apoyo econdmico para viajar a Esrados 
Unidos donde adquiri6 un equipo completo de televi- 
si6n intcgrado por dos cimaras de  exploraci6n 1nec5nica 
a base del disco Nif~koru, un trans~nisor y var-ios recepto- 
rcs, asi conlo equipo adicional para realizar transmisio- 
nes experimentales. 

7 M o  claborudo par Fernando Me@ Barqneru. La presenlc infonnacidn se 
eslrujo (1~1 libro La industria dc la radio y la televisidn y la politica del 
ICsorlo Mcxicano (1920-1994). (le $r6xi1?1a a $ a d n  6ajo el seUo (le la 
P!~wd(!cidn A ~ l r , r , ~ ~ t l  B~~cnclk,., 



522 Cronologia general 

El equipo traido a Mexico por el ingenie]-o Stavoli 
se instala en el edificio de  la ESIME, ubicado en la calle 
d e  Allende, en el centro de la Ciudad de  Mexico, y la 
antena transmisora se coloca en la iglesia de  San Lo- 
renzo, localizada en la esquina que forman Nlende  y 
Belisario Dominguez. Despues de realizar algunas prue- 
bas de campo, se lleva a cabo la transmisidn inicial: el 
rostro de  la seliora Amelia Fonseca, esposa del ingeniero 
Stavoli, es la primera inlagen que se transmite en Mexi- 
co por telcvisi6n. 

Un destacado alumno del ingeniero Stavoli, el joven 
Guillermo Gonslez Camarena, nacido en Guadalajara, Ja- 
lisco, en 1917, cornienza a realbar por su cuenta progra- 
mas experimentales de televisi6n. Para cllo cuenta con la 
ayuda de las actrices Emma Telmo y Rita Rey. GonzAlcz 
Camarena recorre 10s mercados de Tepito y La Laguni- 
Ila en busca de  piezas de desecho que utiliza para cons- 
uui r  cse alio la primera cimara dc telcvisihn completa- 
nlente electrhnica hecha en Mexico. El joven jalisciense 
ingresa a la Escuela Superior de Ingenieria Mecinica y 
Electrica, pero s610 cursa dos afios, pues obtiene la licen- 
cia de  opcrador expedida por la Secretaria de Cornuni- 
caciones y Obras Pilblicas y cornienza a trabajar en la ra- 
diodifiisora de la Secretaria de Educaci6n Pilblica (SEP). 
A pesar de no haberse titulado como ingeniero, sus co- 
nocimientos ~6cnicos llegan a ser de primer nivel, a ral 
grado que en 1957 el Columbia College de Los Angeles, 
California, Estados Unidos, le otorga el titulo de  doctor 
honoris cuusa en Ciencias. 

Por disposici6n del Presidente de la Repilblica, gene- 
ral LAzai-o Cirdenas del Rio, 10s estudios de la radiodifu- 
sora XEFO del Partido Nacional Revolucionario (PNR) 

le son facilitados al ingeniero Gonzilez Camarcna para 
clt~c continile sirs experimentos en inateria televisiva. Asi- 
~llismo, la emisora se encarp de traer un equipo de tcle- 
visi6n a Mexico. 

El 16 de mayo el Partido Nacional Revolucionario 
convoca a la prensa para mostrar pilblicamente cl equi- 
130 de televisi6n quc planea adquirir con el lin de inlc- 
gl-arlo a su poyecto tle "propaganda y difi~sihn cultu- 
ral". Se realiza una transmisi6n desde el edificio ubicado 
en Paseo de la Reforma nil~nero 18, la cual es tlirigida 
por el ingeniero Javier Stavoli. 

1940 

El 19 de agosto, el ingeniero Gonz5lez Camarena pa- 
telira en Mexico -con el nilmero dc registro 40 235- s r ~  
sistcnla de [elcvisidn l~icrmi~a'lico basado en 10s colores 
verde, azul y ro.jo. AtlcmAs, disefia una cimara con tnbo 
ortic6n e ingresa a la XEW conlo operador. 

1942 

Guillermo Gonzllez Camarena patenta en Estados 
Unidos -con el nilrncro dc rcgistro 2 296 01 9- el siste- 
ma de televisihn trin.o~~~u'lico. ?'aml>ien inicia la realiza- 
ci6n de  rranslnisiones cxperimcntalcs desde su domici- 
lio ubicado en la calle de  I-Iavre nilmero 74, Ciudad dc  
Mexico. 

1946 

El 7 de septiembre, a !as 14:30 horas, sc inaugura la 
estacicin experimental XMIGC, inst.alada y opcrada por 
el ingeniero Gonzilez Camarena. Las transmisioncs re- 
gi~lares se Ilevan a cabo 10s sibados y se hacen desde el 
dornicilio de Gonzilez Camarena a 10s esti~dios de la 
XE\Y o de la XEQ. Las seliales tambien son recibitlas en 
]as instalaciones de la Liga Mexicana de Ratlio Experi- 
mentadores, en la esqi~ina de  Bucareli y Lucerna. 
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1947 La segunda parte, elaborada par el ingeniero Gonzi- 

El Presidente de la Repfiblica, Miguel Alemhti Val- 
d 6 ,  solicita al m6sico Carlos Chhvez, director del Insti- 
tuto Nacional de  Bellas Artes (INBA), que nombre una 
comisi6n encargada de  analizar cuhl de 10s dos sistemas 
de televisidn predominantes en el niundo -el estaduni- 
dense (comel-cial-privado) y el britiinico (monopolio esta- 
tal)- cs el mis  conveniente para Mexico. La Comisi6n 
del INB.4 se integra por el escritor Salvador Novo y por 
el ingeniero Guillermo Gonziilez Camarena quienes, du- 
rante el mes de  octubre, viajan por Estados Unidos y En- 
ropa para cumplir con la insrruccibn presidencial. 

. Antes de  emprender su viaje de estudio, Guillermo 
Gonziilez Camarena instala, en el mes de septiembrc, al- 
gunos circuitos cerrados de televisi6n en las tiendas mi$  
i~iiportantes de la Ciudad de Mexico y en los cines dc la 
Cadena de Oro, en ese moniento propiedad de Emilio 
Azciirraga Vidaurreta. En esas demostraciones se invita 
al pilblico asistente a mirar su imagen en el receptor clc 
telcvini6n a la vez que se anuncian divers05 productos y 
sc~vicios. El inter& que despiertan estos circuitos cerrado5 
cs tal que continilan instalfindose hasw 1950, poco tiempo 
antes de la inauguraci6n fornial de las h-ansniisioiies de 
TV en Mexico. 

La ComisiBn del INRA entrega a1 Presidente Miguel 
Aleniin el resultado de  la in\~esti~acibn encomendada. 

? El testo consta de dos partes. La prlmera, escrita por Sal- 
vador Novo, se refiere a 10s aspectos administrativos, de 
organizaci6n, linanciamiento y contenido prog-amitico 
de 10s sistcmas de  televisi6n estadunidense y brithnico. 
No recomienda explicitamente que se adopte alguno de 
10s dos en Mexico, sin embargo vierte elogios con respec- 
to a la televisi6n brithica, operada por la Britisli Broad- 
casting Corporation (BBC). 

lez Camarena, constituye una recomendacibn formal pa- 
ra q ~ e  MCxico adopte el siste~iia estadunidense. Las ra- 
zones expuestas son de  indole tecnica y econ6mica: se 
arguments que todos 10s experimentos hechos en Mexi- 
co hasta ese momento, se han realizado con base en las 
espccificaciones tecnicas vigentes en Estados Unidos, 
que 10s aparatos fabricados en Mexico funcionan de 
acuerdo con esas especificaciones y, por Gltirno, que pa- 
ra poner a funcionar la televisi6n en el pais ser i  necesa- 
l-io importar ilna gran cantidad dc aparatos receptores y 
resultarfi mucho mils f5cil traerlos de  Estados Unidos 
oue cle Eurol~a. 

. En agosto, la Secretaria de Economia expide el per- 
niiso oficial para que 10s laboratorios GON-Cml, propie- 
dad de Guillermo Gonzfilez Camarena, operen comer- 
cialniente. En las instalaciones de esa empresa se 
fabrican equipos transmisores de televisi6n, generadores 
de sincronia, consolas de opcraci6n, amplificadores de 
discribuci6n, mezcladoras de audio y video, y antenas de 
cr;1nsmisi6n. Entrevistado por la revista Tmsmiswnes, 
GonzAlez Camarena declara que "el dinero invel-tido en 
10s espcrimentos (de televisi6n) es incalculable y el apo- 
yo ccon6n1ico para costearlos se debe a don Emilio AzcA- 
rraga" (nilmcro 21, marzo-abril de  1948, pp. 21, 22). 

. En septiembre se realiza, con la direcci6n del inge- 
niero Gonzfilcz Camarena, el primer control remoto des- 
de la Expo~ici611 Olljetiva Presidcncial, un evento orga- 
ni7ado pol- el Gobierno de la Repilblica en el Palacio de 
Minerfa conio coniple~ilento al Segnndo Informe de  Go- 
bierno del Presidcnte Miguel Alemfin Valdes. 

. Sc rcaliza la prirnera demostraci6n de televisibn en 
blanco y negro con fines educativos. Ello ocurrc clurante 
la celebracibn de la VII Asamblea de Cirujanos, que se 
efec~fia en el I-Iospital Juiirez dc la Ciudad de MCxico, 
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cuando con la direcci6n del ingeniero Gonzalez Camare. 
na se transmite en circuito cerrado una intervenci6n 
quirlirgica. 

Se otorga la primera concesi6n para o p e ~ a r  comer- 
cialmente un canal de televisi6n. Se trata d e  XHTV, Ca- 
nal 4. El titular d e  la misma es la empresa Tclevisibn dc 
Mexico SA, propiedad de R6mulo O'Farril, en esa fpoca 
duefio del diario Novedades de la Ciudad de Mexico. 

. En el marc0 de la IX Asamblea de Cirujanos se reali- 
za par priniera vez en M6xico una transrnisibn dc televi- 
sibn a colores. Se tlata de una intervenci6n quirilrgica a 
traves de un circuito cerrado. Es ta~nbien el inge~iicro 
Gonzdlcz Camarena quien dirige la transmisibn c u p  im- 
portancia consiste en que ya no s6Io se trata de un expe- 
rinlento de laboratorio con TV a colores -cosa que el 
propio GonzBlez Camarena hacia desde 10 afios antes-, 
sine una transmisi6n en  circuito cerrado .para un  audito- 
rio integrado par m6dicos. 

Se realiza en el lnes d e  septiembrc el scgundo con- 
trol remoto televisivo, en esa ocasibn, desde la Exposi- 
cidn Objctiva Presidencial instalada en el Estadio Nacio- 
nal. Nuevanlente Gonzdlez Camarena estd a cargo de la 
dil-eccidn. 

1950 

En enero, el ingeniero Guillermo Gonzdlez Camarc- 
na obriene la concesi6n para explotar cornercialme~lte cl 
Canal 5 al que decide asignar las siglas XHGC, cuyas ill- 
timas dos letras corresponden a las iniciales cle sus apelli- 
dos. El equip0 tfcnico car1 el que habri de operar la 
emisora se fabrica en 10s laboratorios GON-CAM, propic- 
dad del destacado ingeniero. Se decide, asimismo, ubicar 
10s estudios en el edificio del Teatro Nameda, facilitaclo 
~por E~nilio Azcirraga Vidaurreta, su propietario, y tlon- 
de se localizan tanibifn las instalaciones d e  la radiodif I -  

sera XEQ. La antcna se levanta en el edificio d e  la em- 
press Seguros de Mexico, en la callc de San Juan tle Le- 
trbn. 

. El I1 dc  fcbrero se 11ublica en cl Dia~io Oficial (lc LU 
Feduacidn (DOF) el "Decreto que fija las normas que de- 
her511 obse~var para su instalaci6n y funcionamiento las 
esc.aciones radiodifusoras de televisibn", primera disposi- 
ci6n l c ~ a l  especifica en esa materia. Las normas tecnicas 
clue el documento contiene se basan en las recomenda- 
cioncs for~nuladas por el ingeniero Gonzilez Camarena 
en el infornlc entregado par la Comisi6n del IN13A a1 
PI-csidentc Migucl Alern5n en 1945, en el sentido de 
adoptar el sistelna t6cnico estatlunidense. Gonzfilez Ca- 
Illarena habia sido nomhrado cn 1949, par el Presitiente 
dc  la Repilblica, asesor de la conrisibn quc clabo1.6 cl 
mencionado clecrcto. 

. El lo. dc  septicmbre, el Canal 4 inicia sus transmi- 
siones regulares con la difusi611 del Cuarto Informe de 
Gobierno del Presidente Miguel Alernin Valdfs. Previa- 
nlcnte, dura11t.e 10s meses de julio y ayosto, se realizan 
transmisiones de prucha, la prirnera de las cuales se lleva 
a cabo el 26 de julio. Aunque se considera a la transmi- 
sidn del informe presidential colno el inicio fbrmal tle la 
TV en Mexico, la inauguraci6n oficial clel Canal 4 Cuc 
un dia antcs, cl 31 de agosto d e  1950, con u n  programa 
artistic0 musical desdc el Jockey Club del Hip6dron1o dc  
las A111Ci-icils, al cual asistc con la representaci6n gullel.- 
~ l a ~ n e ~ i t a l  el secretario de Comunicaciones, Agusrin Gar- 
cia L6pez. 

Los es~ndios del Canal 4 se ubican en los pisos 13 y 14 
del edilicio de la Loteria Nacional y su antena en la paste 
m8s alta de ese inm~~eble.  El equipo tCcnico se compra a la 
emlnesa Radio Corporation of America (RCA). Mds tarde, 
cn 1951, a1 incrementarse sus neccsidatles de produc- 
cibn, el C;lnal 4 instala dos nueros estudios: uno ubicado 
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en la calk d e  Rucareli nlimero 4, y otro en  la calle de 
Ralderas, en el edificio ocupado por la Asociacibn Cris- 
tiana de Jdvenes. 

El 21 de marzo se inician las transmisiones regulares 
del Canal 2 XEW TV, concesionado a la ernpresa Televi- 
me: SA, propiedad de Emilio Azcdrraga Vidaurreta. El 
programa inaugural es un encuentro de beisbol transrni- 
tido a control remoto desde el Parque Delta (mds tarde 
llamado Parque Deportivo del Segi~ro Social), en la Ciu- 
dad de Mexico. Desde oc~ubre  de 1950, el canal lleva a 
cabo transmisiones de prueba. Sus estudios se encuen- 
tran en la Avenida Chapultepec, en un edificio que ha- 
bia come~izado a construirse en 1943 con la idea de Ila- 
marlo Radi6polis y disefiado para a l b e r p r  alii a las 
ernisoras XEW y XEQ, pero que en 1948, ante la inmi- 
nencia de la llegada de la televisibn, se decide convertir 
en Televicentro. Las operaciones del canal enipiezan sin 
q i ~ e  cl cdificio se encuentre terminado. 

El 10 de mayo, el Canal 5, concesionado dos afios an- 
tes a la empresa Televisi6n Gonzdlez Camarena SA, 
i~laugura forinalmente sus operaciones con la rransmi- 
sidn a control remoto desde el Teatro Alameda, de un 
festival organizado por el peribdico Excelsio~. con motivo 
dcl Dia de las Madres. No obstante, las transmisiones rc- 
gi~lares dan comienzo hasta el 18 de agosto de ese aAo. 

. Con la trans~nisidn de una funcibn de luclia librc, 
el 12 dc  enero de ese afio, Televicen~ro nace oficialmen- 
te. El equipo tCcnico con que el Canal 2 inicia sus man$- 
misiones proviene de las elnpresas estadunidenses Gene- 
ral Electric y Laboratorios Dumont. 

1955 

El 26 de marzo, las empresas concesionarias de los 
canales 2, 4 y 5 anuncian quc lian decidido fusionarse en 
una sola entidad llamada Telesiste~na Mexicallo, la cual 
se encargar8 de administl-ar y operar esas fiecuencias. 
Previarnente, en 1054, 10s canales 2 y 5 habian llegzado a 
un acuerdo d e  fusi6n. Eniilio kcirra$a Vidaurreta de- 
clara a la prensa que "Telesistema Mexicano ha nacido 
como un medio de defensa de las tres empresas que esta- 
ban perdiendo muclios millones de pesos. Todos 10s pro- 
gramas se originargn desde Televicentro, que se convert- 
i r i  en la gran central de televisibn" (Boletin Radiofdnico, 
nilm. 62, 31 de rnarzo de 1955). El cuerpo directivo de 
Telesisterna Mexicano queda integrado de la siguientc 
manera: Emilio AzcArraga Vidaurreta, presidente y ge- 
relire general; R61nulo O'Farril padre, vicepresidente; 
E~nilio Azcdrragza Milmo y R6mulo O'Farril hijo, gercn- 
tes; Antonio Cabrela, subgerente administrativo; Luis de 
Llano, subgerente de prodt~ccibn y programaci611; Mi- 
guel Pereyra, subgerente tCcnico; y Ernesto Barrientos 
Ikyes, subgerente de ventas. Las acciones de la enipresa 
quedan dis~ribuidas asi: E~nilio AzcArraga Vidaurrcta, 
c u a ~ r o  mil; R61nulo O'Fan-il padre, cuatro mil; Emilio 
Azdrraga Milmo, 500; R6mulo O'Farril hijo, 500; Er- 
nesto Barrientos Reyes, 500; y Fernando Diez Barroso, 
500. En total, 10 mil accioncs con valor de nlil pesos ca- 
da una que haccn un  capital de 10 mil pesos. 

. La rusi6n de los canales 2, 4 y 5 en Telesisterna Me- 
x i c a n ~  pcr~ni te  ampliar la cobertul-a territorial de la TV. 
17a cn 1952, el Canal 2 habia iniciado la constrnccibn de 
una estacidn repetidora -XEQ TV, Canal 9- en el paraje 
conocido coma Paso de Cortes, ubicado cntre 10s volca- 
nes PopocatCpetl e Iztaccihuatl. En 1955, Telesistema co- 
loca en el mis~no lugar, a una altura de cuatro mil 200 
metros sobre el nivel del mar, orra estaci6n repetidora 
con una l~otencia dc  7.5 kilowatts, con lo cual 10s progra- 
mas tlel Canal 4 pueden ser vistos en el sureste y snroes- 
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te de Mexico, desde el Golfo hasta el Pacilico. En 1956 
comienza a futlcionar una nueva repetidora: XEAW TV, 
ubicada en el cerro de El Zamorano, en Guanajuato. La 
estacidn tiene una potencia de 30 kilowatts y se localiza a 
una altura de dos mil SO0 metros sobre el nivel del mar, 
lo que permite hacer llegar los programas del Canal 2 a 
los estados dc  Michoacin, Tamaulipas, San Luis Potosf y 
Querftaro, Ademis de estas y otras repetidoras, Tclesis- 
tema Mcxicano caenta con televisoras locales en varias 
ciudades del pais como Guadalajara, Monterrey y Tijua- 
na. En esa ciudad konteriza Tunciona desde 1954 (antes 
tlc la constituci6n de l'elesistenia), el Canal 6 -que trans- 
m i t ~  en ingles-, propiedad de Emilio AzcRrraga Vidau- 
rreta y Clernente Serna Martinez. 

En 1956, Telesistema Mexicano inicia ncgociaciones 
con la empresa Ampex para adquirir equipo d e  graba- 
cidn en cinta de video que ese afio liabia salido al merca- 
do. Dos aiios despues, en 1958, Telesistema adquicre, a 
traves de su canal filial XEFBTV d e  Monterrey, la pri- 
mcra mAquina de uideotaf)e que opera en el pals. Esta in- 
novacidn tecnoldgica revoluciona la producci6n televisi- 
va en nuestro pais, ya que permite grabar y eclitar 10s 
programas reduciendo dristicanlente la "salida al aire" 
tle errores. Asimismo, la grabaci6n en cinta de video da 
a Telesistema Mesicano la oportunidad de exportar 
programas, especialmente telenovelas, a Latinoamerica 
y Estados Unidos. El 3 de abril de 1959 se difundc el 
primer programa grabado en vi(1eolafie en Mexico, se tra- 
ta de 1111 capitulo de la serie Pz~erta a1 swpenso. 

Para grabar programas de televisidn se utiliaaba an- 
tcriorrnente i ~ n a  tCcnica llamada irinescof~io, a basc dc  pc- 
lieula cinematogrifica de 16 milimctros, pero la calidad 
dc  la i~nagen obtenida era muy deficiente. 

El 2 de marzo, de las lS:00 a las 20:OO lloras, el Ca- 
nal l l ,  XEIPN, del Instituto Polit6cnico Nacional, reali- 
za su p r imen  transmisidn de niarlcra oficial. Un docu- 
mental y una clase de matemiticas son 10s primeros 
~x-ogramas que salen al aire. F,I apoyo del direc~or del 
Instituto Polit6cnico Nacional (IPN), Alejo Pcralta y del 
secretario d e  Comunicaciones y Transportes, Walter 
Cross Buclianan, es fundamental para quc csa inscitu- 
ci6n etlucativa obtenga el permiso para operar cl Canal 
11. Unos nieses antes, en diciembre de 1958, cl 11 hahia 
iniciado pruebas transmitiendo dos horas por la ~nafiana 
y dos por la tardc. 

El DOF publica, el 10 d e  enero, la Ley Federal tSe 
Radio y l'clevisi611, ordenamiento jurfdico espccilico 
para estos dos lncdios antes regidos por la Lcy dc  Vias 
Generales de Comunicacidn y por reglarnentos dcriva- 
dos de 6sta. 

F:ntre 10s aspectos sohrcsalie~~tes de diclia Icy esti  la 
deli~licidn de la radio y la televisi6n conio niedios de in- 
ter& pilblico y el establecimiento del rtgimen dc  conce- 
siones y pertnisos ;I que estin sujetos atnl~os medios. Se- 
giln la ley, puedcn cxistir estacioncs concesionadas, las 
cuales estAn Cacultadas para transmirir anuncios comer- 
ciales, y estaciones permisionadas cuya administracidn se 
encomientla a entidatles no lucrativas quc, por lo Lanto, 
no puedcn liacer uso comercial tle las frecuencias tle ra- 
dio y TV. 

. El ingeniero Cuillermo Gonzilez Cam;~rcna obtie- 
nc en Mexico y Estaclos Unidos, la patentc tle un nnevo 
sistema de TV a colores llamado kalei(loscoi,iio. 
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1961 

Telesistema Mexicano instala en San Antonio, Texas, 
SLI primera filial en territorio estadunidense, dirigida al 
pilblico l~ispanoliablante de ese pais. 

1962 

Guillermo Gonzilez Camarena patenta en Mesico, 
Es~ados Unidos y otras nacioncs, otro sistema de televi- 
si611 a colores: el bicolor simn+lijicado, que se establecc a 
base de 10s colores verde-rlaranja y vcrde-azul. 

1963 

En novielnbre de 1962, el i~~gen ie ro  Guillermo Gon- 
z5lez Camarena obtiene la autorizacidn para eCectuar a 
traves de un canal abicrto -ya no como esperimcnto, si- 
no con car5cte1- comercial-, ~ransmisioncs tlc tclcvisi61i a 
colores. La primcra transmisi611 se rcaliza el S de febrero 
de 1963 cn el Canal 5 con el prozrama I'ul-also infnnlil, 
que a partir de csa fecha se transmite cada s;il>ado (origi- 
nal~nerlte se planeaba que la prirncra ilansrnisibn filers 
el 21 tle enero de ese mismo ailo, pero problemas tecni- 
cos lo impidieron). 

Al principio, las translnisiones a colores so11 escasas 
par- la insuficiencia de equipo cn las televisoras y privile- 
gio de una ininorfa, pues la oferta de aparatos receptores 
capaces de registrar esas setiales es mininia y su consumo 
esti reservado a sectores rnuy reducidos (la mayor parte 
de las personas que sientcn curiosidad por ver la T V  cro- 
mitica acuden a tiendas comerciales en donde se insca- 
Ian aparatos reccl~tores). 

Con el tiempo, el nlimcro de programas que se Lrans- 
miten a color aumenta: Escal~arate 360, Los Thunclerbi,r(ls, 
Telentunclo y muchos m5s. Para 1967 se llevan a cal~o va- 
rias transmisiones especiales a colores como el l'cl-ccr In- 
forme dc Gobierno del Presidente Gustavo Diaz Ordaz y 

la pelea de revancha por el campeonato mundial de peso 
p]uma entre Vicente Saldivar y I-Ioward Winstone, cele- 
brada en el Estadio Azteca. . L.legan a lluestro pais las primeras transmisiones in- 
lerliacionalcs nz vivo. Se irata d e  imhgenes translnitidas 
a Mexico por microondas -todavia no  por satelite- 
provet~ientes de Estados Unidos. El primer suceso de 
importancia tuundial que la televisi6n mesicana difun- 
de en. vino y en direclo es el la~wamiento de la nave Mer- 
cury IX con el cos~nonauta Gordon Cooper- a bortlo. 
Tambikn en 1963 sc reciben, en Mexico, las escenas del 
funeral de John F. Kennedy, asesiliado en noviembre dc 
ese alio, y la coronaci6n del Papa Paulo VI. Este illlimo 
aconteciniien~o se transmite de Rorna a Nueva York por 
satelite y de alli a Mexico 110,- microondas. 

1964 

En oc~ubre, el satelite estadunidense Syncon?. III vans- 
a Iza- mite dcsde Tokio, Jap6n, 10s Juegos Olinipicos re I '  

dos csc afio. Las im53enes de la inaugulacidn llegan a 
Esrados Unidos via satelite y luego a MCxico por nti- 
croondas. 

1965 

En abril es colocado en Brbita el Pdjuro Macl~ug~ciov 
(Early B i d ) ,  primer satelite cornercial de comunicacio- 
ncs, gracias al cual pueden verse en Mexico la pelea por 
el Campeonato Mundial de Peso Plulna entre Viccnte 
Saldivar y Howard Winstone (1965), el Campeonato 
Mundial de Futbol tle Inglaterra (1966) y el celebre pro- 
grams incernacional Nzteslro nrundo (1967), en el cluc la 
televisi6n mesicana participa transmitierido en vit~o el na- 
cilnierlto tle UII niiio y un especrAculo de daliza prehispi- 
nica. Mexico ailn no tiene infraestructura propia para la 
comunicaci6n via satelite, por lo que las iniAgenes prove- 
riientes de Europa llegan primer0 a Estados Unidos y 
luego se envia11 a nuestro pais por microondas; asimis- 



mo, las senales que tielien su origen en Mexico, primero 
viajan via microondas al pais vecino, en donde son st&. 
&s al salelite. 

Se inicia formalmente la televisi6n educativa en 
Mexico al ponerse en prdctica, por parre de la SEP, un 
plan piloto de alfabetizacidn, a traves de circuito ccrra- 
do, gracias al cual mil 500 personas aprenden a leer y 
escribir. En 1967 se enipieza a utilizar la televisihn 
abierta como lnedio de educaci6n a distancia. 

. Se inicia en nuestro pais la Tclcsccundal-ia median- 
te la transmisi6n en  circuito cerrado de la serie Yo pue(lo 
hacerlo, que consta de 82 programas. Para 1968, In Tele- 
secc~ndaria comienza a difundi~se de manera abierta a 
traves del Canal 5, quc llega a ocho eni:idades de la Re- 
pdblica. 

El 18 de abril mnere en un acridcnte a~~~omovil is l i -  
co cl ingcniero Guillermo Gonz5lcz Camarena, persona- 
je fundamental en la historia de la tclevisidrl n~exicana. 

. Al concluir cl primer lustro de 10s aiios sesenta, las 
esraciones repctidoras, comilnrneilte llami~das de mi- 
croondus, llevan la imagen lelevisiva a 26 estados d e  la 
Rcpdblica tnediante una red cuya construcci6n se hahia 
iniciado en 1955 con tres rutas: la de occitlentc, la dcl 
sureste y la del norte. 

En 1965, el gobierno decide ampliar esta infraestruc- 
tura y crear una Red Federal de Microondas quc abar- 
que todo cl territorio national. La nucva rcd se integra 
por dos rutas centrales que van de frontera a frontera, 
rutas costaneras cn el Golfo y el Pacifico, aci ~01110 ]lor 
rutas transversalcs. Para 1070 cuenta ya con 65 cstacio- 
nes terminalcs, 207 rcpetidol-as y 12 mil SO0 kil61netros 
de longitud. 

Mexico ingresa a la Organizacidn International de 
~ ~ ~ l ~ n i c a c i o n e s  par Satelite (INTELSAT), con lo cual ob- 
tienc el derecho de utilizar 10s artefactos espaciales pro- 
piedad d e  ese consorcio. 

1968 

Sc concluycn 10s trabajos d e  la Red Nacional de Te- 
lecornunicaciones iniciados desde 1963. El sistema inclu- 
ye la Red Federal de Microondas, la Estacidn Tcrrestre 
12xa Cornunicaciones Espacialcs de Tulancingo (para 
envio y rccepci6n de sefiales por satelite) conectada a 10s 
sateliteslnlelstll II y Ill, y la Torre dc Telecomunicaciones 
en la Ciudad de Mexico. 

. Mexico se integra de lleno a la comunicaci6n via sa- 
ta i te .  Se transmiten desde nuesrro pais 10s jucgos de la 
XIX Olilnpiada, crlya audiencia acumulada en todo cl 
planeta supera los 900 millones de personas, la mayor al- 
canzada hasta ese momento en la historia de la televi- 
si611. Para tal efecto se utiliza el satelite ATS-3, propie- 
dad de la NASA y renrado por INTEZSAT. A partir dc 
1069, se establece una conexidn internacional perma- 
nente tie nnestro pais con el exterior a travCs del satelite 
Irtl~lsat Ill, colocado sobre el Ocedno Atlii~ltico. 

En 1970 se rcaliza desde Mesico otro conj~un~o dc 
~ransmisioncs con i-elieve internacional al celebrarse aqui 
el Campeonato Mundial de Futbol. 

. El lo. de septiembre, el Presidente Diaz Ordaz rin- 
tic su Cuarto Informe d e  Gobierno; su mensaje es trans- 
mitido por dos nuevos canales de tclevisibn: XHTIM Ca- 
nal S y XHDF Canal 13. 

La conccsi6n del Canal S sc otorga el 24 de jnnio d e  
1967 a la empresa Fomenro de Televisi6n SA. Con el fin 
de fortaleccr financieramente la puesra en marcha de la 
cmisom, la nucva concesionaria se asocia con la ernprcsa 





1972, d e  la red de cobertura liacio~ial denominada Tele- 
visibn Rural de Mexico (Ilamada mis tarde, en 1980, Te- 
levisibn de la Rep6blica Mexicans). En 1976 se constru- 
yen litlevas y niodernas instalaciones para el Canal 13 a 
unos pasos tlc la carretera al Ajusco, en el sllr de la Gin- 
dad de Mexico. 

. El 23 dc septiembre fallece en Houston, Texas, a 
10s 77 aAos de edad, Emilio Azcirraga Vidaurreta, Fun- 
dador de la XEW y del Canal 2. En adelanre, su hijo, 
Emilio Azcirrapa Milmo, se harli cargo de 10s negocios 
creados por el empresario nacido el 2 de marzo de 1895 
en Tampico, Tamaulipas. 

. Despues de competir cntre si por un periodo de 
cuatro alios, las empresas Telesiste~na Mesicano, opera- 
dora de los canales 2, 4 y 5, y Televisibn 11ldependielit.e 
cle Mexico, accio~iista mayoritaria del Canal 8, decide11 
en noviembre de 1972, Susionarse en una sola entidad 
quc Iiabri cle operar esas emisoras, as; conio sus repeti- 
doras en el pais. El dia 28 de ese mes, Bernardo Garza 
Sada, del grupo Alfa de Monterrey y Emilio Azcirraga 
Milmo, de Telcsistema Mesicano, fir~nan un acuerdo de 
fusibn. De esta Inallera surge el consorcio Tclevisidn 
Via Satelite SA (Televisa). El S de enero de 1073, el nue- 
vo consorcio inicia oficialmente sus actividadcs. El 75% 
de las acciones de Televisa queda en poder de Tclcsisre- 
ma Mexicano, mientras q11c el 25% restante permanece 
en manos de Televisi6n Indcpendiente de Mbxico, filial 
del grupo AIFa. Emilio hciirraga Milnlo es designado 
presidente dc Televisa. 

En 1982, el grupo AlSa sufre una fuerrc crisis finan- 
ciera por lo que su director, Rernardo Sada, decide ven- 
der el 25% de acciones que el grupo posee ell Televisa. 
Telcsistema Mexicano, presidido pot Emilio Azclirraga 
Milmo, adquiere entonces el ~o ta l  del paqtlete accionario 
del consorcio formado 10 aAos antes. 

El dia 4 de abril, el DOF publica el "Reglamento de la 
Ley Fcdcral de Radio y Televisibn", en donde se precisa 
que las atribuciones d e  la Secretaria de Gobernacibn 
son, entre otras, vigilar que los contenidos de las trans- 
niisiones de ambos medios se ajusten a lo estipulado por 
la legislacibn. El reglamento faculta a las estaciones de 
TV para destinar cl 18% de su riempo de transmisibn a 
la emisidn de publicidad. 

El consorcio Televisa adquiere el 20% de las acciones 
dc la empresa Spanish International Communication 
Corporation (SICC) de Estados Unidos y fitnda el sis~ema 
Univisidn, que irlcluye estaciones en l,os Angeles, Nueva 
York y San Antonio, gracias al cual exporta programas 
via satelitc y microondas hacia ese pais. 

Mediantc decreto publicado en el DOF, el 7 de julio 
se crea la Direccidn General de Radio, Televisibn y Ci- 
nematoglafh (en adelante conocida como RTC), dcpen- 
diente dc la Sccrctaria de Gobernacibn. Su tarea rnnda- 
mental es vigilar que se cu~npla la normatividad 
aplicable a la radio, la T V  y el cine, dentro dcl imbito 
quc correspondc a esa sccretaria (por ejemplo, la vigilan- 
cia sobre los contcnidos). 

En mayo, Televisa contrata con autorizacidn d e  la 
ScT, los s e ~ ~ i c i o s  del satelite estadunidense Weshr 111, 
con lo cual adquiere la poribilidad de cubrir el territorio 
~ncsicano (pues la huella dcl ar~cracto cubre nuestro pais) 
y de transmitir directamentc a Es~ados Unidos 19 1101-as 
tliarias de programacibn a travCs de la cadena Spanid1 
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International Network (SIN), constituida por 100 estacio- 
nes afiliadas y de la que Televisa ha adquirido el 75% dc 
acciones. 

. El 10 de octubre, la SCT da a conocer que para 
1985 Mexico contari con su propio satelite que llevari el 
nombre de Iluicahua ("Senor del cielo" en lengua n i -  
huatl). Hasta ese momento, Mfxico realiza sus telecomu- 
nicaciones internas por microondas, y las de caricter in- 
ternacional utilizando satelites del consorcio INTELSAT 
o satelites domCsticos estadunidenses con cobertura en 
nuestro territorio. 

1981 

El 3 de abril, el Presidente L6pez Portillo inaugura 
la primera etapa de la Red Nacional de Estaciones Te- 
rrenas, la cual consta de 14 estaciones para envio y re- 
cepci6n de seeales via satelite y 21 estaciones quc s61o 
reciben sefiales. 

El 7 de mayo fallece en la Ciudad de Mdsico, R6- 
mulo O'Farril padre, fundador del Canal 4. 

. El 16 de octubre, el Presidente Jose I.6pez Portillo 
autoriza la ejecuci6n del proyecto del satelite mexicano. 

Debido a que Mexico esti ampliando su infracstruc- 
tura de comunicaci6n por satflitc, pero ailn no cuenra 
con uno propio, el Gobierno dc la RepClblica solicita al 
consorcio INTELSAT qne modifique la'6rbita d e  uno de 
sus artefactos (el Intelsat IVAF3) para que pueda baliar el 
territorio mexicano con sus seilales. El alquiler d e  tres 
transpondedores en este satelite permite a Mexico efec- 
tuar por esa vfa, una parte sustancial de sus telecomuni- 
caciones internas, las cualcs realizaba antes por microon- 
das. En 1984, a1 concluir la vida iltil de este satelite, 
Mexico renta 10s servicios del Intelsat V F8 para efectc~ar 
sus cornunicaciones domesticas. 

. Se crca la Unidad dc Televisi6n Etlucativa y Cultu- 
ral (UT~CC), cncargada de la producci6n y transmisibn de 
programas educa~ivos. 

El dia 15 dc abril, el Canal 22 del Distrito Federal 
inicia sus transmisiones en la frecuencia de UI-IF, bajo la 
administraci6n del organismo estatal Televisidn de la 
Repilblica Mesicana (TRM). 

. El Prcsidente Jose L6pez Portillo inaugusa, el 22 de 
junio, la segunda etapa de la Red Nacional de Estaciones 
Terrenas, consisrente en 71 estaciones. De &stas, 39 han 
sido instaladas gor la SCT y 32 por Televisa. La partici- 
paci6n del consorcio en la instalaci6n de esta infraestruc- 
tura se f~~r lda~ncn ta  en un convenio con la SCT, firrnado 
el 8 d c  octubre de 1980, mediante el cual la televisosa sc 
cornpromete a financiar 44 estaciones terrenas a cambio 
de que el gobierno le proposcione descuentos en el pago 
del alquiler dc la infraestructura de telecomunicaciones 
y derecho prefcrencial para transmitir sus sctiales. El 
convenio tendria una vigencia de nueve afios. 

. En diciembre, el articulo 28 constitutional cs mo- 
dificado por iniciativa del Prcsidente Miguel dc la Ma- 
drid, con el fin de declarar a la comunicaci6n por sate- 
lite corno "una actividad esu-atkgica a cargo esclusivo 
clcl Esiado". 

El 23 de marzo, el Gobierno de la Repilblica anuncia 
la creacibn de un organismo denominado lnstit~lto Mc- 
xicano de Telcvisi6n bajo cuya responsabilidad qucda el 
manejo de 10s recursos del Estado en esa Brea. El Canal 
13 y su red national, los canales 22 del Distrito Federal, 
S de Mantel-rey, 2 de Chihuahua y 11 de Ciudad Juirez, 
la Produc~ora Nacional de Ratlio y Televisidn (PI1ONAR- 
TE) y la red Televisi6n de la Repilblica Mexicana (TRM) 
qitedan a cargo tlcl nuevo organismo. 
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. En junio, la SCT informa que  el sisterna mexicano 
d e  satelites llevaria el nonrbre d e  Morelos (ya no iluicu- 
huu, c o ~ n o  se le pretendia llamar en el sexenio anterior) 
y que  estaria constituido por dos artefactos que  serian 
colocados en  brbita en  1985. Su costo seria de  140 millo- 
nes tle d6lares. La empresa estadunidense I-Iuglres Inter- 
national Communications quedaria a cargo d e  la cons- 
truccidn; la Mc Donell Douglas, del se~vicio  d c  
propulsi6n; y la Age~lcia Nacional de  Aeroniutica y del 
Espacio (NAS.4), d e  Es~ados Unidos, del lanzamiento. La 
firma Conrsat Gencral Corporation se ocul~aria tle su- 
pervisar el proceso d e  construcci6n, pruelms y lanza- 
miento. 

El 29 de abril, el Gobierno d e  la Repilblica cla a co- 
nocer que en  adelante el Institl~to Mexicano d e  Televi- 
si6n asu111i1-ia para fines de  identilicaci6n institutional y 
comercial el nonlbre d e  Inievisi6n, y anuncia la apertura 
de  ulra nueva frecuencia en la Ciudatl d e  Mexico: Canal 
7. La televisora sale a1 aire el IS de mayo d e  1985 con las 
siglas XI-IIMT y como cabeza d e  una red national inte- 
grada po l  las 99 emisoras que lrasta ese momento opera- 
ban con el nombre d e  Televisibn d e  la Repilblica Mexi- 
cans (TRM), organism0 que, corno consecuencia tle estos 
cambios, queda disuelto. 

. La matlrugada del 17 d e  junio, el tt-ansbordadot- 
Discovery d e  la NASA coloca en  6rbita el primer satelire 
d e  colni~nicaciones mexicano, el Morelos I. 

. El 26 d e  noviembre, el A4orelos 11, segundo satelite 
dcl sistema mexicano, es enviado al espacio. En el trans- 
bordador Atlantis -la nave que lo coloca en  brbita- va 
corno mietnbro d e  la tripulaci6n cl doctor Rodolro Neri 
Vela, q ~ ~ i e n  d e  esa fol-rna se convierte en el primer astro- 
nauta mexicano. 
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. Da inicio el proyecto d e  educaci6n medica via sate- 
lire denomillado TV Salud, promovido por el Hospital 
Infantil d e  Mexico. 

El lo .  d e  septiembre inicia sus transmisiones en Me- 
xico un nucvo sistema d c  T V  por  suscripcidn. Se trata de  
blvS Multivisi6n, que emplea una tecnologia nunca an-  
te.; utilizada cn nuestro pais: el sistema denominado 
MMDS, sigla quc significa Multichannel Multipoint Dis- 
tribution Sys~em, es decir, sisterna d e  distribucidn multi- 
canal multipunto. 

El sistema MMDS consiste en el envio, a traves del es- 
pacio aereo, de  sefiales d e  televisi6n codificadas hacia los 
hogares d e  los suscriptores a quienes se dola previarnen- 
te clcl equipo necesario para la recepci6n (antena, deco- 
dificador y control remoto). Funciona en  el segnrento de 
(10s mil 500 a clos mil 696 megahertz. 

Ida concesi6n 1~u-a operar Multivisi6n es otorgada al 
seRor Joaql~in V a r p s  Gbmez, propietario d e  la ernpresa 
productora Telerey y del grupo radiof6nico Frecuencia 
Modulada Mesicana (Vargas tanrbien h e  director tle 
Tclevisi6n lnclependiente de  Mexico, Canal S, liasra an-  
tes d e  quc, en  1972, esta elupresa se fusionara con Tele- 
sistema Mexicano para formar Televisa). Joaquln Vargas 
Gbrncz habia solicitado a la SCT, desde junio d e  1983, la 
conccsibn para operar un  sistema d e  televisidn resrl-ingi- 
(la en cl Valle d e  Mexico, n~ isma que se le otorgza el 14 
d e  diciembrc d e  1984. Sin embargo, el inicio de  opera- 
cio~rcs tle lo que en 1989 habria d e  ser MVS Multivisibn, 
se retrasa n16s d e  cuatro afios. Las instalaciones d e  la 
nueva televisora se ubican en  Boulevard Aeropuerto, al 
oriente d e  la Ci i~dad  d e  Mexico, y su antena transmisora 
irradia scAales desde el Ccrro del Chiquihuite a1 norte 
d e  la capital d e  la Repliblica. 



. La U~iidad de Televisi6n Educativa y Cultural 
(UTEC) elimina d e  su denominaci6n la palabra cultural y 
reduce su noinbre a UTE. Ello sc debe a quc la produc- 
cibn de programas culturales pasa a1 dorninio del Conse- 
jo Nacional para la Culr~n-a y las Arres creado ese niisnlo 
afio. En adelante la UTE se ocupar5 s610 de la produc- 
ci6n d e  programas de tipo educativo. 

1990 

Ante la proximidad de la finalizaci6n del period0 de 
vida iltil del satelite A4orelos I, prevista para 1994, y la in- 
niinente saturation del filorclos ll, cuyo lapso de utiliza- 
cibn llegarh a su tkrmino en 199S, el Gobierno de la Ke- 
p6blica da a conocer, el 28 de julio, sn proyecto dc 
ilbicar en el espacio un nucvo siste~na d e  sat6litcs inte- 
grado rambiCn por dos artefactos, que llevaria el 11otnbl-e 
de Solidaridad y cuya vida 6til seria dc 14 afios. Se anun- 
cia que el primer0 d e  10s satelitcs seria enviado al espa- 
cio en 1993. 

. El 3 d e  septiembre Televisa y la Nippon Hoso Icyo- 
kai (NHIC) de Jap6n dan a conoccl-, en el Centl-o de Pos- 
producci6n d e  Televisa San h g e l ,  la realizaci6n de exi- 
tosas pruebas de transmisi6n de TV de Alta Definici6n 
( T V M ) .  Las ]>ruebas se efectilan con equipo instalado en 
el cerro l'ico de Tres Padres, ubicado a1 norle de la capi- 
tal mexicana, a una altura de 750 metros sobre el nivcl 
del centro de la ciudad. Tclevisa invierte el1 ese equi1.10 
I5 millones de d6lares. Se utilizan las bandas de 12 y 17 
gigahertz. 

La T V . 0  liene grandes diferencias con respccto a la 
televisi6n iradicional. Entrc ellas se cuentan: I) la propor- 
cibn dc la pantalla: 1nie11rl.a~ en la T V  ti-adicional la pro- 
porci6n cntre las dimensiones horizontal y vertical es de 
4 3 ,  en la dc alta definici6n es de 16:9, es decir, la niisma 
prol>o1-ci61i que se utiliza en la moderns pantalla cinc- 
mat:ogrifica que es de forma mAs rectangulal- que la pan- 
calla 1101-ma1 de TV; 2) el nrimcl-o de lineas rle banido: cn 

tanto la T V  iradicional emplea 525 lincas, cn cl caso del 
sistema NTSC estadunidense, o 625, en el d e  10s euro- 
peos SECAM y PAL, la TVAD duplica el nilrnero de lineas, 
lo que le otorga una mayor definici6n y calidad a la irrra- 
gen; 3) el sonido digital, similar al del disco compacto, es 
otra caracteristica de la TVAD. 

El 10 de marzo de 1993, la SCT publica en el DOF 
una "primera notificaci6n" dir-igida a la compafiia Siste- 
ma dc Cornunicaci6n Tclevisiva de Nta  Definici611 SA dc 
CV, filial de Televisa, en la cual se le informa que su so- 
licitud d e  concesibn para operar dos canales de TVAD ha 
resulrado fiivorablemente dictaminada. A pesar dc habcr 
realizado pruebas esitosas y d e  habcr obtenido virtual- 

' lnente la concesibn para operar comercialmente la 
TVAD, Telcvisa, por razones tecnicas y econbmicas, sus- 
pende el inicio de las transmisiolies en formato de alta 
definici611, las cuales, segiln liabia anunciado en sep- 1 ~icmbre  de 1990, comenmrian en un lapso de 12 a 18 
liieses despues de esa fecha. 

. Se crca el Ccntro Mexicano de Educaci6n en Salud 
!)or Televisi6n (CEMESATEL), d e  la Secretaria dc Salutl, 
que interconecta a liospitales e instituciones de este sec- 
tor ~nediante videoconferencias, imigenes de inlerven- 
ciones quir6rgicas y programas de educacidn rnedica. 

1991 

El 26 d e  enero, un p l p o  de 800 intelectuales solicita 
al Presidc~ite Carlos Salinas de Gortari quc el Canal 22 
110 sea vendido -coma hahia anunciado el gohierrlo qile 
10 Iiaria- y en ca~nbio sea transfor~nado en ilna televisora 

1 cultural. Salinas respolide afirmativamentc el 21 de Fe- 
brero. 

. El 19 d c  marzo, el gobierno da a conocer que el 
constructor d e  10s satClites Solidaridad ser& la empresa 

I 

! I-Iughes Communications, talnbikn fabricante d e  10s , Morelos. 
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El 19 de julio se anuncia que la empresa Arianespa- 
ce ha ganado la licitacidn pilblica convocada por el GO- 
bierno Mexicano y ser i  la encargada de pones en  6rbita 
10s satelites Solidaridad desde Iiourou, Guyana Francesa. 

1992 

La Unidad de Televisi6n Educativa (UTE) inicia la 
transniisidn de la Telesecundaria y otros progranias edu- 
cativos, a crav6s del sistema de satelites Afarelos. En 1993 
p011e en marclia su proyccto de traiisniitir teleconferetl- 
cias a diversas instituciones de educacidn en la Repdblica 
Mexicana. 

1993 

El 23 clc junio sale al aire una tiueva televisors cultu- 
ral: el Canal 22 XEIMT. Aunque este canal operaba 
desde 1982 conio parte del sector estatal de  televisi611, 
su transformaci6n en emisora cultural se remonta al 
26 de enero de 1991 cuando un grupo de SO0 intelec- 
tuales menicanos publica, en la prensa nacional, una 
carta abierta dirigida al Presidente Carlos Salinas de 
Gortari solicitindole que esa frecuencia no sea privati- 
zada y se le destine, en cambio, a la difusidn cultural. 

A diferencia del Canal 11, que opera bajo el regimen 
de  permiso, el 22 cuenta con una concesidn cuyo titular 
es la empresa de propiedad estatal Telcvisi6n Mctropoli- 
tana SA de CV. Su 111-imer dil-ector es el escritor Jose Ma- 
ria Perez Gay. 

. El IS de julio de 1993, despu6s de permanecer IIIAS 
de 20 aRos bajo la administraci6n del Estado, el Canal 13 
de televisidn pasa nuevaniente a1 sector privado. Junto 
con el 13 y su red nacional, son desincorporados el Ca- 
nal 7 con sus repetidoras en la Rep~iblica y el C;lnal 2 dc 
Chihuahua. Para efectuar la desincorporacidn, el gobier- 
no riene que regularizar la situacidn legal de 10s canales, 
pues muchos de ellos, especialmenre 10s de la red 7, tic- 
neii el estatuto de perniisionados, lo cual impide formal- 
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lnente su venta debido a que la legislaci6n en  la materia 
se6ala que solamente los canales concesionados pueden 
cederse en operaciones de compra-venta. Crea entonces, 
una serie de enipresas paraestatales -la mis grande Ila- 
lnada Televisi6n Azteca- para que se conviertan en con- 
cesionarias de los canales que conforman las redes 13 y 
7. A1 final pone a la venta dos cadenas nacionales: una 
con 90 canales (la dcl 13) y otra con 78 (la dcl 7). 

La privatizaci6n de 10s que h e r a n  canales del Iista- 
do se lleva a cabo despu6s de un largo y complicado pro- 
ceso de licitacidn phblica, en donde participan cuatro so- 
ciedades einprcsariales y en el cual resulta elegido para 
efectuar la compra el grupo Radio Televisors del Centro, 
encabemdo por el empresario Ricardo Salinas Pliego, pro- 
pietario de la cadena de venta de articulos electroclon~i.sti- 
cos Elektra. El grupo aclquiriente alrededor dc 650 
~nillones de ddlares por un  paquete de medios que inclu- 
yc, ademis de las cadenas de televisibn, la cadena de sa- 
las cinematogrfificas Compafiia Operadora de Teatros 
SA y 10s Estudios America, ambos de propiedad esratal. 
En adelante, cl sistema de canales que algulla vez Cue co- 
nocido como Imevisi6n llcvaria el nombre de TV Azteca. 

. El 19 dc noviembrc es la~izado al esllacio desde Gu- 
yana Francesa, a bordo de un cohere Ariane, el nuevo sa- 
[elite nesicano Solidaridad I, cotistruido al igual quc sus 
antccesores -10s Morelos- por la empresa estadunidcnse 
I-Iughes. 

En marzo, Televisa anuncia su proyecto de iniciar cl 
servicio de  televisi6n via satelite directa al hogar, conoci- 
do como Direct to Motne o DTI-I. Se trala dz un nuevo 
sistema que pcrmite la tran3misi6n de sefiales de TV a 
10s hogares directamente desde un  satelite. La diferencia 
entre el sistema DTI-I y otros servicios de T V  directa al 
hogar via satelite, cs que permite transmitir audio y vi- 
deo digitales, es decir, el sonido tiene la calidad de un 



disco compacto, y la imagen una definici6n mucho ma- 
yor que la T V  normal. Ademis, el nuevo sistema posee 
la ventaja de operar con pequefias antenas semiparah6li- 
cas con diimetros d e  entre 45 y 90 centimetros -en con- 
traste con las de otros servicios que requieren parabdli- 
cas de hasta cinco metros de diimetro- y la de tener 
capacidad para transmitir mis de 150 canales. 

Segiln 10s planes originales, el servicio se proporcio- 
naria a trav6s del satflite PAS III, de la empresa PanAm- 
Sat, en el cual Televisa rentaria ocho transpondedorcs a 
un costo de 24 rnillones de dblares anuales. Se planeaba 
colocar en 6rbita este satflite a finales d e  noviernbre o 
principios de diciembre de 1994. 

Para noviembre de ese afio, Televisa hablaba de quc 
el sei-vicio se inieiaria en la primavera dc  1995 y d e  q ~ r c  
tentiria un costo d e  instalaci6n de aproxirnada~nente 700 
d6lares -con la posibilidad de que ba,jara a 500 al finali- 
zar 1996- y de que la renta por el servicio fluctuaria en- 
tre los 25 y 10s 30 dblares. El proyecto llevaria el nombrc 
de Galavisi6n LatinoamCrica. 

Sin embargo, su inicio se ve frustrado debido a quc 
el satelite PAS 111 no puede ser colocado en drbita en tli- 
ciclnbre de 1994. El dia primer0 de ese mes, el cohete de 
la empresa Francesa Arianespace que se encargaria dc 
llevar el satelite al espacio falla en su tercera etapa y cac 
al mar poco despubs de haber despegado de SII  base CII 

I<ouro~l, Guyana Francesa. El PAS III queda destruitlo. 

Tclevisa y P a ~ h n S a t  explican que la perdida del sa- 
telite no reviste gravedad, pues en menos de un afio se 
construiria un satflite sustiruto. El nuevo PAS I11 es en- 
viado al espacio el 28 de noviembre de 1995, casi un afio 
despu6s del fracaso de su antecesor, pero para entonces 
Televisa ya tiene otros planes en el imbito del siste~na 
DTH, 10s cuales sc precisan m6s adelanre. 

. El 7 de octubre d e  1994, el satelite Solidaridad II  es 
colocado en 6rbita. Construido tambien por la empresa 
Hughes Communications, es enviado al espacio desde 
Guyana Francesa, a bordo de un  cohete de la compafiia 
Ariane. 

. El 6 d e  octubre, el DOF da  a conocer que la empresa 
Radiotelevisora de MCxico Norte SA de CV, filial de Te- 
levisa, obtiene la concesi6n para operar una red de 62 
canales de 'TV distribuidos en 28 estados del pais. En re- 
alidad, la concesi6n habia sido otorgada desde el S de 
mal-zo de 1994, scgiln se establece en el decreto apareci- 
do  en el peri6dico gubernamental, pero era hasta siete 
meses despuCs qile el hecho se hacia pilblico. 

Ngunas caracteristicas de la concesi6n de este paque- 
te de canales televisivos son las siguientes: I) tendr i  una 
vigencia de 16 arios contados a partir del 8 de marzo de 
1994, fecha de su inicio, y hasta el 7 de lnarzo de 2010 
en que concluiri. Los tCrrninos de la concesidn serin re- 
visados por Televisa y la SCT cada cinco afios; 2) Televi- 
sa, a craves de su filial Radiotelevisora de MCxico Norte, 
rendri que pagar 295 millones 198 mil 776 nuevos pesos 
"por concepto de participacidn al Gobierno Federal". Es- 
re pago se basa en ana  disposici6n del articulo 110 d e  la 
Ley de Vias Generales de Comunicacibn y su aplicaci611 
resulta significativa, pues no se conocen antecedentes de 
que el gobierno cobre por el otorgamiento de concesio- 
nes para la explotaci6n de canales de TV. Los nuevos ca- 
nales se emplearin para extender la cobertura del Canal 
9 convirtiendolo en red national. 

. Se co~lsolida la Red Satelital de Distribucibn dc  Te- 
Ievisi6n Educativa (EDUSAT), planeada desde 1989, me- 
dianre la cual se transmiten seis canales de T V  educativa 
a 11 mil escuelas en todo el pais, a traves del sistema So- 
lidaridad. 



En enero, apenas en el segundo mes d e  su gesti6n, el 
gobierno zedillista dccide reformar el articulo 28 consti- 
tucional con el fin d e  que la comunicaci6n via satClite 
deje d e  ser considerada legalmente como "una actividad 
estrategica exclusiva del Estado" -conlo habia sido defi- 
nida por el gobierno delamadridista en diciembre de 
1982- y rase a ser una actividad fnioritaria en  doncle se 
permite al capital privado participar en la propiedad y 
operaci6n d e  esos artefactos espaciales. La iniciativa 
presidential es aprobada por el Congreso d e  la Uni6n 
con el apoyo de 10s partidos PRI y PAN. 

En mayo, el Congreso de la Uni61i aprueha -nueva- 
menle con el voto favorable del PRI y del PAN- una Ley 
Federal de Telecomunicaciones en la quc se establecen 
las condiciones para qne el capital privado participe en 
la comunicaci6n por satelite, actividad que Iiabia sido 
hasta ese momento exclusiva del Estado. La nueva ley es- 
tablece: 1) que el Gobierno Federal, a traves de la SCT; 
podr* concesional- a empresas privadas la ocupaci6n y la 
explotaci6n dc  posiciones orbitales asignadas a Mexico; 
2) la SCT podri  otorgar concesiones para la explotacicin 
dc  bandas de frecuencias, a rraves de las cuales se pue- 
dan transmitir seriales provenientes de satelites extranjc- 
ros que cubran el territorio nacional, "siempre y cuantlo 
se tengan firnlados tratados en la materia con el pais (de 
cuya nacionalidad sea el satelite) y dichos tratados con- 
ternplen la reciprocidad para 10s satelites mexicanos"; 3) 
en c~~alqtriera cle 10s dos casos anteriores, la inversi6n cx- 
tranjera en las empresas concesionarias no podr i  ser s ~ -  
perior a1 49%. 

La Ley Federal de Telecomunicaciones fue aprobada 
120" el Congl-eso de la Uni6n el IS de mayo de 1995 y 
publicada en el DOF el 7 de junio del niismo aAo. 

El 9 de marzo, las empresas Hughes Conu~nunica- 
tions, d e  Estados Unidos, Organizaci6n Cisneros, de Ve- 
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nezuela, Tclevisidn Abril, de nacionalidad brasilefia, y 
MI'S Multivisidn, de MCxico, dan a conocer la creacidn 
del consorcio Galaxy Latin h i c r i ca .  Se trata de una 
alianza estrategica para lanzar al mercado DirccTV, un 
servicio de television via satCli~e directo a1 hogar (DTH), 
con robertura la~inoaniericana. 

Este proyecto es rcsl~ltado de la expansicin hacia Lati- 
noarnCrica de otro que, con cl mismo nombre, inici6 ell 
Esrados Unidos la cmpresa I-luglies Communications a 
finales cle 1993. El 17 de diciembre de ese afio, Hughcs 
coloc6 en el espacio un satClitc -el Galaxy 4 H- con la fi- 
rlalidad de prestar el servicio de TV directa a1 h o g r  0 

UTII. Para comercializar el nuevo sistcrna, Hughes crea 
la filial DirecTV que, mediantc una inversi6n de 600 
~ni l lo~lcs  de d6lares, proporciona el servicio DTI-I en 
Lstados 1Jnidos. El inicio de operncioncs se produce en 
junio de 1994. 

Entusiasmada por 10s anilisis prospectivos el'ectuados 
en Estados Unidos durante el primer lustro de 10s afios 
noventa, 10s cuales selialan a AnlCrica Latina cotno una 
zona con posibilidades de "crecimiento esplosivo" en lo 
clue se relicre a la televisibn de paga, Hughes decide 
buscar socios en esa parte dcl continente para extender ha- 
cia ella su proyecto DTI-I. F.n Mexico, ejecutivos de la corn- 
pafiia estadunidense se entrevistan en febrero de 1994 con 
Clemente Serna Nvear, quien en 1993, al frente de la em- 
press Corporaci6n Medcom, habia participado sin esito en 
la licitacidn pol- adquirir los cailales 7 y 13; la intenci6n 
era llegar a un acuerdo con 61, ya que su e~npresa liahia 
obtenido en octubre d e  1994, una concesinn para prestar 
el sel-vicio DTH en la Rcpliblica Mexicana. 

Las negociaciones con Medcom, sin embargo, no 
prosperan, por lo que 10s ejecutivos de I-Iughcs buscan 
cstablecer una alianza con Televisa, pero Ernilio AzcAna- 
ga Milmo no  acepta debido a que, como se indicci lincas 
arriba, en  esos dias esti  a punto de anunciar su propio 
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proyecto de DTI-I. Hughes acude entonces con la ramilia 
Vargas, propietaria d e  la empresa MVS Multivisidn, que 
tambiCn proyecta explotar ese servicio en MCxico (a1 
igual que Medcom, Multivisidn obtiene en octubre de 
1994 una concesidn para operar el servicio DTH). Las 
negociaciones con 10s sefiores Vargas sf tienen exito. En 
febrero de 1995, llegan a un acuerdo y el 9 de marzo de 
ese aAo, I-Iughes Comnlunications, Organizaci611 Cisne- 
ros de Venezuela, Televisidn Abril y MVS Multivisi6n 
anuncian la creacidn del consorcio Galaxy Latin Anierica 
que tendra a su cargo el lanzamiento del servicio Di- 
recTV en esta parte del continente; se trata d e  un servi- 
cia disefiado especialmente para el pilblico latinoameri- 
cano poi- lo que la programacidn ser i  en espafiol y 
portuguC.s. En esLa sociedad Hughes participa co11 60% 
de la inversidil (alrededor de 600 millones de ddlares), 
Organizaci6n Cisneros con el 20%, en tanto que Tele1.i- 
sidn Abril y Multivisidn lo hacen cada 11na con 10%. El 
se~vicio se pl-estari a traves del sattlite Galahy III R, cons- 
truido por I-lughes. La capacidad de transmisidn del ar- 
t e f ac t~  es de 144 callales de video y 60 de audio, en am- 
bos casos con calidad digital. Se esperaba cubrir 21 
pafses d e  la regidn. 

El satelite Gala~y III R es lanzado al espacio pol- la 
enipresa h i a n e ,  desde Guyana Francesa, el 15 de di- 
cielnbre cle 1995. En Brasil, sede de Televisidn Abril, Di- 
recTV coniienza a funcionar el 14 de junio de 1996, y en 
Venezuela -el pais de Organizaci6n Cisneros, el otro so- 
cio latinoamericano- las transmisiones se inician el 2S de 
junio. En Mexico, el cornienzo de DirecTV se progranla 
para llevarse a cabo en el segundo semestre de 1996. 

lil 19 de junio comienza sus rranslnisiones formalcs 
el Canal 40 del Distrito Federal, una nueva opci6n en la 
banda de frecuencias ultraelevadas (UHF). La concesidn 
para opcrar este canal la obtiene, el 23 de scptiembre d e  
1991, la empresa Televisidn del Valle de Mexico SA (TE- 

VESCOM), propiedad del empresario Javier Moreno Va- 
Ile. Sus transrnisiolles de prueba se inician el 5 de di- 
cicmbre de 1994. 

Operado por la entidad denominada Corporacidn de 
Noticias e lnformacidn (CNI), filial de TEVESCOM, y con 
el lcrna "CNI Canal 40, la realidad en  televisidn" ofrece 
al tcleauditorio una prograrnacidn que pone el aceiito 
c11 los temas de tipo periodistico y noticioso. 

. Ante la solidez mostrada por el proyecto DirecTV, 
el consorcio mexicano Televisa, el conglonlerado estadu- 
nidense News Corporation, la empresa brasilefia O'Glo- 
bo y la co~npaliia Tele Con~n~unications I~lterilational 
Inc. (TCI), la operadora de siste~nas de cable mhs grande 
dc  Estados Unidos, deciden unir esruerzos y firman, el 
20 dc  noviembre de 1995, un convenio para prestar d e  
manera conjunta el servicio tle televisidn directa via sate- 
lire, o LITH, cn Latinoamerica. En esta sociectad, Televi- 
sa, News Corporation y O'Globo aportan cada una el 
30% de la iiiversidn, n~ieiitras que TCI participa con el 
10% restante. El scrvicio se proporcionaria a liivel lati- 
noamericano por inedio de los satelites PanAtnSat, 
aunouc en MCxico, Televisa decide hacerlo ilricialmen- 

1 

te a traves del sistema Solidari(lad. El nonibre que se 
asigna a este nuevo proyccto es el d e  Sky Entertain- 
men1 Services; sin embargo, para fines publicitarios se 
le conoce simplemente como Sky. Al igual que Di- 
recTV, sc proyecta que Sky comience a funcio~lar en el 
segundo senlestrc de 1996. 

. Al concluir 1995, Mexico contaba con una estructu- 
ra para la transmisidn de seliales de celevisi6n que se re- 
sumc dc  la siguiente rnanera: un total de telehogares es- 
tirnado en 15.5 millones; una cifra de canales de 'V 
abierta (bandas VHF y UHF) estirnada en 561 estaciones 
en operaci6n; 143 sistenias de televisidn par cable; 21 
co~lcesiones otorgadas para operar el seivicio de TV pa- 
gada par microondas conocido como MMDS (Multichan- 



554 Cro?~ologia general 

ncl Multipoint Distribution Systcm o sistcma dc  distribu- 
ci611 inulticanal cn~~lt iput~to) ,  y u n  total de 257 estacio~>es 
terrenas para comunicacidn via satelite (la transmisidn 
de sefiales d e  radio y T V  oc~cpaba el 40% d e  los servicios 
prestados por el sistema de satelites mexicano). Se espe- 
raba, asiinisino, que dui-ante 1996 10s sistemas de T V  di- 
recta al liogar via satelite ya autorizados cotnenzaran a 
operar. 

En lo que se refiere a la T V  abierta, Televisa contaba 
con cuatro cadeiias nacionales de televisi6n identificadas 
con el n6me1-o d e  la estaci6n amla d e  cada rcna de ellas 
en la Ciudad de Mexico: Canal 2, Canal 5, Canal 4 y Ca- 
nal 9. En conjunro, las cuarro cadenas incluyen 298 esla- 
ciones en la Repfihlica, d e  las cuales 240 son propicdad 
dc  Telcvisa -conccsionadas a d i ~ c r c n ~ c s  filiales del con- 
sorcio-, 19 tienen participaci6n mayoritaria de este y 39 
son independientes pero repiten la pi-ogramacicin de lils 
inencionadas catlenas nacionales. 

CUADROS ESTAD~STICOS 
DE TELEVISION 

Cuadro 1 

TELEVISA: CANALES Y CADENAS DE TV 
(1995) 

[ ~ ~ t o l  de estotiones 1 147 1 51 1 20 1 

1996, p. 10. 
1 )  13asado en csa~rlios de IEOPE. Rcpresenw el protnedio de 13al.tici- 
p ~ c i d n  de mercado en 1995 de 10s relevisores encendidos en televisidn 
abierta c n  cl 6 r c ~  mettopolitana de la Ciudad d e  ~ i x i c o .  2) Induye 
csnci6n ancia. 3) Ln el caso del Canal 9, r p s a r  de que l'elrvisa obtu- 
uo la conccsidn cle 62. numas frecuencias para fonnar ona extensa ca- 
dena national, al finalizar 1995 6s- ailn se enconti-aba en insmlaci6n y 
fa1l;indole muchos cle sus eslabones. 
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N concluir 1995, TV Azteca alin no lograba poner 
en Cuncionamiento la totalidad de 10s calialcs de tclevi- 
si6n que obtuvo para las redes nacionales 7 y 13 (78 para 
el primer0 y 90 para el segundo). Sin embargo, gracias a 
la instalaci6n de transmisores liuevos en puntos estratk- 
gicos del territorio nacional, habia logrado una cobcrtu- 
ra importante. A1 finalizar 1995, el Canal 13 tenia una 
red de 54 estaciones que cubria 14.2 millones de tclcho- 
gares (al>roxin~adamente el 92% del total, calc11lado cn 
15.5 millones), mientras que el 7 contaba con ilna red de 
37 estaciones con las cuales cubria 11.8 millones de  ~ e l c -  
Ilopares (el 76% del total). 

Para octlrbre de 1996, la agencia IBOPE reportaba la 
existcncia de 16 lnillones de telehogares y u n  incrcmcn- 
to cn la cobertura de las redes 7 y 13. La primcra Ilegaba 
a 15 millones dc tcleliogares (no%), niientras que cl 13 
cubria 15.5 tnillones, cqnivalente a 94%. 

Estadisticas I 

Elaborar una cstadistica precisa acerca del crecimicn- 
to cuantitativo de la telcvisi6n mcsicana presenta algu- 
nas dificultades. La 111-imera es que las dos entidades que 
cal'tut-an y procesan este tipo de inrormacidn -la Secre- 
taria de  Cornunicaciones y liansportes (SCT) y la Cdlna- 
ra Nacional tle la Industria de la Radio y la Telcvisicin 
(C1RT)- casi nunca ofrecen datos coincidcntes en I-cla- 
ci6n a cuhntos canales en operaci6n existen en la Repil- 
blica A.lexicana. Otro problenia consiste en la metodolo- 
gia para levantar la informaci611, en la forma en que ksta 
se presenta para su consulta y aun en 10s intereses o in-  
clinaciones gre~iiiales o politicas de cada entidad. Asi, 
par ejemplo, la CIRT no incluye en sus estadisticas a las 
estacio~ies permisionadas, pues se ocupa dc "la industria 
de la radio y la televisi6nn, integrada, como se sabe, pol. 
estaciones concesionadas. Sus estadisticas son, por lo tan- 
to, parciales. La SCT, por su parte, incluye en su inror- 
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maci6n estadistica las concesiones y 10s pernlisos que ha 
otorgado, sin importar si las estaciones correspondientes 
han entrado ya en operaci6n. Por otra parte, esta de- 
pendencia cambia generalmente de sesenio en  sexenio 
la forma de presentar su inCormaci6n, lo cual dificulta el 
seguilniento detallado de la evolucidn cuantitativa de la 
radio y la televisi6n  liex xi can as, pues han existido kpocas 
en  que esta dependencia, como puede verse en  10s si- 
guientes cuadros, ha incluido en sus registros a las esta- 
ciones concesionadas y a las cukurales, en otras elabora 
clasificaciones a partir dc canales concesio~lados y permi- 
sionados (incluycnclo en estos a los culturales, pero sin 
precisar cuhntos son), etcetera. A pesar de cllo, creelilos 
que el co~ljunto de cuadros que a continuaci6n se ofrece 
l o p  proporcionar una idea general del crecimiento de 
la televisidn cn Mksico. 

Cuadro 2 
CANALES DE TV EN LA FlEPIhLlCA 

MEXlCANA (1950-1969) 
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FUENTE: SCT, Direcci6n General d e  Con- 
c e s i o n ~  y Pennisor, Departarnenro d e  Es- 
udistica y Programacihn Econhmica. (To- 
rnado d e  Fernando Mejia Barquela, La 
hzdmtsia de La radio y la teleuisid~~ y la pobilica 
del Eshdo mexicum, editado pot. la Funda- 
cihn Manuel Buendia). 

En estas clos decadas, el crecimiento de la televisidn 
mcxicana se basa, como ya fue serialado, en la iastala- 
cibn, durante 10s aiios cincuenta, de estaciones repetido- 
ras ubicadas en lugares altos -cerros y montafias que 
pcrrnitian sacar la seiial del Valle de Mesico e irradial-la 
en 10s estados mfis pr6sitnos a la capital de la Repilblica. 
La estrategia de crecimicnto fue complemetltada con la 
insralacidn cn  ciudades importantes y alejadas del Disrri- 
to Federal, como Guadalajala, Monterrey o Tijuana, dc 
cstaciones locales con producci6n propia, las cuales, a 
p"tir ;jc 195S,'reciben d e  la capital de la Repitl~lica pro- 
gramaci6n grabada en uideolaj~e. Durante 10s aAos sescn- 
[a, la estrategia de creci~niento tiene como aliado princi- 
pal el desarrollo de la red de microondas construida par 
el Gobierno Mexicano, infi-aestructura que permiti6 a la  
TV Ilcgal- prficticamente a toda la Repriblica. A finales 
de 10s sesenta se enipieza a utilizar la comunicaci6n pol- 
satelite para [as trans~lrisiolles interna~ionale~.  

Cuadro 3 

CANALES D E N  EN LA REP~BLICA MEXICANA 

FUENTE; Elaborado con base en 10s anuarios estadisticos de la SCT 
correspondiel~rcs a 10s aiios indicados. En dichos anuarios nose  inclu- 
yen Ls emisoras operadas por la red de Telcvisihn Rural blexicana 
(TRkl), las cuales sumaban 80 al iniciar su f~mcionamiento en  1972 y 
Ilerraron a 110 al concloir el sexenio. (Totnaclo de Fernando hlejia 

El rasgo distintivo del desarrollo cuantimtivo d e  la 
televisidn mexicana en  el primer lustro de 10s aRos se- 
rcnta, es el crecimiento de la televisi6n estatal manifesta- 
do no s610 poi- la adquisici6n del Canal 13 de televisidn, 
sino \>or el estableci~niento de la retl Televisidll Rural de 
Mexico que Ile$ a teller 110 estaciones repetidoras, mu- 
chas de ellas tie baja potencia. 

Sin duda, el elemento caracteristico en  el crecimien- 
to de la tclcvisi6n mexicana en este periodo, es el incre- 
mento d e  las estaciones concesionadas -su nilmero se 
eleva a mAs del doble- como resultado de la utilizaci6n 
del satelite para la distribuci6n de seiiales de T V  al inte- 
rior del pats. Colno fue expuesto con anterioridad, el 
consorcio Televisa comienza, eptre 1079 y 1982, a enviar 
y recibir sefiales via satelite a Estados Unidos de manera 
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Cuadro 4 
CANALES DE TV EN LA REPUBLICA MEXICANA 

(1 977-1 982) 

FUENTE: Elaborado con base en  10s anuarios estldisticos d e  la CIR1' 
y 10s info,-ma d e  l a b r n  d e  la SCT cort.espondientes a 10s afioi i ~ ~ d i -  
c-dos. (Tornado d e  Fernando lrlcjia Uarquera, IA indttsl ria...). 

cotidiana; asimismo, renta un sat6lite de ese pais con co- 
bertura en el nuestro para disc.ribuir su prograrnacicin en 
Mexico. De igual modo, el Gobierno Mexicano alquila 
10s servicios de un satelite Intelsal para que baee con sus 
sciiales el territorio dc nuestro pais y diversos servicios 
dornesticos de telecomunicaciones, entre ellos el de  rele- 
visibn, puedan realizarse por ese medio. TambiCn en 
ese pcriotlo se inaugura la Red Nacional Estacioncs Tc- 
rrenas Via Satelite. Todo esto permite un desarrollo 
considcrablc de la televisi6n. 

En este periodo, corno puede verse en cl cuadro, el 
~iilmero dc estaciones crece de Inanera sus~ancial cn rc- 
laci6n a Cpocas anteriores. Ello se debe a varias razoncs, 
enrre ellas, el aumento considerable del nkne ro  dc ca- 
riales perrnisionados debido a que en 1983 comicnzan a 
establecersc 10s llamados sistemas regionales de radio y 
televisidn operados por gobicrnos estatales, y a la autori- 
zacidn dada a Tclcvisa, durante el sexenio 1982-1988, 
para operar 75 estaciones y ampliar la red del Canal 2. 

! 
; 

Cuadro 5 
CANALES DE TV EN LA REPUBLICA MEXICANA 

(1983-1988) 

! 

1 

IWENTE: SCT, DirecciBn General dc  Nor~natividacl y Conrrol d e  Co- 
municaciones; Departlrnento de  Estudios Econ6micos y Evaluacirjn; 
Oficina de InForrnacirjn y Esudistica. 
I) Complemenrarios. Canales utilizados para permitir 10s enlacn tie 
Ias es~aciones repetidoras de  las divcrsas cadenas con la red cle teleco- 
municaciones. 
2) 1.a sigh significa "Dorninio Directo de  la Naci6n". El 6nico canal 
qoe  figur6 en esta catcgoria File el 7 del Diswito Federal hast21 an- 
tes rlc srr  privatizaclo. (Tornado d e  Fernando Mejia Barquera, DL 
i ~ ~ ~ / ~ ~ s l . ~ i ~ ~ , . . j .  

Asirnismo, aparccen otro tipo de canalcs como los com- 
plcnicntarios, utilizados para permitir 10s enlaces dc las 
cadenas nacionales. 

1 
I El elemento fundamental que se refleja en el desa- 

rrollo cuantitativo de la televisi6n mexicana en este pe- 
riodo es el crecimiento cn el nilmero de canales conce- 
sionados y la disminuci6n de los perrnisionados corno 
resnltado, por una lado, de la privatizaci6n de los cana- 
Ics que formaban las redes nacionales 7 y 13 de Imevi- 

I si6n, y por otro, d e l o t 0 r ~ d i e n t . 0  dc nuevas concesiones 
a cmpesas privadas de TV, especialmentc al consorcio 
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Cuadro 6 
CANALES DE TV EN LA REP~BLICA MEXICANA 

(1989-1994) 

FUENTE: SCT, P,qgm?nn de Daanollo del Sector Com~~nicacio~m 1995- 
2000. 
* L n x  dams cot~rcspondientes a 1995 es6n tornados del P,6ner Infome 
dz Cobiem (anexo Comunicaciones y Transportes), del I'residente Er- 
nesto Zedillo, lo. d c  septirmbt-e de  1995. Se tram d e  cifras cstimadas. 

Televisa. Asimismo, dejan de funcionar en este periodo 
algunos de los sistemas regionales de T V  operados por 
gobiernos esratales. Conlo se mencionb antes, la priva~i- 
zacibn de las redes que eran operadas por Imevisibn esi- 
gi6 que varios de los canales que las conformaban, entrc 
ellos la mayoria de los que integraban la red 7, cambia- 
ran su caricter legal y se tranformaran de  perlnisionados 
en concesionados. Por otra parte, con10 tanibien se des- 
cribib en el presente testa, Televisa recibi6 62 nuevas 
concesiones en octubre dc 1994. Ambos elenientos influ- 
yeron para que, conio puede verse en el cuadro, los ca- 
nales concesionados aumentaran y, en contraparte, los 
perniisionados disminuyeran. 

Cuadro 7 

N POR CABLE: CREClMlENTO EN M!&xICO 
(1970-1994) 

FUENTE: Cimara Naaional de  la Indusu-ia deTelcvi- 
sidn por Cable (CANITEC), Dilaclo~fn &!  SO^ 1905. 
hICxico, 1905. 
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Como se indic6 antes, la televisi6n por cable existc 
en Mexico desde 1954, pero es hasta 1970 cuando co- 
micnza su desarrollo como industria. El crecimiento de 
esta actividad, como puede verse, es muy modesto en el 
primer lustro de  10s a los  setenta. Drlrante 10s sexenios 
1976-1952 y 1982-198s present:a iglralmente motnentos 
de crecimiento modesto combinado con cipocas de  estan- 
camiento. Es hasta el sexenio 1988-1994 cuando registra 
un crecimiento sostenido. En 1995, sin embargo, la in- 
dustria cle la TV por cable presenra problemas en su de- 
sarrollo, debido principalmente a la crisis econ6mica que 
afecta el poder adquisitivo de 10s suscrip~ores y a la con- 
solidaci6n de  otros sistemas de TV pagada, especifica- 
mente el denominado MMDS. En el primer semestre dc 
ese aAo, la C.4NITEC contabiliz6 un total de 1111 mi11611 
200 mil s~~scriptores. Sin embargo, en algunos mcses la 
cifra de abonados lleg6 n ser de 900 mil debido a las can- 
celacioncs que se recistraron como consecuencia de la 

? crisis desatada en diciembre de 1994 (entrevista a Mauri- 
cio Merino Cuadra, director general de CANITEC, en El 
National, 24 de abril de 1995, p. 39). 

FUENTE: SCT (tomado de El Fi~mWieiero, I de julio de 1996, p. 11. 

Como ya file expuesto, la televisi6n de paga por mi- 
Cuadro 8 I croondas conocida coma MMDS cornenz6 a operar en 

SISTEMAS MMDS CONCESIONADOS EN MEXICO Mexico en septiembre de 1989, cuando la empresa MVS 
Multivisi6n sali6 al aire en la Ciudad de Mexico. Sin em- 
Imrgo, fas solicitudes para explotar estc sistcma comenza- 
ron a gestionarse y a otorgarse dcsde varios aiios antes. A 
mediados de 1896 existian 21 concesiolles para operar 
MMDS de  las cuales tnks de  la mitad permanecia sin ex- 
plotarse. El nilmeso de suscriptores sc calculaba en 650 
mil. Entre 10s sistemas en operaribn desracan, sin duda, 
10s controlados por la familia Vargas, propietaria de  las 
cmpresas MVS Multivisi6n y Teleglobo. La primera ex- 
plota una concesi6n en el Distrito Federal, y la segunda 
cs titular de dos concesiones, una e n  Guadalajara y otra 
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en Monterrey. Multivisi6n tiene 400 mil suscriptores en  
el Distrito Fedcral y su Area metropolitana, mientras quc 
Teleglobo cuenta con 30 mil en  Guadalajara y 95 mil cn 
Monterrey, es decir, rnis de tres cuartas partes del (oral 
d e  suscriptores a estc servicio en toda la Repliblica. 

CAMAM Nacional de  la Industria de  Radio y Televisibn. La i?zdtcil~ia 
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DE LA TV EDUCATIVA 

En la Escuela Nacional Preparatoria, las primeras 
imigenes cinematogrilficas fueron usadas con fines di- 
dscticos y se filmaron con ese prop6sito. 

Se propone la creaci6n de la Sociedad Cine Educado- 
ra  Mexicana. 

. Vasconcelos da importancia especifica a1 cine y a la 
radio para apoyar la gesta educativa. 

A travks de  la Direcci6n de Educacidn Primaria se 
realizan 10s trabajos del primer circuit0 cinematogrifi- 
co, con fines e$ucativos e n  las escuelas nocturnas para 

- 

Texlo clabora<io por Perla Olivia Rodriguez, Eitka Carmen Ldpez Pdrez y 
Rosa Aida  moren no Bernubi. 



trabajadores: la Escuela de Prdcticas de Ineenieros Mecb- - 
nicos, la Escuela Normal para Maestros y una escuela cn 
Xochimilco. 

. Con fines educativos, en Mexico se lanzan concur- 
sos de producci6n, se adquiere material fil~nico del ex- 
tranjero, se dota de proyectores y se realizan acciones 
para la educacicin visnal. 

1947 

Se crea el Se~vicio de Enseiianza Audiovisual ( S U V ) ,  
dependiente de la Direccidn General de Ensefianza Nor- 
mal a partir d e  proyectos sobre tenlas de ensefianza au- 
diovisual presentados cn la I1 Conrerencia General de la 
UNESCO. Este servicio nace con el propdsito de capacitar 
a 10s futuros maestros, promovcr el uso dc los auxiliarcs 
audiovisuales y formar una filmoteca, con un servicio re- 
gular de circulacidn y presramo de materiales entre las 
escuelas del sistema. 

- En el mes de octubre, por instrucciones del Prcsi- 
dente Miguel Alemin, Carlos Chbvez, direcrol- del Insti- 
tuto Nacional d e  Bellas Artes (INBA), no~nbra una comi- 
sidn integrada por Salvador Novo y Guillermo Gonzdlez 
Camarena, encargada de analizar 10s sistemas de televi- 
si6n esradunidense y britii~lico para determinal- cudl de 
esas dos formas de operar convenia a la T V  mexicana. 

1948 

En julio se crea el Departamento de Ensefianza Audio- 
visual, dependiente de la Secretaria de Educacicin Pilbli- 
ca (SEP), y el 3 de agosto nace el Departamento de Ayu- 
das Audiovisr~ales, desempeiiando las funcio~les rle 
capacitacidn y propaganda, investigacidn, producci611 
de materiales, coordinaci6n y distribuciBn. 

. El 15 noviernbre se transrniten operaciones quir6r- 
gicas en circuito cerrado de televisi6n, desde el quircifa- 
no kx-incipal dcl Hospital Juirez, con motivo de la VIII 
Asanlblea Nacional de Cirujanos. . La cornisidn enviada por el INBA a Estados U~lidos 
y Europa, entrega al Presidente Miguel Alernin el infor- 
lne dcl estudio realizado, en el que se recomienda el mo- 
delo d e  relevisi6n estadunidense y se observa la impor- 
tancia que puede tener la televisidn como litil 
licrramienta en las tareas educativas del pais. 

1949 

Se realim la segunda demostracidn de televisidn edu- 
cativa en circuito cerrado, con motivo de la IX Asamblea 
dc Cirujanos. Se transmite exitosamente a colores en el 
Hospital Juirez. 

1951 

El Depa~.tamento de Educaci6n Audiovisual y Divul- 
gacidli, por acuerdo 6212, es elevado el 22 de mayo a la 
catcgol-fa dc Direcci6n General (DGEA), con las siguien- 
tes runciones: crear y organizar seis centros estatales de 
cnseiianza audiovisual; instituir cursos d e  adiestrarnien- 
to en la enseAanza primaria, y fundar la escuela d e  ense- 
fianza audiovisual. 

. Sc establece como obligatoria la materia Tecnica 
d c  10s Auxiliares Audiovisuales en escuelas norrnales 
okicialcs. 

. El 11 de octubre se realizan, en la Escuela Nacional 
dc Medicina, las primeras pruebas de televisi6n a colo- 
res, aplicdndolas en inaterias bgsicas como anatomia. 

1952 

Se inaugura, el 14 de mayo, el primcr sistema de cir- 
cuho cerrado de televisidn a colores para apoyar la do- 
cencia en la Escuela Nacional de Medicina d e  la UNAbI. 



Se hacen las primeras emisiones educativas a con- 
trol remoto, desde el Hospital Juirez a1 circuito cerrado 
d e  la Facultad d e  Medicina de la UNAM. 

1955 

Los primeros progranlas educativos y culturales d c  
la UNAM sc transmiten alternadamellte por 10s canales 
2 , 4  y 5. 

Se establece el Institl~to Latinoamericano de Cinema- 
tograffa Educativa (ILcE). 

El Institute Politecnico Nacional (IPN) obtiene p c ~  
miso para operar el Calla1 11. 

El 2 d e  marzo inicia transmisiones XEIPN Canal I I, 
primera estaci6n cultural y de  educaci6n en America La- 
(inn, a travCs de dos canales pl.ivados d e  Telcsistcma Mc- 

. - -  
xicano, aunque ya funcionaba cn c i r cu i t~  cerrado en  di- 
ciembrc dc 1958. 

Se establece que todas las cmisoras d e  raclio y televi- 
si6n dcl pais deben cfectual- transnlisiones gratuitas dc 
cal-gctcr educative, cultural y d c  orienlaci6n social. 

1965 

El 16 dc agosto, la SEP presenta un proyecto d e  al- 
fabetizaci6n a traves d e  la televisidn con el sistema a 
colores. 

El 5 d c  septiembre inicia en  circuito cerrado la trans 
misi6n del modelo experimental de  telesecundaria. 

1968 

El 21 de cnero se  presenta el  primer modelo oficial 
d e  Telesecundaria en  circuito abierto, con la transmi- 
si6n d e  las lecciones por  Canal 5 de TSM. 

1969 
I Se instala un nuevo transmisor en  el Canal 11 para 
I 

cubl-ir el Distrito Federal. 

. El 6 de enero inicia la campaiia d e  alfabetizaci6n 

i Pro i\nC, organizada y dirigida por la Dircccidn General 

I de EducaciBn Autliovisual d e  la SEP. Las clases sc trans- 
mitcn por los canales 2, 4 y 5. 

1970 
I 

Se crea cl Sistema de Universidad Abiel-la de la 
I UN.4M. 

1971 
I 

El 31 de agosto se acuerda la creaci6n del Centro d e  
Estudios clc Medias y Procedi~nientos Avanzados dc la 
Educaci6n (CEMl'hE), qile experiments el us0 de la Lele- 

I ! uisibn para CI bacl1ille1-ato abierto. Desapame en 1983. 

. La Direccicin d e  Educacidrl Audiovisual se convierte 
en Direcci6n General d e  EducaciBn Audiovisual y Divul- 
gaci6n. 

1972 

La UNAM y su Comisi6n d e  Nuevos MCtodos d e  En- 
sctianza produccn el progran~a P~-i?zcif~ios generalcs [lei ra- 
clio rrabado en la DirecciBn General d e  Educacidn ALI- ' P 
diov~sual de la SEP. 

. El 4 dc mayo se crea Tclevisidn Crlltural de  Mexico 
(TCM), - antecesora d e  Televisi6n Rural cle hfesico (TRM). 



A tines de  afio se divide la Direcci6n General clc 
Educaci6n Audiovisual y Divulgaci6n, en Direcci6n Ge- 
neral de  Educaci6n A~~diovisual y Direcci6n General d e  
Divulgaci6n. 

Telesecundaria es incorporada a la Reforma Educati- 
va, y cambia la forrna d e  producir y presenrar las clascs 
]>or televisi6n. A partir d e  entonces son actores quienes 
presentan Ias clases por televisiBn y desaparece la figura 
del telernaestro. 

. Inicia transmisiones la serie introduccidn a la Uni- 
versidad. . Inicia transrnisiones el Centro d e  Estudios d e  Mc- 
dios y Procedimientos Avanzados d e  la Educaci6n (CEM- 
PAE) para apoyar a la Preparatoria Abierta. 

La DGE.4 ca~iibia su denoniinaci6n por la d e  Direc- 
ci6n General d e  Materiales Didicticos y C u l t ~ ~ r a l e s  
(MADYC). 

. La UNAM Grma un  convenio con Televisa para pro- 
tlucir programas d e  televisi6n y proporciollar conoci- 
mientos d e  cultura universal. 

Inicia la participacidn de Televisa con organislnos pri- 
blicos en la producci6n d e  telenovelas liist6ricas, d e  orien- 
taci6n social y de alfabeti7;lcidn. 

. Televisi6n Cultural de  Mexico (TCM) cambia su 
nombre a Televisi6n Rural de  Mexico (TRM). 

. En enero inicia la serie Divulgacidn de lentas y t6f)icos 
universitarios de  TV UNAM. 

Se  CI-ea el Centro Universitario d e  Producci6n de  Re- 
cursos Audiovisuales (CUPRA) en la UNAM. 

Se  inicia Telesecundaria Intensiva para Adultos y co- 
inienzan a rlxnstnitirse telnas de  primaria, asi como otros 
progranlas de capacitaci6n teciiica e industrial. 

Se  crea la Divisi6n d e  Televisidn Educativa del IPN 
y d c  Instituto Nacional d e  Educaci6n para Adultos 

1 (1NE.A) d e  la SEP. 
1 . La Subdirecci6n d e  Telesecundaria se convicrte en  
1 Unidad d e  Telesecundaria. 

I . En febrero, Televisi6n Rural d e  Mexico se convier- 
te en  Televisi6n d e  la Repriblica Mexicana. 

Cambia la denominaci6n de  MADYC pol- Unidad de  
Televisi6n Educativa y Cultural (UTEC). 

I . Enipiezan las transrnisiones, por TRM, d e  las series 
d e  capacitaci6n agropecuaria, oGcios, orientacidn social y i 
educacidn para la salud a travis d e  Canal 22. 

1 Iuicia el proyecto d e  Primaria Ilitensiva para Adultos 
I 
I 120'. Televisidn, del INEA.. . Inicia tl-ansmisiones el  Canal 22 e n  UHF con una 

progra1naci6n no lucrativa. 

ILCE cambia su denominaci6n a Instituto Latinoame- 
ricano d e  Cornunicaci6n Educativa. 



Sc claborat~ 10s Programas de Apoyo a la Educacibn 
en 10s Medios Masivos de Comunicacibn y el Sistema Na- 
cional de Orientaci6n Educativa. 

1985 

Inicia el programa d e  computaci6n eclucativa MI- 
CROSEP en el Sistema Educativo Nacional. 

. En septiernbre se suspende la transmisibn de toda 
la programacibn univcrsi~aria. 

1986 

El Programa Experimental de Educaci6n Medica 
Continua, TV Salud, transmite via satelite desde el Has- 
pital Infantil d e  Mexico. 

En enero inicia la serie de televisibn universital-ia 
Escuelus y Pacullucles, que transmite Canal 13 d e  Ime- 
visi6n. 

El 7 de diciembre se crea el Consejo Nacional para la 
Ctlltllra y [as h t e s  (CNCA) como 6rgano descentralizaclo 
de la SEP. El nonibrc dc UTEC cambia a UTE a1 asignal.. 
se la pl-oducci611 cultural a1 CNCA. 

. Inicia opelaciones TV UNAM. 

1989 

El nuevo diselio de la programaci611 de telesecnnda- 
ria se empieza a transmitir por Televisa (canales 4 y 9) e 
Imevisibn (Red Nacional 7). 

1990 

Se impulsa a1 video como proprlesta de prodt1cci6n 
educativa y cultural. 

. Entra en operaci6n el Sistema d e  Educaci6n I~ite- 
ractiva via satelite del Ilistituto Tecnol6gico de Estudios 
Sul~eriores de Monterrey (ITESM). 

Se desarrolla el proyecto EDUCOM de la SEP para la 
actualizaci6n de profesores y alumnos. 

Se transmiten programas educativos de telesecunda- 
ria desde la UTE, por el Canal 17 y Canal 10 via satelite. 

. Se inaugura el Centro de Entrenamiento d e  Tele- 
visi6n Educadva ~ r a c i a s  a un  convenio entre Mexico y 
Jap6n. 

1993 

Inician las teleconfel-encias cducativas via satelite 
desde la Unidad d e  Televisi6n Educativa. . Canal 22 se transforma en  cultural y es administra- 

I do por el CNCA. 
I 

Se impulsan diversos proyectos para la aplicacibn de 
nnevas tecnologias de informacidn en  EDUSAT. 

. En octubre, en Pachuca, Hidalgo, se crea la Red 
Nacional d e  Radiodihlsoras y Televisoras Educativas y 
Culturales AC que integra a todos 10s Sisternas Estatales 
de Radio y Televisibn. 

1995 

Inicia operaciones el Sistema EDUSAT. 

., ILCE-EDUSAT comienza a tener piresencia por Ca- 

i nal 22 y el satelite Solidandud I, a traves del Canal 6. 



La UNAM lanza el primer satelite de rnanufacrura 
mexicana, el UNAMSATB 11, con prop6sitos cientificos. 
En 1995 fa116 la puesta en  6rbita del UNAMSATR I al no 
operar correctamente el cohete militar de  origen ruso. 

I 

EDUSAT cambia la huella y patr6n de alcance que I 

permite llegar a1 sur de Estados Unidos y al norte de Su- I 

dan16rica. Se cuenta con 15 mil receptores para la telesc- 1 
cundaria. 
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dencia de la Repliblica, subsecretario dc  Difi1si6n dcl 
Parlido Revolucionario Institutional, y direelor de Ili- 
fusi6n de la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social. 

Ha dirigido y producido progratnas de radio y televi- 
si6n de manera independiente, y coordinado programas 
cspeciales y noticiosos en Canal 11, as! como en Katlio 
Educaci6n. Colabor6 en la Direcci6n General del Siste- 
ma de  Radio y Televisi6n de Oaxaca, y en cl Area cie no- 
~icieros de Canal 13, hoy TV Azteca. 

Profesor universitario, conferencista en siniposios y cs- 
positor en foros de anilisis de los rnedios de coniunicaci6n. 
Coma escritor colabor6 en el libro Perfiles de la radio. 

Insistcnte promotor de la organizaci6n de  csru- 
diantes y profesionales de  la comunicaci6n en nucstt-o 
pais: fue presidente fitndador de  la Asociaci6n Nacio- 
nal de Esrudiantes de  Comunicaci6n (ANECO); secret;, 
rio de Prensa de  la Asociaci6n Mexicana de Invest ip-  
dores de  la Comunicaci6n (AMIC); secretario de 
Profesionalizaci6n de  la Uni6n de  Periodistas Demo- 
criticos (UPD); y secretario general fundador del Cole- 
gio Mexicano d e  Profesionistas en Ciencias de la Co- 
municaci6n. 
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Actualmente es gerente de Comunicaci6n Social de 
la Conipafiia Nacional de Subsistencias Populares (CO- 
NASUPO). 

Abelardo Anibal Gutikrrez Lara 

Profesor y analista econdmico dentro del sector pil- 
I~lico y privado, asf como en diferentes rnedios de comu- 
nicaci6n. Tiene 16 ailos de experiencia como ca~edrfitico 
cn la Facultad de Economia de la UNAM, en el Institute 
Nacional de Administraci6n PCblica, en el Centro de In- 
vestigaci6n y Seguridad Nacional, y en la Univcrsidad 
Iberoamericana. 

En el sector pilblico particip6 en la realizaci611 de 10s 
lineamienros laborales para el Plan Nacional d p  Desamollo 
1995.2000, en las bases de  la propuesta para la reforma 
laboral, asi colno en cl anfilisis de la politica econ61iiica y 
social, abarcando aspectos financieros, de co~iiercio inte- 
rior, comercio exterior, sector agropecuario, relaciotics 
internacionales y programas de combate a la pobre~a.  
Igi~almente cuenta con experiencia en las estrategias cle 
comunicaci6n para programas gubernamentales. 

En mcdios de comunicaci6n ha sido analista, colabo- 
rador, columnista y editor para prensa escrita y comcn- 
taris~a de radio. 

En la acti~alidad es viceprcsidcnte dc la empl-esa 
l.ldclman, dondc dirige y coordina anilisis econ6micos, 
polf~icos y de nledios de  comunicaci6n para (In grupo 
dc empresas privadas y pliblicas. 

Erika Carmen L6pez P6rez 

Egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Coniu- 
nicaci6n de la Universidad del Claustro de Sor Juana. 
I)isefi6 el proyecto de investipci6n sobre "Radioartc" en 
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esa instituci6n. Labor6 en el Instituto Mexicano de la 
Radio (IME11). Ha participado en diversos cursos de for- 
n1aci6n en comunicaci6n audiovisual. 

Felipe L6pez Veneroni 

Licenciado en Ciencias de la ComunicaciBn, con 
menci6n honorifica, por la Pac~lltad de Ciencias Politicas 
y Sociales de la UNAM. Maestro en teoria politica y social 
por la Universidad de Cambridge, Gran Bretafia, donde 
tamhien realiz6 estudios de doctorado. 

Se ha desempefiado como redactor-tmductor del dc- 
parramento de Infol.maci6n International de Excekio~ y 
de la Enciclopedia Barsa-Britcinica; guionista e investiga- 
dor de divel-sas series educativas y culturalcs para Tclc- 
visi6n de la Repliblica Mesicana (TRM) y Canal 11; coor- 
dinador cditorial de la revista Comunicacidn Social, 
edirada por T R C ;  jefc de prensa de la ex Subsecretaria 
de Cultura de la Secretaria de Educaci6n Pilblica; subcli- 
I-ector tecnico y de anilisis d e  la DirecciBn Genel-al tie 
Informaci6n de la UNAM. Desde 1989 forma parte del 
Consejo Editorial d e  Reuista Mexicana de Comunicacidn., 
que edita la Fundaci6n Manuel Buendia. 

Ailtor del libro La ciencia de la contunicacih: oljelo y 
mdodo de esiudio, y coautor de Comunicacidn y teon'a social. 
Ainiismo ha realizado artlculos y ensayos p~tblicados cn 
diversos medios especializados, colno The Times Flighcr. 
Edzrcalion Szcpplc'~nent (Londres), The Wall Streel Journal 
(Ntteva Yo]-k), fleuista Mexicana cle Ciencias I-'oli/icas g So- 
ciales (FCPS-UNAM) y Revista A4exicana de Conzu:nicacidn. 

En 1987 obtuvo el Premio Nacional a la mejor tcsis 
pi-ofesional en Ciencias de la Comunicaci6n, otorgatlo 
por el CONEICC. 

Noy dia es director general d e  Radio Universidad 
Nacional, asi como profesor de la Divisibn de Estudios 
d e  Posgrado de la Facultad de Ciencias Politicas y Socia- 
les de la UNAM. 

Fernando Mejia Barquera 

Investigador y periodista. Obtuvo la licenciatura en 
Ciencias de la Comunicaci6n, con menci6n honorifica, 
par la Facultad de Ciencias Politicas y Socialcs de la 
uNAM en 1982. Fue profesor de esa universidad de 1983 
a 1994. Entre 1989 y 1996 fue colaborador del peri6dico 
El Nucional en la seccibn de Especticulos y en 10s suplc- 
menros l'olilica y Dominzcal. 

Es aui.or de 10s libros L.n industria rlc la radio y la teleui- 
sidn y la politica clel Estado mern'cano; El Nacional, un cliario de 
conlrastes; y Fulbol mexicano: glorias y Iragedios. Coautor de 
-entre otros libros- TeleJiso el pinto  poder; DF, gobirrno y 
socicdad civil; Las redes de Televisa; Pe@ler del cu,adranle; A4e- 
dios, clemocracia, fines; y El video en AICaico, este illti~no 
coordinado par  61. Ma publicado etlsayos sobre ternas de 
comunicacibn para revistas especializadas corno Inlenne- 
rlios y Reuista Ahxicana dc Comunicacion de cuyo Conscjo 
Editorial rornla parte. Ac~ualmente es arriculisra del pe- 
ribdico I !  Crdnica de Hoy. 

Rosa Aida Moreno BernabC 

Egl-esada de la Licenciatura cn Periodis~no y Comu- 
nicacibn Colectiva dc la Escuela Nacional de Estudios 
Profcsionales Aragbn, de la UNM.1. Investigadora en la 
Red Docu~nental del Centro de Entrenamiento de Tele- 
visibn Educadva. Ha participado en diversos cursos y se- 
minarios de actualizaci6n en medios audiovisuales y 
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Alejandro Olmos Cruz 

L.icenciado en  Ciencias de la Comunicaci6n por la 
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM). 
Realiz6 el Diplomado en Andisis y Disefio de la Comu- 
nicacidn Politica en la Universidad Iberoaniericana. I-la 
sido jefe d e  corresponsales del periddico La Jornada; au- 
t o~ .  tle la columna "Antena", especializada ell niedios rle 
comunicacidn, l~ublicada en los diarios La Jolnarlu y El 
Financiero; profesor de asignatura en la carrera de Cicn- 
cias de la Comunicaci6n, en la Universidad Latinoameri- 
cana, asi como subdirector de Prensa del Consejo Nacio- 
nal para la Cult~rra y las A-tes (CNCA). 

En la actualidad es colaborador del suplemento tlc 
politica y cultura Bucareli Ocho, que edita el periddico El 
Universal. Asimismo cs colaborador de Rerlislu Mexica:na rle 
Co?nunicacidn que publica la Fundacibn Manuel Buendia, 
y comentarista del programa radiofbnico especializatlo 
Elfin jz~sliJica a 10s niedios, de Radio Educaci6n. 

H e c t o r  Jestis Parker Vszquez 

Ingeniero en Comunicaciones y Electrdnica ]>or el 
Institute Polit6cnico Nacional (IPN). Tiene estudios ell 
Educaci6n en la Universidad de Florida, y de Sociologi;l 
en la UNAM. 

Ha sido subjefe del Departamento de Operaci6n en 
el Ccntro de Televisi6n Educativa de Zacatenco del II3N; 
coordinador tecnico del Depal-tamento de Radio, Cine y 
Televisi6n en la Direcci6n General de Educaci6n Autlio- 
visual; subdirector de Medios de Comunicaci6n y jefe 
del Departamento de Cine en la Direccibn General tlc 
D i v u l ~ c i 6 n  de la SEP; investigador del proyecto de Tc-  
levisitin DidBctica en el CENIESE; y director de la Coor- 
dinacidn de Televisidn Educativa. 
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Tambien ha fungido como director general del 
XEIPN Canal 11 (1982-1985); asesor de Radio y Tele- 
visi6n en  el Consejo Nacional d e  Recursos para la 
Atenci6n de la Juventud (CRE.4); y director general tle 
la Coordinaci6n de Radio, Cine y Televisi6n del Estado 
d e  Tlaxcala, entre 1987 y 1993. 

Ha impartido clases en la UNAM y el IPN. Autor de 
diversas ponencias sobre mcdios de comunicaridn educ3 
tivos y culturales, pl~blicadas en libros y revistas espe. <I- 

lizadas. Miembro fundador de diversas asociaciones de 
comunicaci6n audiovisual. Fue presidente d e  la Red 
Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y 
Culturales AC; y vicepresidente de la Asociaci6n de 
Televisoras Regionales d e  Iheroamerica. 

Desde 1994 dirige la Corporacidn Oaxaquefia de Ra- 
dio y Televisi6n. 

Perla Olivia Rodriguez ResCndiz 

Licenciada ell Ciencias de la Comunicaci6n por la 
Universidad Nacional Aut6noma d e  Mexico. Tiene estu- 
tlios d e  maestria en Ciencia Politica (FCPS-UNAM) y una 
cstancia de fonnaci6n en la Radiotelevisione Italiana 
(RAI). Ha participado en diversos serninarios, talleres y 
cursos de capacitaci6n y formacidn en medios audiovi- 
suales. 

Fue coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la 
Co1nnnicaci6n y subcoordinadora de Comunicaci6n Au- 
diovisual en la Universidad del Claustro de Sor Juana. 
Actualrnente es responsable de la Red Doculnental del 
Ccntro de Entrena~niento de Televisidn Educativa, cola- 
boradora de diversos medios impresos, y guionisia y pro- 
~'31cto1-a dc la serie Voces clel ayer, de Radio Educacicin. 
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Maria del Pilar Sevilla Tamai 

Obtuvo el grado d e  licenciada en  Ciencias d e  la 
Comunicaci6n por  la Universidad Nacional Aut6noma 
d e  Mexico (UNAM), con la tesis El sirte~na de Teleuisidn cle 
Seaal Rcstrlngida en Mlxico: un caso concreto, Adultivisidn. 
IXealiz6 la Maestria en  Estudios en Comunicaci6n en el 
Institute of Co~nniunications Studies d e  la Universidad 
d e  Leeds en  Gran Bretaiia, donde se gl-adu6 en  1994. 
Conio partc d e  sus cstudios de  posgrado realiz6 la inves- 
tigaci6n titulada Con~fiarison of the deuelol~nzent of the n,i- 
croruaue system for the television 6roadcasting. i the U~zited 
Kingdom and Mexico. 

Ma sido jefa del departamento d e  Difusi611 del 
Ccntro  para la Innovaci6n Tecnolbgica d e  la LJNAh4. 
gerente d e  informaci6n d e  la Viceprcsidencia d c  Co- 
municaci6n d e  Televisa, y ejecutivo d e  la cuenta ..\'I.R-.r 
en  la agencia d e  relaciones pilblicas Burson Marstellcr 
Mexico. Fue reportera y posteriormcnte colabol-adol.a 
en  el diario B[ Uniucrsal y la revista Enfoque. 

Dcsde 1995 imparte el se~ninar io  Tecnologia d e  la 
Comunicaci6n, en  el Instituto Tecnolbgico y de  Estudios 
Superiores d e  Monterrey, campus Ciudad de Mdxico. 

Gabriel SosaPlata 

Licenciado en  Ciencias de  la Comunicaci6n pol- la 
Facultad de Ciencias Politicas y Sociales d e  la UNAhI, en 
la quc obtuvo menci6n honorifics. Recario del CO- 
NACY?' en la maestria en Ciencias d c  la Comunicacibn, 
en la lnisnia instituci6n educativa. 

Ma sido coordinador del Instituto d e  Capacitacibn dc 
la Industria d e  Radio y Tclevisi6n (ICIRT), coortlinador 
d e  Publicaciones d e  la Cimara Nacional d e  la Industria 
d e  Radio y Televisidn (CIRT), y cool-dinador d e  Extcn- 
si6n Universitaria d c  la Universidad dcl C l a ~ ~ s t r o  de  Sor 
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I 

Juana.  En 1995 obtuvo el primer lugar en  el IX Concur- 
so Nacional d e  Trabajos Reccpcionales e n  Comunica- 
ci6n, convocado por el Consejo Nacional para la Ense- 
iianza y la Investigaci6n en  Ciencias d e  la Comunicaci6n 
(CONEICC) y la Agencia Mexicana d e  Noticias, Notimex. 

1 Coautor del libro Las mil y una radios. Actualmen1.e es 
docente d e  diversas instituciones d e  educaci6n superior 

1 
en materias d e  legislaci6n y nuevas tecnologias, asi como 
coordinador ejecutivo de la Segunda Bienal Latinoame- 
ricana de Radio, que organiza el CNCA y otros organis- 

! 
I mos nacionales y extranjeros. 
1 TambiCn es corresponsal en M6xico de las publica- 

ciones Radio World International y TV Technology, colabo- 
i rador  d e  Revista Mexicana de Comunicacidn y El Financie- 

YO, y cornentarista del programa Elfinjustifica a 10s nzedios, 
d c  Radio Educaci6n. 

Gabriela Warkentin de la Mora 
t 

Cr1rs6 la Licenciatura en Con~unicacibn en la Uni- 
vcrsidad Iberoamericana y riene estudios de  posgrado en 
la maestria en  Literatura Co~nparada de la l.'acultad d c  
Filosofia y L.etras d e  la UNAM. 

En Fechas recientes ha estado investigando en  torno a 
la conformaci6n de nuevos lenguajes audiovisuales como 
consecuencia del desarrollo de  las tecnologias dcl cibc- 
respacio. Durante un aAo fue autora d e  una columna so- 
hre recnologia y cultura en el diario IA Crdnica ( 1 ~  I-Ioy. 
1-la laborado en  diferentes dreas d e  la investigacibn en  
comunicaci6n para en~presas  privadas y dependencias 
pilblicas. 

Actualmente dirige el Area de Fotografia y Multime- 
dia del Departamento d e  Comnnicaci6n d e  la Universi- 
dad Iberoamericana, donde es profesora e investigradora. 
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