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I N T R o D u e e I o N 

la radio ea un poderoso ••dio de coaunicaci6n, sus caract~ 
r!sticaa propias (versat-ilidad y costo) lo hace un medio asequJ. 
ble para la mayorfa de la poblaci6n. En el Estado de Morelos el ª°" de la poblaci6n, cuenta cuando menos con un radio receptor. 
(l) 

Desde sus inicios, la radio ha visto obstaculizados sus ve.I: 
daderos fines (educar, 1nroraar, entretener), el actual aodelo 
comercial de la radiofonía privada a reducido loe eefuel'f:os por 
cubrir las demandas y necesidades de la mayoría de la poblac16n. 

Es el JO de abril de 1963 cuando se constituye el Sistema 
Morelanse de Radio y Televisi6n, este nuevo giro en oua11to a a 
radiodifl1soras estatales promueven b4sic11J1ente a trav6s de sus 
objetivos sufragar las neoesidades reales de la poblaci6n. 

El Sistema Morelense de Radio y Televisi6n, busca crear y cons
tituir una red de comunioaci6n que propicie respuestas positi
vas por parte de la poblacidn. Pues actualmente en la sociedad 
de aaeae en que viviaos el proceso educativo re'llasa el 4abito -
de la escuela. el individuo se educa y recibe influenoias e i ... 
pactos culturales pennanentes a trav6s de su vida sooial1 por -
lo que las enseflanzas del aedio son muy i11Portantes, por esto 
debemos entar concientes de que toda acci6n educativa debe ea• 
tar aooapaflada de un caabio en la oonduota y actitud del indi
viduo en sobiedad. 

El an4lisis estructural de esta radioditusora ea el tema 
principal de este trabajo, donde se analisa la responsabilidad 
del co111Unicador profesional en el c•mpliaiento de la tunci6n -
educativa de los medios de coaunicac16n social en este caso, de 
la radio. 
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LA ELECCION DE ESTE TEMA. Se debe porque pienso que la reA 
lidad de la radio dista de servir a las necesidades y 2equeri~ 
mientos de la población. Existen actualaente, .ta prograaas en 
focadpa a la diversión de la población a trav•s de la mdsica, -
que programas que la orienten. 

Hasta hoy, la radio ha sido un poderoso medio de eficaz p~ 
netraci6n que puede hacer llegar su serial, aun a los lugares -
ª'ª alejado~ de las grandes ciudades, de ah! que valdría la pe
na ser aprovechado para algo más que sólo divertir. 

••zico es un pa!e que encuentra obstaculiEado su deeaITollo por 
la inegnitud de sus proble111Bs, somos una ftaci6n de apro%illlld .. 8J1 
te Bo millones de habitantes -una ezplosi6n deaogr,fica de las 
mayores del llUlldO- conjuntas a graves problelllBs econ6aicos y sa 
cialeo. 

Tomando en ouenta las diversas posibilidades que tiene la 

radio, los licenciados en oienoias de la coa1111icaci6n tenemos 
el debet1 de llll?lejar los medios, en este caso la radio, responSJ, 
bleaente. Ya que loe licenciados en ciencias de la co111111icaci6n 
debemos contar con la creatividad, ta-lento y sensibilidad para 
tratar con ~eracidad y profesionalisno el contenido de los pro
graaas por radio, puesto que este medio apoya y ezpande nuestros 
propios valores, el sano entretenimiento, el fortalecimiento ~e 
nuestra identidad nacional que contribuyen a comprender mejor 
nuestro estado y nuestros proble111ae. 
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CAPITULO l. 

( P R E A M B U L O 

Gl!llERALIDADES DEL ESl'ADO DE llORELOS. 

Sabeaoc que las tradiciones y costW1bres son iaportantes 
porque nos peralten identiricarnos en el coaplejo aundo que 
nos rodea y, sobretodo, nos permite conooer nuestras raíces -
es decir nuestro origen-. 

El Estado de Jlorelos pequeffo en exiensi6n territorial, es 
sin embargo, uno de lc<s Estados •«s iaportantes de la &ona ••
tropili tana de la Repdblica Mexicana, su cercanía con el Dis-
trito Federal, lo sitda en un punto de vital i•portanoia polí· 
tica-social y econoaicaaente para los llorelenses, es por ello 
que este priaer capitulo trata .. de dar un amplio y claro panora
ma del origen, desarrollo y situaci6n actual en la que nos enoon 
truos. 

Alll'\que •ste capítulo no cubre con todos los aspectos que 
enaarcan al Estado, se tomaron las características 8'a releven 
tes e iaportantes de Morelos, para las conclusiones tlnales de 
este trabajo. 
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EL ESTADO DE MORELOS.- El Estado de Morelos se localiza en 
una extenai6n territorial de S,J49 Ka z. Esta superficie coloca 
a Morelos en un vig6simo s6ptimo lugar en categoría territorial 
entre los Estados de la Repdblica. 
Morelos est4 situado entre loa paralelos lB•zz• y 19-07' de la
titud norte de la l!nea del ecuador y los •eilidi1111os 98* 37' y 
99•30'. 

SUS LillITES TERRifORIALES. - A1 norte oon el distrito federal 
por la cadena de •entallas que inician en el Ajusco y te1'11inan 
en el Popocatep1tl, l!ll:ite que coincide sensibleaente con la -
linea diviso~ia de las aguas entre el Talle de •'xico y la ver
tiente del ooeAno pacifico, 

El reato del lindero norte del estado de morelos con el e.§ 
tado de Mblco ea indeterminado, parte de 1.la 11ontafla "Tranca• 
y termina en la CUJlbre del Popocatepetl, este lindero qued6 pe~ 
tectaaente definido por el convenio de lfaitea celebrado entre 
ambas entidades y aprobado por decreto del Congreso de la Unidn 
del lS de diciembre de 1898. (Z). 

Al sur, las •entallas de san Gabriel y de Ocot1'n que des~ 
pu6s se juntan con la serran!a de Cuautla son las que tora1111 el 
limite con el Estado de Guerrero (que no eet' trazado pero si -
se encuentra perfect .. ente deflnlilo.) 

Bl limite Oriental indeterminado, parte de la cumbre del 
Popoaatepetlleigulendo hasta la barranca de Mat1inac a1U1que no 
comprende Terdader .. ente la l!nea diTisoria sirve perfect .. ente 
como punto referencial. 

El Ll•ite occidental del Estado de •orelos es t .. blln ind.t 
terminado y est' sujeto en ouanto a su trazo, en la Carta del 
distrito federal (publicada otiolalllente en lBSl) (~. 

las lineas liaitrotes descritas todas ellas 1 loca111adas 
en las aontaflas, distinguen a Moreloa por tres regionees 
-~ierra Alta, 
-Piedemonte y, 
-los Valles. 

-4-



LA SIERRA ALTA.- Situada en la franja norte del Estado en
tre los paralelos 211111 y 4mil metros de altitud, comprendiendo 
a los municipios de Huitzilac, tepoztlán, Tlalnepantla, Totolo~ 
pan y Tetela del Volcán. La sierra alta es la región morelense 
menos habitada, son pocos sus poblados, y en general se encuen• 
tran cerca de donde comienza el piedemonte. En esta sierra al
ta predoninan los suelos llamados tierras rojas y bosques de -
conifera s, la mayor parte de estas extensiones bosciosas corres
ponden a la sierra norte donde se alternan precipicios y lade-
ras junto con planicies. 

EL PI EDEllOllTE Como la sierra alta, el piedemonte es pan-
te de las formaciones volcánicas tranaversal, se sitda en una -
altitud generalmente superior a los l,JOOmts y no llega a los--
2mil de estas regiones son la mayorla de los poblados que la -
gente llama de los altos -cuernavaca se asienta entre esta lla
nura- partes del piedemonte son inf6rtiles, las llanuras d·e ro
cas volc6nioas son llamadas aalpalses (resultado del eecurriml,!n 
to de lava). 110 existen recursos minerales de piedemonte more-
lense ab1U1dantes. 

LOS VALLES.- De una altitud media de mil metros sobre el nJ. 
vel del mar, inicia la región de los valles que presentan aJ.gU
nos malpalsee que alcanzan hasta el sur de Cuernavaca, pero la 
mayorla de··.las ,tierras son negras, arcillosas muchas de ori¡¡en 
baLáltico en el sureste son de origen marino. El valle de Cuer
navaca es el más grande, los otros dos más peque~os pero con -
magnificas tierras son el de Yautepec, y Cuautla la abundancia 
de agua en los valles permite el nacimiento espont6neo de flora 
y la misma humedad permite la producción agrlcola en gran esca
la de hecho la agricultura de plantación existe desde hace cua
tro siglos. 

HIDR()(lRAl'IA. - Todo el Estado de Morelos pertenece a la ver-
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tiente del ooeáno pac!fioo y forma parte de la gran cuenca hi~ 
drográfica del caudaloso r1o Balsas. El r!o Balsas presenta dos 
sub-cuencas la del r!o Allacuzac que abarca casi la totalidad 4 
del Estado y la ftexapa que sólo abrca una pequefla parte B11bas 
van a desembocar al r!o Balsas. 

. El r!o Allacuzac es el receptor natural de las aguas que -
bajen de las cordilleras del norte como del sur del Estado se 
forman por la unión de dos ríos del San Jerónimo y del Chontal
cuapen, miaaos que tienen J nacimientos en el nevado de Toluca. 

El segundo aiste11a hidrográfico, es el m4s notable del Es
tado tanto por su raudal como por la importancia de las reg'io -
nes que atravieza, Lo forman el r!o Yautepec o hlgueron llB11ado 
tambi~n r!o Verde y que comprende a sus afluentes, ol r!o -'ó>la
taco con el Yautepec, el dulce o el Tepalcapa ~ el Salado o T•
milpa. nace el r!o Yau~epec de los manantiales del bosque de -
Oaxtepec, recibe los derrB11ea de las numerosas y extensas barran 
cas que bajan de las montanas de Tlayacapan y Totolapan, pasa -
por terrenos de la antigua hacienda de Pantitlán, el rio Verde 
lleva las aguas de los manantiales de las estacas (actual balneA 
rio) aumentando su cause notablemente con el nombre de Higueron 
pasa por Jojutla del cual se junta con el r!o Apatlaco. 

El teroer sistema, lo forma el r!o CUautla llamado taabi"1 
de Chinameca sus afluentes oon1 el r!o Ayala y la barranca de -
Cuera, tiene sus or!genes en Cuautla, en el manantial de loa ~ 
bines de Patzuci y recibe derrames de las vertientes do 16s moD 
tes de Tlalnelpantla y el volcán Popocatepetl. 

CLIMAS.- Variadísimas son las alturas del !atado, de )llil 
metros en la cruz del marqu6s (serranía de Ajusoo), hasta 950 
metros de la ciudad de Jojutla. se encuentran todas lae alturas 
que a tra!do la gran variedad de climas encontrandose desde el 
fr!o intenso de la montafla, al tórrido de las riberas del r!o -
Amacuzac. En las ciudades principales del Estado los promedios 
de temperatura anuales obtenidos en un periódo Dargo de tiempo 
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CUERNAVACA1- Max 28•c JONACATEPEC llax Jl*C 
Min l2*C Min lO*C 
Med 2l*C Med 2o•c 

CUAUTLA.- llax JJ*C YAUTJ!PEC llllx JJ*C 
Min ll*.C llin u•c 
Med 22•c Med 22*C 

TETECALA Max J4•c JOJUTLA Max JS*C 
Jllin lJ*C Min lJ*C 
Med 25•c Med 24*C 

POBLACIOl'I. - El Estado de Morelos es uno de los más pobla-
dos de la Repdblica en cuanto a su densidad por Kll2, en el af'lo 
de su erecci6n 1869 tetlía una poblaci6n de 142 ll4 habitantes, 
el censo de 1900 di6 116 ll5 y el verificado en l9lO arroj6 u
na cifra de l?o,594 habitantes. Actualllente el Estado cuenta 
con una poblaci6n to.tal de 947 089, de los cuales un total de 
220 014 habitantes pertenecen al sector rural (campesinos). (4) 
datos obtenidos del X censo general de población en 1980: y se 
calcula un a1111ento de Jal'-4o~ en los lllll'licipios y de un 5~-60~ 
en las ciudades de Cuernavaca y cuautla. 

RELIGI01'11- La relig16n dollinaate es la cat6lica, encentran 
doAa taabl6n la protestante en las ciudades de aayor iaportancla. 

RAZAS. - En cuanto a sus razas en su aayorla se encuentra la 
blanca y la indlgena, representada la priaera por los extranje
ros (criollos y aestisos), y la indlgena por los descendientes 
de las tribus que poblaron el territorio, en su parte sur aun -
se encuentran loe aula~os descendientes de los negros traldos -
a ralz de la conquista. 
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CIUDADES IMPORTANTE>.- Entre las poblaciones importantes 
se encuentran• Cuernavaca ciudad capital del Estado, fuá fun
dada por los Toltecas tambi'n fuá metrópoli de los Tlahuicas y 
una de las tuerteo ciudades llllUralladas del sur, cuenta con una 
poblacidn total de 2J2,J55 habitantes y una poblaci6n económi-
camente activa de 81 924 de los cuales 4,707 pertenecen al sec
tor primario 19,00l habitantes laboran dentro del sector secun
dario y, J5,29J habitantes son económicllllente inactivos, estos 
datos no incluyen poblacidn de hiibla indígena, analfabetas 11&• 

yores de 15 allos ni asistentes a las escuelas. (5) 

Cuautla, segunda ciudad en impoJ:tancia despu•s de cuernavaoa, 
fu' distrito de Morelos y escenario principal del Plan de A.mil
pas, llamada la herdica en conme•oraoidn del sitio que sostuvo 
Morelos. cuenta con un total de 94,101 habitantes, pertenecen 
al sector primario 12 780 personas, al sector secundario 4,JJ9 
y al terciario 12,151 habitantes, en esta ciudad existe un to-
tal de Jl 215 habitantes que son económicamente inactivos y Jl-
048 habitantes econdmic111111nte activos. (6) 

Jojutla, Capital que fU' distrito de Jud.rez, es la ciudad prin 
ciJal del Estado en cuanto a conercia, y est' rodeada por l•s 
mejores tierras de siembra. se calcula actualmente l0,616 habi
tantes dedicados al sector pri•ario, 2,220 habitantes que labo
ran dentro del sector secundario y una poblacidn de 4, 471 dedi 
cados al sector terciario, siendo eoonómica•enta activos un to
tal de 16,)07 habitantes e inactivos 16,)49, (7) 

Yautepec, ciudad eminentemente agrícola rodeada de t'rtiles 
huertas de naranjas y ca•pos de caf!a,1 con regulares edificios, 
su importancia radica en ser una de las principales ciudades -
productoras de azdoar, cuenta con .una población total de 44,026 
habitantes y un total de lJ,221 habitantes activos econdaicamen 

te e inactivos 14 90J, poblaci6n econdaiciuient1 aotiva en el .,... 
seotor primario, secundario y terciario respectiv1111>.ente es de1 
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6,700, 2,Jl7 y J,059. (8) 

ASPECTOS VARIO~ DE MORELOS. - Es iaportante referirnos pri--
meramente a una breYe cr6nica del origen y trascendencia del E~ 
tado de Morelos, sintetizar algunos de los aspectos Yarios que 
foraan Morelos, nos dara una idea clara oara fundaaentar de a
delante los resultados de esta investigaci6n. 

Morelos, ea uno de los Jl Estados que integran a loa Esta
dos Unidos Mexicanos, libre e independiente en su r6giaen inte
rior, s6lo est' sujeto a la federaoi6n por la oonstituoi6n de -
191?. 
La situaci6n actual de Morelos, parte dt tiempo atr,o, cuando -
ru6 poblado por los Toltecas y m's adelante por los Espafloles. 
El benigno oliaa, tierras f6rüles y su cercanía con la gran T,1 
nochtitlAn, ru6 importante punto de atracoi6n para los conquis
tadores. Y ru6 en abril de 1521 cuando Hernan Cort6s decidi6 ~ 
capitanear personalaente una expedici6n destinada a subyugar~
las tierras de Morelos, pues Cort6s sab!a perfectamente que --
mientras la abundancia de la producoi6n de •orelos abasteciera 
a la gran Tenochtitliln, esta no se rendirla. 

La expedici6n de Cort6s se dirigi6 a la zona Xochiailoa ~ 
de los Altos, pasando por Yautepeo sin ningdn probleaa, y ru6 
hasta Tlayacapan donde un aayor ndaero de indios se habla oon
c entrado y puesto resistencia a lao fuerzas de Cort6a. La des
treza del conquistador hizo que se aduellaran de las zonas acui
reras y dispuso no permitir al maigo 11·> acercarse a beber a-
guarodeando el promontorio obligando a los indios a rendirse. 

La conquista tuvo dobla caracter, ailit'Br y religioso. 
Cort6a (profundamente religioso) derrib6 los !dolos paganos 
para poner en su lugar la cruz y las ia&genes del cristianismo 
completando los misioneros la labor evangelizadora. Los rran-
ci scanos se establecieron en el occidente, los Agustinos en el 
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centro y los Dollinicos en el oriente, dejando a nu paso las i
glesias magestuosas y los auteros conventos. 

De las principales contribuciones econ6aicas agrícolas -
que los Espaftoles dejaron en el Estado de lorelos tu6 la siem
bra de cal'la en las tierras t6rtiles que durante muy largo tiem
po ru6 el prinoi¡:41 recurso econ6mioo que aportaba dinero al E§ 
tado, pero una vez establecida la priaera hacienda azucarera en· 
Atlacomulco, se empezaron a fOI'llar ingenios, que con el tiempo 
constituirian un grav!siao desequilibrio social. 

El •grito de iridependencia• dado por el cura Hidalgo en el 
pueblo de Dolores el 16 de septiembre de 1810, tuvo eco en la 
gente mestiza de Morelos iniciando asi el movimiento caracteri
zado por !,Tierras y aguas' la guerra detuvo el progreso, la lu
cha de clases se identific6 notableaente, el Bspaftol-Ruropeo .¡,.. 

duefto de los ingenios y de las mejores tierras junto con sus i.D 
dependientes de la misma nacionalidad o criollos tea!an resistir 
la idea de progreso del mestizo y a la idea de que el mestizo -
ocupara puestos de gobierno, aunado todavía a estos dos factores 
sociales estaba la gran aasa indígena eapobleoida, y los negros 
y aulatos sumidos a una gran esclavitud. 

Aun despu6s de los movimientos sociales y polí•icos ezis~ 
tentes en el Estado, las empresas agroiridustriales continuaron 
siendo importantes. Econ6micuente la ciudad lds !•portante 
sigue siendo Cuernavaca de 7 •il habitantes en 1921 lleg6 a JS 
•il en 1960 y a 2J2 JS5 habitantes en 1980.(9) 
Cuautla es la segunda ciudad importante creci6 segdn los censos 
de 6 mil 265 habitantes en 1910 a 14 ail 946 en 1970 y a 94,101 
en 1980. (10) El crecimiento de Cuautla de debe principilaente 
al turisao y a la conercializaoi6n de los productos agricolas 
(11)· 

Otras ciudades oonsiderabl19ante iaportantes son J~jutla, 
Yautepec, y ambas deben su importancia econ6mica a los centros 
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azucareros y arrooeros. Actualmente cuenta con una poblaci6n e
con6micamente aotiva1 16,307 y una poblaci6n activa de lJ,221 
reBpectivamente. 

Fu~ en el afio de 1965, cuando una extensa 'rea dotada de 
todas las facilidades para atraer industrias se estableci6 en 
el Valle de cuernavaca (C1I1V1A1C1). Esta zona industrial se -
estableci6 con la idea de atraer inversionistas al Estado, los 
beneficios que trajo consigo el eatableciaiento de Clvac f'u6 -
l)rincipal11ente1 

Crear empleos, 
Emplear al 116xi110 los recursos naturales, 
Blevar el nivel de vida de la poblaci6n y propiciar la 

distribuci6n de riquezas. 
FOrtalecer la infraestructura econ6aica social y las COlllJl 

nicacionesi ad alsao, la vivienda popular, el transporte, y la 

electrificaci6n. 
FOrtalecer el desarrollo de las artesanlas y la creaci6n 

de las miSlllls. 

A pesar de lo.J anterior, llorelcs tiene graves problemas e
con6a1cos la mayorla de sus habitantes poseen un nivel de vida 
relativuente bajo, sobretodo en loe pueblos da pequeflos y en 
las periferias de las ciudades. En 1970 la llitad de los habitan 
tes declar6 ganar menos de 500 pesos al aes, ys6lo un 5"' aani~ 
fest6 ingresos aensuales de 2 all 500 pesos, el 9~ de la pobl,! 
ci6n no ocnS1111e carne y el 80~ cons1111e huevo dos 6 tres dlas a 
la seaana, en caabio la leche es prlcticuente desconocida para 
la 1111.tad de la poblac16n y el pescado para las tres cuartas pa¡: 
tes de ella. (12) 

Uno de los principales puntos de este trabllj~o es ~ iapor
tanoia de la fUnci6n educativa de los ••dios de COlllD'licaci6n y 

su cumplimiento ante la sociedad, es por ello que debemos enfa
tizar que las fUnciones del sistema educativo basadas en el ar-
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tioulo Jro, conatituoional advierte la necenidad de educación 
como una fUnci6n de ler orden, y adem,s, implica al estado como 
promotor del desarrollo arm6nioo de la personalidad y la capac1 
dad humana. As! 1li:i119, la educaci6n debe proteger y acrecentar 
loa bienes y valoreG que contribuyan al acervo cultural del Es
tado y sobretodo, hacerlos accesibles a la ooleotividad (lJ) 

Bl sistema educativo, contribuye de manera significativa 
al estableoilliento de J de las 6 orientaciones que promueven 
el cambio estructural de la sooiedad1(14). 

Dar prioridad a loa B!j>pectoe sociales redoietribuidoa del: 
crecimiento, 

Descentralizar las actividades productivas, loa intercllll
bioe y el bienestar social. 

Preservar, movilizar, y proyectar el potencial d• desarr~ 
llo Nacional. 

Este desarrollo educativo es el paso que la educaoi6n ha 
dado para lograr el cambio en la conducta y actitud del indivi
duo en la sooiedii.d. Ya que en la actualidad la sociedad en que 
vivi•os, el proceso educativo va 114s alla de la escuela, el in
dividuo se educa y recibe influencias e i•pactos culturales COI!,!! 

tantemente a travAs de su relaci6n con la sociedad1por lo que -
las enseftanzas del •edio son importantes, de ah! la respon
sabilidad de loe medios de oomunioaoi6n de que toda acci6n edu
cativa debe tener un cambio en la conducta y actitud del indiv! 
duo en sodiedad. 

Hoy d!a, la educaoi6n es un proceso determinante para el desarr~ 
llo del Estado, y s6lo en medida qµe Asta se eleve en calidad 
se puede aspirar a que las nuevas generaciones dispongan de me
jores posibilidades para satisfacer tanto neoesidaddes persona
les como necesidades nacionales. 
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El sistema educativo de Morelos cuenta con una aagni tud de 
l 568 escuelas con una poblao16n de J86 510 alumnos atendidos 
por 15 686 1111estros, esto significa un J4 ~ de la poblaci6n 
que participa en dicho sistema educativo escolarizado (lS). 
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FUl!llTES l!Il!LIOORAFICAS, 

(1). lonograt!a Estatal •Morelos viento en la ciaa tuego en 
el Caflavera1•. edit. SBP paga 

(2)• Bosquejo hist6rico y geogr4tico de lorelos, DieE Domingo 
Edl t, SUJIA paga 2.5 y 26. 

(3), Ibid pAg. Jo, 

(4). X Caneo General de Poblaei6n y Vivienda. Instituto llaci~ 
nal da Estadística, Geogratta e Intor11ática. s.P.P p4gs 
1,2,J y 5, 

(.5)• Ibid. 

(6). lbid. 

(7)• Ibid. 

(8). Ibid, 

(9)• lonograt!a Estatal. •Morelos viento en la 01 .. tuego en 
el oaflavara1.• edit, SE!' p4g 215. 
x Censo General de poblaci6n y vivienda. 1.11.E. G. 1. de 
la s.P.P 

(lo). Ibid. 

(ll). iibtd. 

(12). Ibid p4g 218, 

( 11J). Ibld pAg 2JJ. 
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(14). Ibid pigs 2)4 y 235, 

(15). Ibid pig 239, 
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CAPITULO 2, 

EL SISTEMA KORELEftSE DE RADIO Y TELEVISIOH , 

( PREAllBULO ) 

'&! las dlti11&s d'cadas ha existido un acelerado desarrollo 
t6cnico en los medios de comunicación social. Estos, han logra
do mod'i:!'icar las costumbres y consuetas sociales que anterior
mente se ooncretaban a la escuela :!'ormal. 

'&! este segundo capitulo, vereaos cómo nace el sistema Ko
relense de Radio y Televisión, cómo justifica su existencia en 
el Estado. 

La radio, es particularmente el medio en el cual se en:!'oca es
te estudio, porque para Korelos constituye una alternativa da -
0011unicación y un vinculo con la población la cual coadyuva a 
la movilización del ciudadano, y a la ooncientización social. 

Como heaos citado anteriormente, la sociedad en qua habit,1 
moa acelera día a día el proceso educativo rebasando al 4llbito 
escolar y volviendose asi, los medios de coaunicaoi6n iaportan
tes en el desarrollo de la colectividad. 

Cómo nace, qu6 es, y qu6 pretende el Sisteaa •orelense de 
Radio y Televisión, ser' el contenido de este segundo capitulo 
el cual tambi6n tiene por objetivo dar a conocer su estructura 
y las bases por la cual :!'116 constituido como un Siste11& de Co-
municación social Estatal. 
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PLANTEAMI!!l'ITO GENERAL DEL SIST!MA JllORELEl'ISE DE RADIO Y 

TELEVI SION • 

&l el estado de l&orelos se orea y se impulsa la coaunica
cidn social a trav6s de la prograaaci6n del Sistema Morelense 
de Radio t. ~elevisi6n •ediante el e•J;lleo de una estructura de 
transaúsidn (eleaento humano y material) y recepcidn (publico), 
para que se realice el proceso de coa1U1icacidn por el cual los 
hombres se identifican, se promueven se orientan y se sensibi
lizan en todos los ambientes en bdsqueda de fines y metas edu~ 
ca ti vas-sociales (.1). 

La estructura anterior actCia para1 
Desarrollar, ampliar, proyectar, protundizar la integra

oidn y partioipaci6n•lde todos los aorelenses y crearles una COJl 
ciencia de •organizaci6n, participacidn, credibilidad, confian
za, y accidn ciudadana para que se realice la acoidn educativa 
en la que todos estaaos inmersos• (2). 

Hoy en día la sociedad est' constante•ente bombardeada por di-
versa infor11aci6n que captan sus sentidos, por ello es impor
tante el desarrollo educativo para que se logre una conciencia 
informada por eleaentos positi~os de coaunicacidn, que permitan 
al ctudadano foraar acciones y pens8.llientos de confianza, orga
nización, credibilidad y acción ciudadana. 
Para que se realice esta aeta debe existir el medio adecuado, 
un aedio de co111111icaci6n social, que en este caso es la radio • 

F)! el Estado de Morelos falta una conciencia ciudadana in
for!lada actuante y participativa, falta adeaás una esti•ulacidn 
y el •otor motivacional ~e .penetracidn de·aensajes de sensibil,i 
zaci6n (J). Preoisuente por la oarenci•a de W1a estructura y -
programas objetivos que fortalescan el medio-radio- para que 
logre nu fin. 

-17-



JU:;TIFICACION. - La radio desde sus inicios demostró ser 
un eficiente vehículo de comunicacidn, que empleandolo de -
forma eficaz se convierte en promotor de desarrollo general. 

No fu~ hasta tiempos recientes que se establecieron e im
pulsaron radiodi:Olsoras estatales de inter~s pdblico que buscan 
como objetivo, crear una eo11eiencla"fierte en el ciudadano a -
trav's de progrlllllas que posean contenidoo (histdricos,literarios 
culturales) que esten estructurados profesionalmente para que -
pueden tener por parte de la población una renpuesta positiva. 

LA$ E>II SORAS DEL SI ~"TEMA DE RADIO Y TEU.VI!::ION : 

A continuación citaremos las cuatro emisoras que con ya 
un hecho realizado dentro del Estado de Moralos. 

X.H.V.A.C "Unlveraal est,reo• FM en el l02.9MllZ Cuernavaca 

X.H.J.L.A "Est,reo Viva• en 100.5 MHZ Jojutla. 

X.H.Y.T. E "Estereo Campesina• FM en el 90.0 Yautepeo. 

X.E.C.T.A "Radio Líder• en lJ90 en AM Cuautla. 

Tres emisoras de F'M y una de AM cubren totalllente el Esta
do de Morelos y parte de los Estados de M6xico, Guerrero y Pue

bla, con eHte medio los objetivos del Sistema Morelense de Ra~ 

dio y Televisión cubre a toda la población del Estado, 

Actualmente, el ~istema Morelense de Radio y Televilsi6n se man~ 
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ja mediante decreto adainistrativo, como órganiBllo descentrali
zado con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

DECRETO .-

ARTICUL0.1.10. se declara de interAs pdblieo y social la -
adainistraci6n de las frecuencias del radio y talevisi6n que -
la sean asignadas al gobierno del Estado da Morelos por el Go
bierno Federal. 

ARTICULO 2 Para los efectos del articulo anterior se -
crea el ~istema Morelense de Radio y Televiai6n como organismo 
pdblioo descentralizado con personalidad jurídica y patri•onio 
propio, 

ARTICULO ) • Para el cumplimiento de los objetivos ante
rionnente seflalados el Sistema tendr4 las siguientes funciones• 

Administrar confol'Jle a lo dispuesto por la lay de la ma
teria las frecuencias de radio que otorgue el gobierno federal 
al gobierno del estado. 

Producir la programaci6n necesaria para cumplir con los 
objetivos. 

Operar, dentro de las autorizaciones respectivas, los -
equipos que sean de su propiedad o por cualquier titulo leglti 
mo le sea enoomendado. 

Promover producciones radiof6nicas que cumplan con los 
objetivo" de la radio. 

Producir programas que refuercen la identidad cultural, 
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regional y nacional y los valores que pugnen por la mejor con
vivencia. 

Impulsar la investigaci6n en materia de medios de comuni 
caci6n masiva y fomentar su desarrollo. 

Promover la participaci6n de la coaunidad •orelenee pa-
ra el mejor empleo de la radio en la consolidaci6n da nuestra 
identidad nacional. 

Administrar, conservar y operar las instalaciones y equi
po para su efecto y le sean asignados por el gobierno·Jdel Esta
do o por el vonvenio Gon otros niveles de gobierno. 

Convenir con el gobierno federal, gobierno estatal y au~ 
nicipales, instituciones privadas y pdblicas nacionales y del -
extranjero acciones directaaente relacionadas al cumplimiento 
de sus objetivos y a la producci6n d'e sus insumos. 

En general todas aquellas necesidades para el 0U11plimien
to del presente decreto y las que le convengan otras ~sposioig 
nes legales aplioables. 

ARTICULO 4 • Loe 6rganos de gobierno del Sistema eerina 
-I& junta de gobierno 
-La direcoi6n General. 

ARTICULO 5 • I& junta de gobierno es la autoridad aixiaa 
del sistema y se integrar4 con el gobernador del Estado quien 
le presidiral el secretario general de gobierno, el secretario 
de hacienda y el vicepresidente y hasta seis vocales designa
dos por el titular del ejecutivo, 
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ARTICULO 6 , La junta de gobie1T10 tendrá las siguientes 
atribuciones, 

Estudiar y en su caso aprovar, los planes y programas de 
trabajo necesarios para el cumpliaiento de los fines del sist.1 
•a que le presente el director general, 

Exlllllinar liverar los recursos eoon6micos que sean aprob~ 
dos para el ejercicio anual del Siste11B. 

Modificar la estructura administrativa del Sistema, crea¡¡ 
do o supriaiento unidades administrativas de acuerdo a las neo~ 
eidades del servicio. 

Las damas que le sefiale el presente decreto y sus diepos1 
cienes reglaaentarias. 

ARTICULO 7 , Rl sistema se integrará con las slclilllite• 
unidades administrativas. 

-Dirección General. 
-Dirección de Operaciones. 
- SUbdirecci6n ArtI stica. 
-~ubdirecci6n T8cnica y de eventos 
-subdirecci6n de noticieros 
-Delegaci6n Administrativa 

• Las que en el ruturo acuerde crear la junta de gobierno 
para el mejor c1111plimiento de sus objetivos, 

ARTICULO 8 , El Oirector General ser' asignado por el go
bernador del Estado y tendrá las siguientes atribuciones. 

-Representar legalmente al Sisteaa en todas las racultadea que 
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correspondan a los mandatarios generales para pleitos y cobran
zas y las especiales que requieran cláusula especial conforme 
a la ley en t~rminos del artículo del código civil del estado 
así como para realizar actos administrativos, y de dominio. No 
podrá vender, permutar, donar, ceder, transferir, ni gravar en 
forma alguna los b~enes del sistema sin previa autorización de 
la junta del gobierno¡ podrá otorgar sustituir y revocar pode
res generalas y especialee.. 

ARTICULO 9 El patrimonio del sistema se integrará con bi.,!¡ 
nes mueb1 er; e inmueble", las aportaciones que en f.U favor hagan 
1 os gobiernos federales como e"tatales, Jos subsidios, donacio
neo y legedoo que se efectdan en su favor y por todos los demás 
bieneo que se le asignen por cualquier medio legal. 

ARTICULO 10 . Las relaciones de trabajo. entre el Sistema 
y sus empleados y trabajadores se regiran por lo dispuesto en 
la ley de los trabajadores al servicio del Estado de Moreloe, 

TRANSITCRIO~. lo. Este decreto entrará en vigor al día 
~iguiente de su publicación en el diario oficial del E8tado. 

CURRNAVACA, MOREL-OS a JO de ABRIL SUFRAGIO EFECTIVO, NO RE
ELECCION. El Gobernador del Estado, Lauro Ortega Martínez. ~ecrJ¡ 

tario General de Gobierno. (4). 
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El Sistema Morelense de Radio y Televisi6n, nace como una 
respuesta a las necesidades de comunicación con el pueblo de M~ 
relos. Con su creación ya no es necesario el gasto que implica
ba los servicios de·.' propaganda gubemaamtal en las estaciones 
privadas del Bstado. As1 mismo, con la creación de este siste
ma de coaunicación social, se cubre la totalidad del Estado •,;. 
abarcando asi los 400 pueblos que lo·conforaan haciendo posi-
ble la oomunicaci6n con el pueblo. 

A partir del .afto de,1983 y a tres aftos de su existencia el 
establecimiento de esta radiodifusora estatal ha tratado de cu
brir las necesidades de un complejo Sistema de Comunicación so
cial, as! a continuación veremos los objetivos que ha propueA
to a trav's de este tiempo dicho sistema. 

Dentro de los sistemas de co111111ioación social, la radiod.i 
fusión ha delllistrado su mayor capacidad de penetración cultural, 
de influencia a los patrones de consumo, de rápida y aoceáible 
inforaaci6n, de integración de las co111111idades a!s alejadas y 
de expresión del sentir de sus habitantes, produciendo y trans
a! tiendo progruas que proauevan el desarrollo del Bstado, que 
difunden su histeria sus manifestaciones artlsticas y cultura
les1 adea,s, estimula la conoiencia c!vica de los 4oo pueblos -
de Morelos. 

Ofrecer, por la difusión de nuestros propios valores 
un sano entretenimiento. 

Contribuir a la comprensión de nuestro eentido y posibil1 
dad coao pala reinvioando nuestra fortaleza como pueblo y manti 

niendo la defenda indeclinable de nuestra 110ber11nfa. 
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EAtimular la comprensi6n científica de nuestros proble11as 
nacionales, regionales y locales •ediante una exposici6n clara 
y sencilla. 

Propiciar la participaci6n de los sectores populares en 
la elaboraoi6n de los progl"lllls. a trav&s de vooes populares re
presentativas de la regi6n cuidando 1UU1tener una elevada cali
dad de contenido de formato y de transmisi6n. 

Divulagar los centros de atracci6n turística nacionales 
y regionales. 

Brindar orientaciones sobre las diferentes intalaciones 
y servicios existentes en las llreas urbanas y rurales y realizar 
campaflas de inter6s social y culturales con la participaci6n de 
expertos en las aaterias de que se traten. 

Informar a la sociedad de los actos del gobierno, sean e.!! 
tos del gobierno federal, estatal, •unioipal buscando una come.!!. 
ta proporci6n en el tiempo del prograaa, así COllO, presentar · -
una viva voz de los funcionarios las raEones de sus hechos. (15) 
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CARACTliRI STICA~ DEL rr r:TE.MA MORELEN:1E DE RADIO y TELEVISION • 

Las características del "istema, no difieren mucho en cuan 
to a la radiodifusi6n privada, más nus fines de comunicaci6n de. 
informaci6n de mansajes tienen un fin ~ás específico. 

La radio y la televición estatales ne encuentran directa 
e indirectamente vinculadas a los gobiernos de sus respectivas 
entidades y surgen entre otros motivos de las necesidades de 6~ 

tos y de la población de contar con medios de comunicaci6n apr2 
~lados a fin de mantenral.a informada. (6) 

También las radiodifusoras son promotoras del desarrollo 
del E&tado y del pa!s pues difunden lo~ valoree auténticos de 
la poblaci6n como los regionales y nacionales. (7) 

El financiamianto que asegura la operaci6n de los siste-
mas e"tatales de radio y televisi6n provienen casi de su tota
lidad de partidas asignadas en los presupuestos estatales.(8) 

Las estaciones oficiales, culturales, de experimentaci6n 
y escuela~ radiof6nica8 o las que se establezcan las entidades 
y organismos pdblicos para el cumplimiento de sus fines y servl 
cios s61.o requeriran permisos. (9) 

El "istema Morelense de Radio y Televiei6n. tiene el apoyo 
econ6mico de los sectores pdblico y social. lo que permite apr~ 
vechnr la 9otencialidad de estos medios para promover y propi-
ciar un mejor nivel de vida de la poblac16n. 

As! como consecuencia de ~stas caracteristicas se estable
cen J objetivos bá&icoc del Sistema Morelo& de Radio y tele --
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visión a partir de1 

Objetivo por parte del gobierno que es comunicar sus planes, pr~ 

gramas y metas. 
El objetivo como estado y se establece con la participación de 
la ciudadan!a proyectando valores del Estado oomo su geogra!Ia, 
ou cultura y su. ·11 teratura. 
Y como objetivo óltimo es dar a conocer y profundizar en el pe.[ 
fil del '.gobernador y demás representantes póblicos. 

As!, Radiorama el primer sistema de comunicación social del 
pa!s, ru30 a disposición del Gobernador del Estado de Morelos 
la estructura de su organización (área de creatividad, planea-
ción y desarrollo), para consolidar este sistema de comunicación 
social, por lo que puso a sus disposición1 
-Instalaciones 
-Equipos de transmisión 
-Plantas transmisoras 
-Antenas 
-Estudiss 
-Cabinas 
-Equipos de audio 
-Potencias de Wataje 
-102 frecuencias. 

sólo la utilización de tiempos de emisoras, servicios de 
prodúcci6n, servicios de trabajo humano profesional, por nece-
sidades de contratación y ser causB11tes de pago a talento y se~ 
vicios profesionales, material de producción, material creativo 
est"1 sujetos a erogación económica. 

Para el mejor funcionamiento de los recursos tanto materi~ 
~es como humanos, el Sistema Morelense de Radio y Televisión ha 
dispuesto su estructura organizacional de la siguiente forma1 
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DIRECCION G~ERAL1- Representada por el director general 
asignado por el gobernador , quien es así mismo, el que orga
niza, dirige aprueba o revoca los proyectos a realizarse a -
trav~s de la estaci6n matriz "estereo Universal" y sus tres 
repetidoras. 

SUB DIRECCION:- Coordina y verifica ro<los los departamentos 
(administrativo, de producci6n y art!stico)de manera que asten 
laborando conforme a los objetivos del sitema. 

DIRECCION DE NOTICIEROS.- Es la parte informativa y ejecu
tiva del sistema de noticiarios de la radlodifUsora, además -
cuenta cin dos departamentos de igual importancia el de rada~ 
ción e información. 

DIRECCION ARTISTICA1- Elige, programa y evalda el material 
discográfico de acuerdo al perfil pdblico de las cuatro esta-
clones. 

DIRECCION TECNICA:- Está dispuesta por personal capacitado 
y equipo t~cnlco que da mantenimiento y el cuidado requerido -
por el material t&cnico. 

DIRECCION DE PRODUCCION1- Es la parte creativa de la radio-
difusora, elaboran el contenido de los programas y es la parte 
motriz de cualquier sistema de comunicac16n. 

DIRECCION DE ADMINISTRACION1- Coordina los recursos h1111a-
nos junto oon los recursos materiales pe.ira la optimizaci6n del 
equipo t6cnico y por lo tanto el buen funcionamiento de la est_! 
ción. 

La organización anteriormente mencionada CORRESPONDE UNI

CAMENTF. A UftIVER9AL ESTBR!!O, y las otras tres estaciones fun-
cionan como repetidoras, a E:)(CEPCION DE AIGUNOS PRO:JRAMAS QUE 
<OLO SE TRAN~MITE?l Ell AIGUllAS DE LAS ESTACIONES, como veremos 
posterior111ente en la barra de programaci6n 
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CAPITU.LlJ lll. 

(l'RF.AVJlULO.) 

ANALI ::I" DE LA BARRA DE PRcx;RAMACION DEL '1 éTElilA MORELEN '."E DE 

RADIO Y TEL!NISION. 

Hasta ahora podemos indicar que lo expuesto anteriormente, 
nos demuestra las baseF en las que está ª'°ntado el ~. M de R y 
TV. y su perfil teórico Cap.l, nos ha formado una sólida imá-
gen que nos permitirá determinar po&teriormente el objetivo d'e 
nuestro estudio. A continuación analizaremos la barra de progr~ 
mación de las 4 estacione~ (haciendo la aclaración de que toda 
J.a producción de los programas .e lleva a cabo en la estación 
matriz y se envia a las demá~ estacione<. para su cqnsecuente -
tranbml si ón. Y 
Para 6ste cap!tulo,se analizaran los programaa ~amando en cuen
ta objetivo" generales y especi!licos, metas del programa, tei.:-

tos del ~pot de la entrada y salidas de los programas, que en -
su totalidad astan pregrabados, tambHn se analizaran las estrus. 
turas de los guiones técnicos y de continuidad. 

Tambi~n citaremos brevemente el perfil pdblico de las 4 e~ 
taciones basandonos en cuanto algunas de sus características que 
las distinguen, pero haci•ndo la observación de que no existe -
inveetigación previa que los fundamente y que se ~ugerir!a para 
el apoyo de e1,ta investigación un estudio de analisis del per
fil pdblico de las estaciones. 

A~!mismo, ente capítulo tiene cpmq objetivo sef\alar a tra
vé,, de tablae la programación corre1,pondiente a producción edu

cativa, informativa, didáctica y de entretenimiento, con el pro 
pód to de dar una idea el porcentade total de la programación -
que transmite el .;.M.de R. y T.V a la población del Estado y -

partes circunvecinas. 

-JO-



E "TACIOrl: 

PROGRAMA: 

HORARIO: 

GUION: 

OPERADOR 

ANALI.':I :: 

EN LA~ 4 ESTACIONE; 

"EL UNIVER:O DE LA MUJEH" 

LUNE;; A VIERNE·: 11-12:00 AM 

BELIA KELLY 

OBJETIVO~ GENERALEct 

la capacitación de la mujer, le ayuda a afrontar suz prE 
blemas y n•cesidades dentro d•l contexto familiar y social, 

La mujer preparada constituye progreao y desarrollo so
cial y económico del Estado. 

Fortalecer el nivel intelectual, Moral y físico de la m~ 
jer constituye el pilar r.ooial más importante del país -la fa
milia. 

OBJETIVO E3PECIFICO: 

Inforlllar a trav~a de datos, comentarios y entrevistas, -
analizados desde el punto de vista femenino. 

Orientar al sector femenino sobre acontecimientos y pro
blemáticas actuales que ayuden a su vida familiar diaria. 

Ayudar a formar una opinión en cuanto a consejos prácti
cos que le proporcionen ahorros y ventajas sobre los productoa 
y conr-ejoR para el hogar. 

-:JO-



Drindar de una forma fácil y sencilla consejos de salud, 
alimentacidn, organizac6n, para desempel'larse en el hogar. 

METAS DEL PROGRAMA1 

Captar el auditorio femenino a trav~s de la red de tran.§ 
misión en el Estado de Morelos. 

Por medio de la mdsica, comentarios y entrevistas, se -
eleve el nivel cultural y educativo de la mujer. 

Participar en la economía familiar, a fin de ahorrar y -
garantizar al mejor producto, 

Informar al ama de casa a trav~s de secciones de este -
programa, una serle de consejos prácticos que le ayuden a su -
hogar. 

.JL 



E~TRUCTUP.A DEL PROGRAMA1 

lER• BLOQUE. 

- Presentaci6n de los invitados y bienvenida al pdblico por -
~arte de la animadora de esta programa. 
- Canci6n en espaftol. 
- Mensaje 
Cortina Musical 

200• BLOQUE1 

- La comentarista expone un tema de inter&s (importancia del -
libro) los lunes secci6n especial de la Secretar!a del Conlll.imi 
dor. 
- Canc16n eRpaftol 
- Mrnsaje 
Cortina fllUsical 

)ER. BLOQUE1 

- La comentarista contlnda con su tema del d!a 
- Canelón en espaftol 
- Mensaje 
- Cortina Musical 
- Entrevista con algdn aspeclalista en algdn tema de lnterfa-
pdblloo, 
- Cápsula cultural. 
- Canci6n espaftol 
- Mensaje 
- Cortina musical 

4TO. BLOQUE. 

- La animadora, nos comenta sobre algdn tema especial. 
- C'psula cultural 
- Pregunta al pdblico radioescucha (si contesta acertadamente 
se hará acreedor a un regalo). 
- Canción en espaftol. 
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- Mensaje 
Cortina musical 

.5TO, BWQUE, 
- Receta de cocina por parte del INCO (Instituto Nacional del
Consulll.dor), 
- Comentario sobre la alimentación. 
- Datos curiosos. 
- Canci6n. 
- Mensaje 
- Mensaje 
- Identificaci6n de estaci6n 
- Cortina musical 

6TO• BLOQUE, 

- La ani1111dora platica sobre algón tema de inter~s. 
- Despedida e invita al póblico a participar en su pr6xima emi 
si6n. 
- CrMitos, 
- Despedida. 
- Canción en Espaffol. 

-JJ-



ENTRADA DEL PROGRAMA PREX:RABADO• "EL UNIVERZO DE LA MUJER" 

tp 

1'40" 

Indicaciones T~cnicas 

fl!USICA SUBE, BAJA Y SE 

SOSTIEWE 

MUSICA SUBE¡ BAJA Y SE 

SOSTIENE. 

fl!USICA SUB E, BAJA Y SE 

DESVA!fCX:E. 

-34-

Texto, 

LOC: El ~istema fllore
lense de radio y tel~ 
visidn presenta "El -
Universo de la Mujer" 
Datos, comentarios, -
entrevistas y •• ,. to
do lo que ha usted le 
gusta saber desde el
punto de vista femen.! 
no. 

LOC: 1 hora de entre
tenimiento·0 mdsica y

culturn en donde us-
ted es lo 114s impor-
tante. Y para condu-
cir este programa qu~ 
da con usted Bella KJ¡ 

lly. 



SALIDA DEL PROGRAMA PREXJRABADO, 

tp 

5a•oo• 

60•00· 

Indicaciones T~cnicas 

FADE JllJSICAL SUBE, BAJA 
A 2do, PLAN01 

SUBE MUSICA Y BAJA1 

SUBE MUSICA Y DESVA!l,i 

CE. 

Texto. 

LDC1 El Sistema -
J!orelense de radio 
y Televisidn pre-
santa. 

LOC1 El Universo -
de la Jllujer, lo e.§ 

peramos de Lunes a 

Viernes a las 11 -
de la maf!ana para
otro análisis des
de el punto de Vi.!! 
ta femenino, aqul
en el Universo de• 
la Mujer, con Be-
lia Kelly. 

•Este programa no tiene spot promooional. 

_)5_ 



PROGRAMA "SUPERVIVENCIA" 
ESTACIONES "LAS CUATRO SSTACIONES" 

HORARIO MARTES DE 9100-9130 
GUION LETICIA ZEDILLO 
OPERADOR, 

OBJETIVO GENERAL1 

El problema del medio ambiente en loe dltimos tiempos, -
ha venido a formar parte de una de las mayores preocupaciones
del hombre. 

El desmedido crecimiento de la •mancha humana• ha ocasi~ 
nado transtornos ecol6gicos alterando la naturaleza, 

Siendo la ecolog!a primordial en el desarrollo del hom-
bre, ~ste debe conocer en quA fol"lllB y cómo el •edio ambiente -
influye ~obre H. 

Directa e indirectamente, todos hemos sido culpables del 
cr!men que ae ha cometido contra la naturaleza. 

Responsabilizarnos del problema que desafortunadamente -
actualmente afrontamos todos. 

OBJETIVOS ESPEXllFICOS1 

Difundir loa peligros y riesgos que corre el hombre por
el constante descuido del medio en el cual interacciona, 

Inducir a lao personas a que cuiden y protejan el 8.Jlbien 
te. 
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Motivar al pdblico a que actde cívicamente, cuidando su 
ciudad, barrio, colonia, etc. 

Informar, de la amenaza y riesgo que corre su salud f!sj. 
ca y mental, tanto de su fwnilia como de 'l mismo, si no se en 
frenta al problema de la contaainaci6n. 

META~ DEL PROORAMA. 

Crear hi!bitos de limpieza en el pdblico de una manera -
conciente. 

Hacerlo participante activo en el cuidado, conservaci6n
Y preservación de los bienes naturales, 

Invitar a participar al pdblico de una forma constante,
ª cuidar su ciudad, su casa, su oficina, sus oampos, etc, 

Informar de la existencia de soluciones al desequilibrio 
ecológico y hacerlo participante de estas soluciones. 

As! 11.l.smo, prevenir desastres ecol6gicos mayores que am~ 
nacen nuestro ecosisteaa. 

Fomentar una educación que modifique positivamente los -
h'bitos y costumbres de limpie~a en el individuo. 

-J'7-



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA1 

E:ntrada del prograaa, 
Pr8'111bulo sobre el tema que se abordar' en los pr6xi11os

. :JO llinutoe. 
El aaterial proporcionado a trav6s del programa, es se--

leccionado de revistas, peri6dicos y art!culos, 
Puente musical (para hacer tade pr6xiao a la entrevista, 
no existe linea teletc5nica abierta. 
Bienvenida por parte de la locutora, a los entrevista---

dos, especialiDtas en la materia a tratar, 
son :JO ainutos de datos, coaentarios y entrevista. 
no hay cortes durante el programa. 
se despide a los participantes y despedida tambi6n al pj 

blioo radioescucha. 
Pade musical y cortina, 

-cJS-



SPOT PROMOCIONAL Y alTRADA DEL PROGRAJIA1 

tp Indicaciones T~cnicas 

SUBE llUSICA DE JUJIGIA1 
BAJA Y SE SOSTIEllB1 

.J~-

"SUP.BRVIVEIICIA"a 

Texto. 

LOC•l ¿Porqu6 hay 
tanta espu11a en -
los marea? 
LOC.21 lliles de 
peces 1111ertos. 
LOC.11 y .. , los 4,¡: 
bolea, qu6 pasc5 
con los Arboles •• , 
LOC,)11Tengo haa-
brel ¡Tengo haa--
brel 
LOC.11 Hace aucho
calor. 
LOC.21 Especies en 
extinción. 
LOC,)'I IU.lea de 
personas auertae -
de haabre y sed •• , 
LOC.21 Plaguicidas 
que pueden causar
la auerte. 
LOC1l l!Btaba en -
una r.ona de lagos
maravillosoe • 



tp Indicaciones T6cnicas Texto, 

LOC,2: .,,Los p4-

jaros se mueren •• 
LOC,l: ¿Por qa~? 

SUBE MUSICA DE SUSPE¡j 
S01 2do, PLANO: 

LOC.21 supervi ve.o 
cia. 

LOC.J: Un progra-
ma especial que -
analiza los gran-
des errores del -
ser humano en con 
tra de su medio -
ambiente • 
LOC.21 ... Un pro-
grama que analiza 
los grandes erro-
res del ser h1111a-
no en contra de -
su medio 119bien--
te. 
LOC.2: • •• un pro-
grama en bdsqueda 
de soluciones al-
desequilibrio ec~ 
16gico, y una ---
guía para quienes 
como usted, desea 
brindar a sus hi-
jos un mundo sano • 

.»o -



tp Indicaciones T~cnioaD Texto. 

LOC,J1 Escdchelo--
todos los martes-
a las 9 de la ma-
ftana. 

1'25" DllSV ANECE MUSICA1 

Al-



:AIJDA DEL PROGRAMA PRFIJRABAD01 "SUPERVIVENCIA" 

Tp 

SB'JO" 

Indicaciones T~cnicaa 

FADE MUSICA INSTRUMENTAL 
¡!do. PLAN01 

Texto. 

LOC. Amigos, 'sto 
ha sido todo por
el d!a de hoy, -
agradecemos la -
participaci6n de-
__ y __ _ 

estuvo con uste•
dts su amiga de -
siempre ---- en -
los controles t&~ 
nicos el Ing._. 
Esto fue una pro
ducoi6n del S1M1R. 
y T.V. Muy buenos 

d!as, 



ESTACION UNIVERSAL ESTEREO 
PROORAMA "VIAJANDO A TRAVES DE LA MUSICA" 

HORARIO LUNES 9•00•91 JO PM 
PRODUCCIOl'I PATRICIA ARRm>OffDO V'. 

OPERADOR1 

OBJETIVO G l!TIERAL1 

DifUndir la cultura mexicana como la universal a travAs· 
de la mdsioa, entendiAndose por cultura todo aquello que enri
quece la vida del hombre, es decir, del ser humano en todos -
los anpectos. 

Se pretende a través de este prograJDa difundir las culty 
ras de otros pa!ses y aus costumbres, mediante la mdsica y sus 
tradicionec, elementos de incalculable valor que atesoran to-
das y cada una de las naciones que conforman al mundo. 

OBJETIVO~ ESPECIFICOS: 

Dar a conocer de manera clara y sencilla la historia, -
tradiciones y fiestas de cada pa!s, 

Dinamizando este programa con mdsica original de cada -
une de loe países del cual se hablar~. 

Uniendo la cultura con el entretenimiento para lograr -
captar pdblico de todas edades. 

Que los elementos que integran dicho programa puedan ser 

captados por el auditorio que lo conforma, a fin de lograr me.! 
yor penetraci6n, 
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METAS DEL PROGRAMA1 

Que el auditorio se d6 una idea clara de los diversos -
?a!ses que conforman los cinco continentes. 

Que enriquezca el acervo cultural de las personas, a tr~ 
v6s del conocilliento de las culturas, usos y costumbres de los 
pa!ses. 

Fomentar el gusto por la mdsica variada y que comprendan 
que la mdsica es el sentimiento humano expresado con excelen-
cia y gusto, por todas las culturas que componen al mundo. 

ESTRUCTURA DEL PROORAMA1 

Bienvenida por parte del locutor al pdblico radioescucha. 

País invitado (contenido), consta de historia, lugares de 
inter~s, lugares atractivos para el turista, algunas de las -
costumbres del lugar y fiestas nacionales. 

Canciones alusivas al programa y tambi6n que hablen so-
bre el teaa del cual se est4 hablando (cintas enviadas por las 
embajadas, oon sede en la Repdbllca llexicana). 

llensaje. 

JO minutos de datos y momentos musicales. 

Despedida del locutor al pdblico y lo invita a partici-
par en el pr6ximo programa. 

_!¡/¡. 



tp 

ºº'ºº 

Indicaciones T~cnicas 

MUSICA DE TAMBORES Rl,! 
MICOS, SONIDOS DE AVES 
MUSICA AFRICANA, BAJA
y SE SOSTIENE. 

ENTRA MUSICA ESTILO B~ 
SILE:JlA,,, 

PADE MUSICA MANDOLINA 

SONIDOS DE LUCIERNAGAS, 
PAJAROS Y TAMBORES. 

MUSICA 2do. PLANO¡ 

FANFARRIAS, SUBE Y BAJA 

Texto, 

LOC. Te invitamos 
a partir de este
lunes, en punto -
de las 21 horas,
inicies un reco-
rrido donde cono
cerás •• , 

LOC1 Costumbres. 

LOC1 Lugares ••• 

LOC1 y Ritmos ••• 

LOCT De los dife
rentes pa!ses del 
mundo •. 

LOC1 Viajando a -
trav8s de la 1111si
oa ••• tu transpor
te a un mundo mág1 
co. 



ENTRADA PROGRAMA PRIDRABADO. 

Tp Indicaciones Ncnicas Texto. 

SUBE MUSICA, BAJA Y SE 
SOSTHllE1 LOC1 ¿Tienes lis-

to tu pasaporte •• ? 
El viaje comienza 
••• Est&,oomo to-
das las noches, -
el veh!culo será-
la mdsica, queda-
con ustedes para-
acompaflarlos en -
su recorrido __ 

SUBE MUSICA Y SE 
DESV AltIDE1.,. 

00 •15• 



SALIDA DEL PROORAJIA PRlllRABAD01 

Tp 

57•00• 

Indicaciones T'enicas 

llUSICA_ SUBE, BAJA 
;!do. PLA!IO 

PA1'FARRIAS 

SUBE Y BAJA 

llUSICA SUBE Y SB 

DESV AKEX:E. 

Texto. 

LOC. Recuerda que 
te espera.os el -
pr6xiao progruia
•viajando a tra-
vAs de la mdsica• 
1No pierdas tu P.I 
sapcrte? 

LOC. Beta tu• una 
pro4ucci6n de __ 
en lcs"ccntroles-
de audio. ___ _ 
Ccnducci6n __ _ 
111)' buenas noches 
1•••• hasta la -
pr6xi•. 



ESTACIOH UNIVERSAL ESTEREO 
P.RCXlRAMA1 "LA POESIA, LA MUSICA Y USTED" 
HORARIO MARTES 20130 - 21100 horas 
GUION LETICIA Z!!DILLO IAGOS 

OPERADOR. 

OBJETIVO GENERAL. 

Difundir el g6nero po~tico olvidado y solamente cultiva
do por minor!as. 

Fomentar la poes!a, para difundir el subliae sentimiento 
del hoabre de todas latitudes y de todos los tiempos, identit.i 
c4ndose con sus 6pocas y circunstancias. 

La poesla sensibiliza al hoabre, interpretando el ser h,ll 
aano la apariencia de los objetos y de los sucesos de la vida
diaria, las realidades prottmdas de la existencia humana. 

Exaltar mediante la poesta, los valores y las ideas a -
trav4s del sentillll.ento propio y del lenguaje universal -la pa
labra. 

OBJETIVOS !!SPECIPICOS, 

Propiciar el cultivo de la poesla, oost1111bre actualmente 
desvigorizada por las nuevas generaciones. 

Contribuir a la comprensi6n de la poesía y sus autores -
que mediante el empleo de la plu11& han percibido la naturaleza 
y el sentimiento humano. 

Coadyuvar a que el arte taabi6n sea cu1tlvado por loa JA 
venes que de alguna manera se identifiquen con los grandes ea
cri tores de todos los tieapos. 
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Y ••• Por que no ha de encontrar cada receptor a~ PO.!! 
aa con el que sé sienta particularmente identificado. 

METAS DEL PROORAMA1 

Brindar un mo11ento de esparci11iento, cultura y sano en
tretenilliento al radioescucha. 

Inducir al pdblico a que incursione 116s profundamente -
en el maravilloso de poesia, motivado a que se identifique -
con este programa. 

La dif'usi6n de ambos elementos (poesía y mdsica) contri 
buye al que el pdblico encuentre otra nueva alternativa en en 
tretenimiento, logrando el descanso físic~ mental que muchas
veces los •tres y venires• de la vida cotidiana no proporcio
na. 

-4<j-



"E'"l'RUCTURA. 

-Bienvenida por parte de loe locutores 

--Mdsica instrllllental tipo balada 

-Lectura al poema¡ loa poemas y la estructura del material es-
t4 basado en la literatura mexicana y autores latinoamericanos -
escasamente literatura universal. 

-Por la propia naturaleza del programa, durante los.JO minutos -
de tnrn!Miiif6n, no se pasan mensajes, ni identificaciones de es
.tacidn. 

-La estructura del .Pro¡¡rama es romántico por lo que la lectura -
del poema se adapta con mdoica de 2do. pleno. 

-Al t6rmino de la poesia se pone mdsica verni6n completa cr~dito
nombre y mdsica. 

Pósteriormente se vuelve de mdsica de segundo plano y se d4 el -
nombre del niguiente poema. 

-Por lo regular en-'los JO minuton del programa se dá lectura a -
4-5 poemas con intervalos de 8-9 temas musicaleG. 

-Finali~ando, con la invitacidn al póblico radioescucha al pr6xl
mo prpgrama y asi mismo, s~ le invita a mandar cartas, augeren--
ciae y comentarlos. 
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SPOT PROMOCIONAL PRB:lRABAD01 • LA POESIA LA MUSICA Y USTED" 

Tp INDICACIONE~ TECNICAS 

00 100 MllSICA DE FAllTASIA SUBE 
BAJA Y SOSTl!2UDA1 

•USICA SllllE BAJA Y SE 

SOSTIENE TIPO HADAS 

00125" ·MUSICA SllllE BAJA Y SE 

DE5VAN&:E1 •••• •••• ... 

TEXTO. 

toe• L a poes!a la mdsica -
y usted•.,, 
••• Un programa especial.lian
te para usted qua gusta del 
encanto de la poes!a y de -
la magia musical. 

LOC Recuerde •r.a poes!a la
adsica y usted"•••••••••••• 
lo invita a disfrutar momen 
tos de roaanticisao y emotJ.. 
vidad. 

su programa ••• •r.a poes!a 
·1a mdsica y usted" todos 
los martea a las 20. JO ho

ras en la nueYa imagen de -
Universa Bstareo. 



ENTRADA DEL PRCGRAMA PREG RABADO. "LA PCESIA LA MU::ICA Y USTID" 

Tp 

ºº'ºº 

01: Jo· 

Indicaciones Tecnicas 

MUSICA SUBE BAJA Y SE 
SOSTIENE (PIANOS) 

MUSICA (PIANOS) 2UBE 
BAJA Y °.E ~OSTIENE. 

FADE (PIANOS CON VIO-
LINES) ............. . 

-52-

Texto. 

LOO: "La poes!a la mdsica -
y Usted",.,".l sentimiento-
plasmado en un papel del -
Qual emanan, lar. alegrías, -
ol romance, la mélancol!a,
la emotividad y el amor. 

LOC ••• Este es su programa
la poeu!a la másica y Uateg 
es sólo eso ••• deje volar -
su imaginación y, acompafie
nos durante los siguientes
JO minutos de poesla y md-
sica. 



0 ALIDA DEL PROGRAMA PRS::RABADO, 

Tp 

511•29• 

Indicaciones 
Teénicas. 
FADE CON MUSICA INS
TRUMl:?iTAL,,,,, 

MUSICA SUBE BAJA Y 
SE SOSTIE?IE.,, •• ,, 

llUSICA SUBE Y BAJA 
2do plano ........ . 

llUSICA SUBE BA
JA 2dO PLo\11011., 
MUSICA SUBE Y SE 
DESVANECE, 

-SJ-

"LA POE'.:IA LA MU;,ICA Y USTED" 

Texto, 

LOC El sistema •orelens• d! 
Radio y Televisi6n tuvo el
agrado de presentar a sus -
hogares •la poes!a la 11dsi
oa y Usted" Esperando nos -
aoompallen la pr6xi11111 seman§ 
a la 11is11a hora ••• y recue~ 
den amigos sus comentarios
Y sugerencias los pueden -
hacer aqui a Onicersal Es~ 
tereo callea ______ _ 

o al tel·------------~ 

Esta :tuA una realizaci6n -
del sistema Morelense de ~ 
Radio y Telev1si6n produc~ 
d6n y Adaptaci6n de1 __ 

En los controles t6cnicos -
el Ing1 ___ y estuvo con-
ustedes su llllligo(a) __ _ 

LOC muy buenas noches, 



E5TACION LAS 4 ESTACIONES. 

PROORAMA ¿ QUE PASA CON LA MEDICINA? 

HORARIO MIERCOLE~ DE 9•00 91 JO 
OUION LETICIA aEDILI.O LAGOS 
OPERADOR1 

OBJETIVOS GEllERALES1 

Eh nuestro pals el derecho a la salud es un derecho que -~ 
poseemos todos los Mexicanos. 

Llevar la aedicina Social a todos los rincones de nuestro -
¡ials es la tarea ,irinolpal de las diversas instituciones 111~dicas• 
de Gobierno. 

La salud en una poblaci6n, constituye un raotor importante
para el desarrollo mental y tísico de la nac16n. 

OBJETIVO ESPECIPIC01 

Di!undir los benericios de la medicina social en el Estado
de Morelos. 

Esti•ular la comprensi6n de la existencia de enrermedades -
particulares que arectan a nuestro Estado. 

Propiciar la participaci6n de·.todos los sectores populares
en la medioina social que imparten las instituciones de Gobierno. 

Inrormar, sobre loo h«bitos y crearlos tanto de limpieza ~ 

personal como la limpeza en la comunidad, 



METAS DEL PROGRAMA• 

Informar de los beneficios que brinda la medicina social. 

Definir.· la importancia que posee el sector nalud dentro 
del _desarrollo de la comunidad. 

Fomentar e inducir la importancia que sustenta el benefi~. 
cio y los logros de la medicina. 

Informar, ios riesgos y peligros de algunon males que a
fectan a las poblaciones. 

Inducir a las personas a que se protejan y se formen h4-
bi tos de limpieza, alimentación deporte e higiene. 

COHTElUDO DEL PROORAMA1 

-Entrada del programa previamente grabada. 

-Introducción al tema mediante un pre4mbulo preparado en gui6n 
el cual est4 basado en la investigación bilb1iogr4fica y en r.! 
portes otorgados por la :;, .~. A1 Jnsti tuci6n que participa acti
vamente en este programa. 

-El gui6n es dado a conocer por dos locutores de preferencia -
hombre y mujer, 

-Puente Musical. 
Post&riormente la titular del programa da la bienv&nida a los 

invitados, especialistas en cada uno de los temas a tratar o -
invita al pdblico a participar, mediante la l!nea telefónica -
para eecuchar sus comentarios, opiniones y sugerencias. 
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-aon Jo minutos de entrevista y participac16n por parte de los 
especialistas y del pdblico. 

-No hay cortes comerciales ni identificaci6n se emplea mdsica 
inotrumental, con el empleo de puentes. 

-La salida del programa, ~l titular del programa agradece la 
participaci6n del pdblico y de los invitados, atenta invita-
ci6n al pr6ximo programa. 
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ENTRADA Y SPOT PROMúCIONAL PRHlRABADO,"¿ Que pasa con la medici 
na ?" 

TP Indicaciones 
T~cnicas 

SUBE MUSICA Y BAJA 
2do. PLAJIQ, 

MllSICA SUBE BAJA 
Y SE SOSTIEliE TIPO 
FAllTASIAS.,, 

JIUSICA SUBE BAJA 
Y SE SO:;'l'IEftE, 

Texto 

LOC ¿quA pasa con la medicina? 

LOCl.En Morelos el derecho a 
la salud es una realidad efe~ 
tiva •••• 
LOC21 Un derecho que se cum.-
ple en una medicina social que 
llega todos los morelenses. 

LOC21 El Sistelllll Morelense de 
Radio y Televisi6n presenta 
su programa ••• 

LOC l.¿Qu' pasa con la medi
cir11? 
LOC2 •••• Una guía que nos lle
vará por los caminos que la 
medicina social ha abierto, 
para que Ud. alcance los be
neficios de la salud, 
LOCl. Un programa en donde mj 
dicos especialistas en cada 
uno de los temas a tratar es
taran a sus 6rdenes a trav6s 
de un telefono abierto. 



E5TACION LAS 4 ESTACIONES 

PRCCRAMA "EL TI.MGUIS DEL PUEl!LO" 

HORARIO JUEVES DE 9100-91 JO 
GUION LOURDE~ HERNANDEZ 

LOCUTOR: 

OPERADORr 

OBJETIVOS GENRALESr 

Hoy por hoy, el pa!s debe sustentarse bajo nueves y e
ficaces programas de planificaci6n econ6mica, a fin de atenuar 
el caos econ6ml.oo. 

Uno de los principales peldaflos econ6micos dentro de -
nuestro sistema econ6aico, lo representa. el gasto familiar. 

Los escllantes cambios econ6mioos en MAxico, han merma
do seriamente el poder adquisitivo de la familia mexicana. 

OBJETIVOS ESPECIPICOS1 

SUgerir al ama de casa, alternativas en su compra. 

Informar las altemativaa de coapra que el goblemo -
otorga al ama de caaa mediante "la canasta de conBU110 faai-
liar• del prograaa de abasto del gobernador Lauro Ortega. 

Cnar en el ama de casa h6bi tos de compra que le ayuden 
a ahorrar y aprovechar mejor los alimentos. 
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CONTENIDO. 

ler BLOQUE. 

Se da una introducci6n al tema del cual se va hablar en 
la entrevista, el gui6n se basa en la bibliograt'!a que otor-
ga la ~ecretar!a del ConsU11idor y el Gobienic del Estado, as! 
mismo, la entrevista se efect~a a personas especialitas en la 
materia. 

El guión literario esta dirigido por dos voces (femeni
na u maoculina). 

Postericl:'llente se hace un puente musical, y se precede 
a dar la bienvenida a los participantes y al piblico y se hace 
una atenta invitación a que participen en el programa mediante 
l!nea telefónica abierta. 

A lo largo de 30 minutos sin cortes ni identificacidnes 
se entabla un foro de opiniones donde se aclaran dudas y opi-
niones. 

salida del programa, despedida y reconociaiento a los 
participantes e invitados. 
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spot promociona!. •El tiwnguis del pueblo 

Tp Indicaciones 
Ucnicas. 

MUS!CA Zdo PLANO 

lllUSICA SUBE BAJA 

Y SE .SOSTH!iE. 

MUSICA SUBE Y 
BAJA 

-60-

Texto. 

LOC1¿Se a preguntado ama de 
casa d6nde, como y quficom
prar, a precios man bara-
tos?. 

LOC1El tianguis del pueblo, 
le da una nueva opci6n a -
su gasto y al bienestar r~ 
miliar. 

LOC1El tianguis del pueblo
eo un programa, que pretende 
darle a Usted, ama de cana 
facilidad rendimiento a su 
economta ••• 

••• Acompaflenos todos los -
Jueves aquí, en el tianguis 
del pueblo del 9100•91Jo de 
la maflana en la nueva ill!Bgen 
de Universal estereo. 



HiTf!ADA Y :;POT PROMOCIONAL. 

Tp 

00:00 

Indicaciones Técnlcac 

rt.U!:ICA POPULAR MJ:.XICA 

NA. ó:UBE Y !::E :.:OSTJEJlE 

MUSICA FlfTRA 2do,P~ 
NO. 

JIUSICA SUBE Y FASE 
MUSICAL CON llUSICA 
POLCKLORICA1 TJ;llA DE 
ID!!NTIFICACION. •••• 
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Texto 

LOC: El tianguis del -
pueblo wa un programa -
para usted, a11a de casa 
que a diario se esmera 
por la salud y binestar 
de su tllllilia. 

El ofrecer alternativas 
de qué comprar, como -
comprar y a que precios 
obtener productos bási
cos para su tllllilia son 
las opciones que su pr.2 
grama •el tianguis del
pueblo" le ofrece, esc.!! 
che Jo minutos de inte
resantes comentarios e 
intormacion para Usted 
ama de casa. 



..'.:ALIDA DEL PROORAMA. 

Tp Indicaciones Texto 

LOC Agradecemos la partici-
paoi6n de___y ___ _ 

y a usted pdblioo radioeac~ 
cha por habernos recibido -
en sus hogares, invitandolo 
a participar en nuestro pr6 
ximo programa. 

recuerden amigos sus comen
tarios y opiñionea a Univex 
sal estereo calle. ____ _ 

en Cuernavaca Morales, 

LOC. Muchas gracias y bue-
nos d!as. ,,, 



ESTACION UNIV~RSAL ESTEREO 

PROORAMA CINE COMFl'lTARIOS 

HORARIO JUEVES 81)0-9100 P1M1 

GUION PATRICIA ARREDOf(!JO VILtARD 
OPERADOR: 

OBJETIVO GENERAL1 

Llevar informaci6n, entretenimiento sano y cultural a tr,! 
v~s de este programa que tiene como principal tema, el desarro
llo del cine desde sus inicios hasta nuestros días. 

OBJETIVO ESPECIFIC01 

Este programa titulado cine comentarios, pretende dar a -. 
conocer la evoluoi6n del cine atrav~a de los diferentes prod11ot~ 
res que han planeado en sus películas su sello muy personal de 
ver el 11U11do que les rodea y, además fol'lllllr un v!nculo de COlllJI 

nicaci6n entre este arte y el radioescucha a trav's de una pe¡: 
sonalidad (productor o artista) y las películas ia4a representJl 
tivas de todas las ~pocas. 

METAS DEL PROORAMA1 

Inforaar cronolllgicamente la historia del cine. 

Co11U11icarse con el pdblico radioescucha en voz viva con 
un artista o productor. 

Crear un programa ameno y entretenido mediante la cr6ni
ca descriptiva de alguna pel!cula con su m6slca original. 
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C ONTEllIDO 1 

-Entrada, el programa ea previuente grabado y se da una intr,i 
ducción sobre la historia del cine bibliograria (enciclopedia 
del cine edición 1966.). 

-Así mismo, la coordinación de Radio, T.V. y cinematografía del 
Eotado de Morelos brinda las facilidades necesarias para la -
producción de este progrSJ!Ul, 

-la segunda parte contiene alguna entrevista con aJ.gdn artista 
o personalidad vinculada con el cine. 

-La película invitada, es la sección ultima que integra a Aste 
programa donde se cuenta su historia y se escucha m11sica de la 
pe1icula. 

-Despedida por parte de los entrevistados y posteriormente se 
dan crMitos. 

-La duración total de este programa es de JO minutos con cortes 

-salida del programa pregrabada, 
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SPOT PROMOCIONAL. "CINE COM!'1'1TARIOS" 

Tp Indicaciones 
Tficnicas 

NUSICA SUBE BAJA 

Y SE SOSTIENE. 

PUENTE 

Texto 

LOCl. Arte, espectaculo,v..!! 
hiculo ideol6gico f4brica de 
mitos. 

Todo lo que a usted le in
teresa saber del s~timo ~ 
te ••• su naoillliento, su e
volucidn, todas sus pel!c~ 
las y estrellas. 

LOC. Lo esperamos este y -
todos los jueves en punto 
de las 81)0 horas • 

••• CINE COMl'liTARIOS 



FlfTRADA DEL PROOIWIA PRBJRABADA1 

Tp, 

00: Jo• ·' 

Indicaciones 
MU5ICA 2do PLANO 

PUENTE 

FADE MUSICAL 

SALIDA DEL PROORAMA1 

CINE COMFlfTARIOS. 

Texto. 
LOC, Las más gI11r1des produc
cciones, los grandes genios 
de la direeci6n, todos los -
g~neros y estilos ••• las mu
jeres m4s hermosas y ex6ticas 
los protagonistas m4s varol\1 
les y rdmanticos • 

••• Todo lo que encierra esta 
r4brica de mi tos y ensuefios 
se d4 cita aqui ••• sientese -
comadamente en su butaca fa
vorita y dispangase a dist'l'l! 
tar junto con nosotros de -
una aut'ntica premier. 

Se apagan las luces ••• 

LOC1Se encienden les luces ••• 
esperemos que lo hallan die-
frutando, esta premier lo es
peramos el prdximo jueves donde 
conoceremos un poco m4s de ·~ 
ta rdbrlca de sueftoc "cine c~ 
mentarios• la ventana al sép
timo arte, 



ESTACION UNIVERSAL ESTEREO. 

PROORAMA RAYO:> Y CENTELLAS. 

HORARIO LUNES Y VIERNES DE 6100-7100 

GUION BELIA KELLY 

PROORAMA EN VIV01 

OBJETIVOS GEllERALES1 

Difundir la nrdsica Rock tanto de habla hispana como la ex
tranjera de los dltimOB tiempos. 

Que los jovenes se identifiquen con un programa creado es
pecialmente para ellos. 

OBJETIVOS ESPaJIFICOS. 

Prograna eminentemente juvenil que pretende identificarse -
con los jovenes rockeros. 

Una forma de comunicarse con el pdblico,juvenil. 

ESTRUCTURA DEL PROORAMA. 

PresentacUn en vivo de la animadora y de sus jovenes invi-
tados. 

Teléfai.os abierto para 11a11dar mensajes y salufos. 

Canoi6n moderna en espaftol. 

-sPOT (alusivos al programa de rayos y centellas ejemploa "No 
seas fufurufu entra a la super onda de rayos y centellas•. 



-Canción Rock en Inglés. 
- La animadora invita al pdblico joven, entusiasta y din4mioo a -
participar. 

-ZPOT. 
-La animadora env!a saludos. 
-Report~jes de artistas, el material bibliogri!.fico es condensado-
de revistas y periódicos especializados en espectáculos. 
- Canción moderna en Rock Inglés. 
- Canci6n de Rock en Ingl~o. 
-SPOT alusivo al progrma ejemplo, rayos y centellas un programa -
lleno de que ••• tu que yo que si.,. que Madonna, que Bon Jovi •••• 
te. 
- Cortina musical de rock. 
- Rock en es?ano1. 
- Rock en Ingiés. 
- :'POT alusivo al programa Rayos y Centellas sin6nimo de Rck. 
- Canci6n de Rock en Inglés. 
- fPOT alusivo al programa de Rayos y Centellas ejemplo: de lune.Jl. 
a viernes lo mejor de la mdsica pop en el mundo de Rayos y Cente
llas. 
- ~i!.s saludos con la animadora. 
- Canción en Inglés. 
- Canción en Espanol, 
- ~POT alusivo al programa Rayos y Centellas ••• ~inónimo de Rock" 
- Canción de Rock en Inglés. 
- oPOT alusivo al programa ejemplo, de lunes a viernes lo mejor -
~e la mdsica pop en el mundo de Rayos y Centellas. 

- Mi!.s con saludos. 
- Canción en Inglés. 
- Canción en Espano1. 
- SPOT al.u·:.ivo al programa. 
- Canción Rock en Espanol. 
Invitación por parte de la conductora a todos los jovenes a par1;i. 
éipar en eventos que proporcionan algunas de las entidades de go
bierno. 
- Ehtrevista con a:&µru miembro de la Federación de Estudiantea. 
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- Canción Rock en Espaffol. 
- De~pedida por parte de la animadora, invitando al pdblico a 
participar en el pr6ximo programa. 



ENTRADA DEL PROORA!ilA PREGRABADO. 

Tp 

ºº'ºº 

Indioacionen 
T6cnicas. 
MUSICA DE ~1JSPENSO 
SUBE BAJA. 

RISAS MALEPICAS 
SOBE BAJA Y DE¿;¡ 
VA!IFJ:E, 

TAMBORES •••••• 

PIANO SUBE MU!::.ICA 
Y BAJA 

MUSICA DE FECTOS ESP.J;; 
CIALES. 

lJH UH SINTETIZA 
DORE~ HACIENDO 

FADE1 
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Texto. 

LOO ••• Hacei: impacto con -
una nueva Dimenai6n. 

LOC.,, Una nueva Dimensi6¡¡ 
en Rock. 
Jey ••• Rock Roct¡ 
LOO. La puerta del Rock es 
impresionante aqu! en Ra-
yos y Centellas. 

LOO. ¿Como dijo? ••• 
LOO. "Rayos y Centellas•. 
LQC. aaah¡ buenno. 

LOC1Una proyecci6n del Te~ 
nol6gioo de Monterrey cam
pus Morales, la Rocker --
No, l de Cuernavaca tiene-
preparada para ustedes l -
hora de Rock •••• ella es~ 



~AIJDA DEL PROORAMA 

Tp 

ºº'ºº 
Indicaciones TAcnioas Texto, 

19:00 

MUSICA SUBE BAJA EFEC-

TOS DE BATERIA 

No No Nooooooo 

JlUSICA SUBE BAJA Y 

SE SOSTI ElfE,,,, , , , 

osss ssssiiiiiii. , , 1 

MU:::ICA BAJA Y SE 
DESV AN&:E, , , , , , 
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LOC; Esto se acab61 

LOC:2. Por hoy ha sido todo. 
Recuerda que tienes una ci
ta a la misma hora con __ 

---· 
LOC 2. Ratos y Centellas es 
una proyecci6n del Institu
to superior de Estudios T~.ll. 

nol6g!cos de Monterrey 
•campus Morelos•, 



ESTACION, LAS CUATRO ESTACIONES, 

PROGRAMA MACROCOSlilOS. 

HORARIO SABADOS 9•00-10:00 

PRODUCCION PATRICIA ARRFDONDO VILLARD. 

OPERADOR. 

OBJETIVO GENERAL. 

Elevar la calidad de la educación en el alumno de primaria. 

Brindar a loa educadores, en la comprensión de algunos de -
los temas b'sicos de los libros de texto. 

crear en el muchacho una serie de actitudes que estimulen -
el desarrollo intelectual, afectivo y social. 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

Coadyuvar a que el nifto sea cada veg lllf.s independiente y -
autónomo. 

Iniciar el nifto a ser más responsable y despertarle la CU• 
riosidad darle iniciativa al perseguir sus intereses, 

Darle confianza en resolver sus problemas por s! miemo y -

ayudarle a formarle su propia 9pini6n en cuanto a las cosas, 

METAS DEL PROGRAMA, 

Lograr un auditorio infantil constante, 
Proporcionar al nifto t6cnicas, juegos necesarios para su-
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óptimo desenvolvimiento de su personalidad. 

Que el infante actde de una forma natural y fresca evitan 
do los tan nocivos estereotipos. 

Que el menor encuentre cu propia manera de decir y expre
sar sus diferentes acciones, si tuacioner. y emocionen. 

E~RUCTURA DE MACROCOSlrlOC-1 

- El programa ea conducido por 4 niftos de edades entre los B y
los 13 aftas. 
- ~trada del programa¡ participan los cuatro niftos. 
- Saludan al pdblico y agradecen su presencia. 

- Noticiero ~acrocosmo•, en el noticiero intervienen los 4 in--
fantes, además consta de B notas y efem6rides. 
- Comentarios. 
- Intervienen dos conductores, platican al pdblico sobre temas-
oducativos, posteriormente hacen 3 preguntas al pdblico infan-
til sobre el tema, tratado, as!'eL ganador.durante tres concur
sos seguidos será acreedor de un premio (libros). 
- Entrevista. 
Aquí participan los dos conductores m«s grandes, entrevista a -
diferentes personalidadeo, con temas educativos de actualidad1-
posteriormente se hacen tres preguntas sobre la entrevista. 
- Concurso, niftos invitados al programa concursan formando equ.!, 
pos de cuatro integrantes, se les harán preguntas individuales
y una en grupo para acumular puntos. 
- El equipo ganador durante 5 programas seguidos, $er4 acreedor 
de un premio. 
- Despedida, calida del programa. Participan los cuatro condu~ 
toree. quienes dan crMitos e invitan al auditorio a participar
al siguiente programa. 
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cPOT PROMOCIONAL: "MACROCOSMOo" 
Tp 

ºº'ºº 

00:25" 

Indicaciones Técnicas 
MUSICA GALACTICA SUBE 
BAJA Y 50f.TENIDA. 

SUBE MU'"'ICA Y BAJA 

SUBE MUSICA Y DESVAN] 
CE: 

mlTRADA PREJ'.}RABADA· 
Tp 
00:25" 

00 :05" 

Indicaciones T~cnicas 
MUSICA SUBE, BAJA. 

MUSICA :::UBE Y BAJA, 

MU ~;ICA :::UBE, BAJA Y !:E 
,;O:;TIENE. 

-~-

Texto. 

LOC.l Ya tenemos una nu~ 
va alternativa. 
LOC.2 Todos los sábados 
en punto de la& 9 de la 
maf'lana, 
LOC.l Macrocosmos. 
LOC.2 Un programa nove
dOHO que gustará, •• don 
de podrás no sólo com-
partir sino participar
en forma más directa -
con nosotros. 
LOC. 1 y 2 Ehtra a Ma-
crooosmos. 

Texto. 
LOC. 1,2,J,4. Macrocos
mos. 
LOC. l: Pensamiento, -
imagen y espacio. 
LOC: 21 Un programa he
cho por nosotros y para 
nosotros ••• 

¡Macroco¡¡mos! 
LOC.J: •• ,La puerta del 
conocimiento. 



ºA LIDA PREGRABADA "~iACROCOSMO>" 

Tp Indicaciones T~cnican 
55: 00 MU~ICA ruBE Y BAJA 

60100• 

f!IU:·'J:CA SUBE Y SE 
DE~ANECE. 
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Texto. 
LOC.1: ••• Recuerda que-
macrocosmos es nuestra -
alternativa. 
LOC.2: ••. Para diverti,t 
nos conociendo, 
LOC.J: Esperamos que lo 
hayan disfrutado al igual 
que nosotros •• ' 
LOC.41 Producci6n __ _ 

LOC.l: En los controles
de audio __ y en la co.n 

ducci6n,~----~-'--



E::TACiúN E:>TEREú CAMPE:.;INA - YAUTEPEC 

PRc.GRAMA "LA HORA DEL CAMPO" 

PRúDUCCION LOUHDES HERNANDEZ GARCIA 

OPERADOR 

OBJF.'l'IVO.S GFNERALES1 

Los habitantes de áreas rurale~, requieren de elementos 
y recursos que los orienten al aprovechamiento y mejoramiento 
en la explotación de la tierra y el ganado. 

OBJE'l'IVOt' ESPECIFICOS: 

Informar a los campesinos y gente del campo, las t~cni
cas y m~todos que los auxilien en el tratamiento de la tierra. 

Orientar, al sector campesino en cuanto el comportamien 
to de las especies y animales y el mejoramiento de lao semi-
llas. 

MF.'l'AS DEL PRCGRAMA. 

Infonnar a la población rural la existencia de mejores
m~todos en la explotación y cultivo del campo, 

Difundir mejores t~cnicao en cuanto al aprovechamiento
de las semillas. 

Asimismo, propiciar la participación del sector campesi 
no en le elaborací6n de programas de siembra. 

Difundir nuestro9 valores y sano entretenimiento median 
te el conocimiento de la mdsice mexicana. 
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Contribuir a la comprensión de los diversos problemas -
que enfrenta el agro mexicano. 

CONTEllIDO •• 

- Entrada del programa. 
- Bienvenida al programa por parte de la conductora y titular-
del programa1 saludos al pdblico y a los participantes. 
- Se introduce al progrB11a mediante un sencillo pre4llbulo. 
El material bibliográfico son folletos, revistas y programas -
proporcionados por la S1A.R.H. (secretaría de Agricultura y R~ 
cursos Hidráulicos), 
- Mensajes. 
- Corte 11Usioal1 aqu! participan grupos musicales, invitados -
al programa, se interpreta mdsica ranchera. 
- Entrevista. ~e entrevista a especialistas en la materia que 
orientan, aclaran y proporcionan al pdblico sobre los diversos 
orogramas con que la SARH cuenta, para dar solución a los pro
blemas del agro. 
- Mensajes. 
- Corte musical. 
- Corte musical. 
- Despedida por parte de la locutora y de los asistentes al --
programa. 



ENTRADA PRIDRABADAr •LA HORA DEL CAMPO" 

Tp Indicaciones T4cn1cas 
MlJSlCA FOLCKLORICA M~ 
XICANA, SUBE y SE so_g 
TlENEr 

MUSlCA BAJA Y SE OOS-

Texto 

LOC.l• El ~istema Morelen 
se de Radio y Televis16n
presenta "La Hora del Ca!! 
po•. Una gu!a para noso--

tros y los amigos campesi
nos, a fin de mejorar la

tierra y obtener mejores
resultados. 

TIEJlE, LQC.lr SU programa •r.a. -
Hora del Campo•, con el -
meJor deseo de que pase -
una tarde agradable. 

MU~CA SUBE Y SE DES

VANECE, 

.'lA LIDA DEI, PROO RAMA 
59•20• 

60!00· 

MU~CA SUBE, BAJA Y 
~E SOSTIENE. 

MU5ICA ~E DESVANECE. 
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LOC. Con la miS111n tierra 
y con los mi 511os hombres, 
M orelos supera su pro-
ducci6n agropecuaria. 
• • • Fue a&! como el ~1 s
tema de Radio y Televi-
si6n llev6 hasta usted -
la hora del campo. 



SPOT PROMOCIONAL (sólo para invitar al p6blico a participar en 
el espacio musical de la hora del campo), 

Tp 

00:00 

00: JO" 

Indicaciones T~cnlcac Texto 

MUSICA SUBE, BAJA Y ~E 

.':O:J.l'lffiE, LOC. Para t! que erer
cnntlallte de nuestra mó
slca rock mexicana, o -
eres integrante de algdn 
dueto o tr!o del Estado 
de Morelos, Cata es tu
oportunidad que estabas 
esperando: el Sistema -
Morelense de Radio y T~ 

levisi6n te brinda la -
posibilidad de.darte a 

·-?9-· 

conocer. 

Dir!gete ª·-~~--~ 
colonia. ___ __,Hrs, 

TESIS 
Ilf lA 

~9 ílF.il! 
&iBLfGITCA 



EcTACION CADENA NACIONAL 
PRtx;RAMA "LA HORA NACIONAL" (1) 
HORARIO DOMINGO~ DE 22100 - 23100 HRS. 
GUION DEPARTAMENTO DE PRODUCCION DE S1M.R. y T.V. 
OPERADOR 

OBJETIVO~ G ENERALE::. 
la unidad, el respeto de las manifestaciones plurales de 

la Nación. 

OBJETIVOS ESP&:IFICOS. 

Informar a la sociedad de los actos del gobierno, sean -
del gobierno estatal, municipal o federal 1 presentar en voz vi 
va de los funcionarios las razones de sus acciones. 

Recuperar, preservar y defender los valores nacionales,
regionales y locales, sean ~stos hist6ricos, artísticos, cien
t!ficoe o humanísticos, mediante su difllsión sistemática. 

Contribuir a la comprensi6n de nuestro sentido y posibi
lidad como pa!s,reivindicando nuestra fortaleza como pueblo, -
y manteniendo la defensa indeclinable de nuestra soberanía. 

Estimular la comprensión científica de nuestros proble-
mas nacionales, regionales y locales, mediante su exposición -
clara y objetiva. 

Propiciar la participaci6n de los sectores populares en
la elaboración de los programas a trav~s de voces populares r~ 
presentativas de la regi6n, cuidando mantener una elevada cal.! 

dad de contenido y formato de transmisión. 

Divulgar los centren de atracci6n turística nacional, r~ 
gionales y locales. 
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Brindar orientaci6n de los diferentes servicios existen
tes en las áreas urbanas rurales y realizar campaf'las de inte-
rés social, cultural, con la participaci6n de expertos en las
materias especializadas de que se trate. 

METAS DEL PR<XlRAMA. 

Propiciar la reafirmaci6n de los valores nacionales. 

Abordar temas políticos y econ6micos con verdad y firme

za, con la exposici6n clara de las decisiones gubernamentales
sobre estas materias y de las razones que las fundamentan. 

Informar sobre candentes temas de lo que el pdblico esp~ 
ra: una ~renta y justa soluci6n. 

CONTENIDO. 

Primeros JO minutos del programa en Cadena Nacional. 
- Mdsica folckl6rica de la regi6n. 

- Resumen del tema a tratar durante los pr6ximos JO minutos. 
- Posteriormente se pasa a la presentaci6n de La Hora Nacional. 

- Dos locutoreR presentan el flash informativo. 
- Dramatizaci6n de algdn hecho hist6rico: 
- Reportaje de alguna tradici6n o costumbre en nuestro país. 
- Novela histórica cultural. 
- Labores del sr. Presidente, desempef'ladas a lo largo de la s~ 

mana. 
- Despedida por parte de la Red en Cadena Nacional. 
- Fuente musical. 
- Morelos en la Hora Nacional. 
- Bienvenida por parte de los conductores,al pdblico radioesc.J.! 

c~. 
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- Flash informativo de los siguientes JO minutos de transmi-
si6n. 
- Sección cultural1 se abordan temas que traten sobre diversas 
•anifestaciones del hombre. 
- El Gobierno del Estado de Morelos (prestaciones que el go-

bierno otorga a la poblaci~n Morelense). 
- Cortinas musicales. 
- Durante la transmisi6n de este pro~rama no hay cortes ni me.n 
sajes. 
- Secci6n hist6rica, efem6rides. 
- corte musical, 
- Resumen informativo de la semana, sobre las actividades del-
e. Gobernador. 
- Despedida por parte de los locutores, haciendo una atenta i.n 
vitaci6n a escuchar la pr6xima emisi6n. 
- Himno Nacional. 
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$POT PROMOCIONA!, PREllRABADO: "LA HORA NACIONAL" 

Tp 

oo:Go 

1•15• 

Indicaciones T~cnicas 

MUSICA FOU:KLORICA DEL 
ESTADO DE Jl!ORELOS. 

SUBE Jl!USICA Y SE EX.!! 
CHAN MARCHAS IND&Plll
DIENTI STAS. 

-BJ-

Texto. 

LOO. Escuche todos los -
domingos en punto de las 
22 horas, 10 de la no--
che1 "La Hora Nacional", 
un programa cultural el,! 
borado BIÍB primeros JO -
minutos por la Direcci6n 
General de Radio, Telev1 
si6n y Cineaatograf!a, -
de la secretaría de Go-
bernaci6n y,,, los oi--
guientes JO minutos per
la Direcc16n General del 
Sistema Jl!0 relense de Ra-
dio y Televisión, con el 
nombre "Jl!orelos en la H~ 
ra Nacional", 

su opini6n nos interesa, 
es una tarea primordial
del Sistema Jl!orelense de 
Radio y Televisi6n, lle
var la cultura a nuestro 
pueblo, ¡queremos saber
su opinión! Escríbanos a 



ENTRADA DEL PROORAMA: "LA HORA NACIONAL" 

Tp 

2'00" 

Indicacionen Técnicas Texto, 

FADE MUf.ICAL, BAJA 2do, 
PLANO. LOC.11 El Gobierno del Es

tado de Morelos en coordi
naci6n con la Direcci6n GJ! 
neral de Radio, Televisi6n 
y Cinematograf!a de la 3e
crétar!a de Gobiernaci6n -
presenta: 

MUSICA DE MORELOS. 
SUBE Y SE SOSTIENE. 

MUSICA SUBE, BAJA 2do, 
PLANO. LOC.2: Morelos en la Hora

Nacional. 

MUSICA SUBE, BAJA Y 
SOSTENIDA •. 

FADE MU3ICA DE LA REV.Q 

LOC.11 JO minutos de com,y 
nicaci6n con usted a tra
v~s de la historia, las -
artes y las cost11111bres y
realidades del Estado de
Morelos, 

LUCION. SUBE Y BAJA, LOC.2: Muy buenas noches 
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amigos, una vez más la • 
Radio Morelense se une -
para llevarles a ustedes 
"Morelos en la Hora Na-
c'ional". 

El d!a de hoy tendremos,,, 



SALIDA PR EG RABADA 1 "LA HORA NACIONAL" 

Tp 

58' )O" 

60'00" 

Indicaciones T~cnicas Texto. 

cUBE MU''ICA, BAJA 2do. 
PLANO. LOC.2: Bien amieos, hemoo -

llegado al final de eote -
programa. 

cUBE ~iUSICA, BAJA 2do. 
PLANO: LOC.11 El Gobierno del Estj! 

de de Morelos, en coordina
ci6n con la Dirección Gene
ral de Radio, Televi&i6n y
Cinematograf!a de la fecre

tar!a de Gobernación preeen 
t6 ••• 

!:UBE ~lU~ICA, BAJA Y 

:E !:O!"l'IENE. 

"UBE MU~1:CA,BAJA 2do. 

I~C.2: "Morelos en la Hora
Nacional". 

PLANO: LOC.l: Ze despiden de ust~ 
des.~~~--·~~~~~-

FADE HIMNO NACIONAL. 
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F.:'l'ACION "LA~ 4 E:'l'ACICNES. 

PR03RAMA NOTICIERO COMUNICACION 
HORARIO DE LUNES A VIERNE:, EN LOS SIGUIENTES HORARIOS• 

8:15 
1J145 
19145 

GUION DIRl:.'CCiüN DE NOTICIERO~ DE S,M.R. y T.V, 

OPERADOR 

OBJETIV úS GEN ERALES: 

ra radio es el medio de comunicación ~ocial que tiene -
como característica principal de informar rápida, clara e in
mediatamente a la misma hora, en cualquier parte, salvando -
cualquier obstáculo en que los hechos ocurren. 

OBJETIVO~ E.3PECIFICOS: 

Transmitir las noticias importantes con la mayor rapidez 
en el lugar donde se producen1 asimismo, informar clara y sen
cillamente de los hechos que acontecen en la localidad, en el
pa!s y en el mundo entero. 

METAS DEL PROGRAMA• 

Informar a la sociedad de los hechos y acontecimientos1-
asimismo, informar de los actos del gobierno, sean ~stos del -
gobierno estatal, municipal o federal, 

Brindar orientación sobre diferentes servicios que exis
ten en las áreas urbanas y rurales, as! como realizar C8'1paf!as 
de interés social y cultural. 
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CONTENIDO. 

- Presentación 
- Bienvenida 
- Flash noticias estatales 
- Lectura de notas 
- Cortina 
- Información estatal 

- Cortina 
- Flash Nacional 
- Información Nacional 
- Lectura de Notas 
- Cortina 

- Cortina 
- Flash Notas Internacionales 
- Información Internacional 
- Lectura de Notan 

- Cortina 
- Avances deportivoR 
- Identificación deportes 
- Lectura de notas 

- De:::pedida 
- Cortinan 
- Identificación de Estación 
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El material bibliográfico es extraído del periódico del Esta
do, as! como periódicos capitalinos¡ exiEte tambi~n equipo de 
reporteros del ~istema Morelense. 

*Este análisis se hizo durante lac emisoras del noticiero comy 
nicación, del día 18 de noviembre de 1987, de las 8115, 1)145-
Y 19145. 

Tp Indicaciones 

CORTINA 
SUBE MUSICA 

REVER 

Texto 

LOC 1: Muy buenos ___ , esta es 
la informaci6n de su noticiario -
•comunicación•. 

LOC.l: FERTIMEX apoyará el progr~ 
ma de flores ••• 

LOC.2: El secretario de Educación 
Miguel González Avelar, inauguró-

LOC. 11 El Lic. Miguel Riva~ala-
cio fue nombrado a la Precandida
tura del Estado de los tres eect.2 
res del PRI. 

LOC. El C.istema Morelense de Ra-
dio y Televisión presenta su noti 
ciario •comunicación" • 
... Con toda la información estg 

tal, internacional y deportiva 
que usted desea saber. 
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Tp Indicaciones Texto 

BAJA MU:".ICA Y DE:'VAN&!E Flash 

MU SI CA CORTINA 

REVER CORTINA PARA ca 
DA NOTA 

CORTINA REVER 

CORTINA REYER 

REVER 
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Comunicaci4n Estatal 

FlaDh 

Información Nacional 

Flash 

Comunicación Inteniacional 

FlaDh 

Comunicación Deportiva 



T~ 

60•00· 

Indicaciones Técnicas 

:;UBE MU:.1CA 

REVER 

MU!'ICA BAJA Y ::E 

som ENE 

IDENTIFICACION DE 
E~ACION. 
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Texto 

LOC. El oistema Morelenne 
de Radio y Televisión pr~ 
sentó una producción mCs• 
de su noticiero Comunica
ción, bajo la conducción-
de ___ y en controles-



INFORMACION ESTATAL. 

CON EL PROPOf.ITO DE ANALIZAR LA NECESIDAD NO SOLO DEL -
AGRO MORELEN~E, ~INO DE APOYAR EL PRCGRAMA DE FLORES. EL DI-

RECTOR DE FERTILIZANTE~ MEXICANO.~, MIGUEL DAVILA MENDOZA, RF,ti 

LIZO AYER UNA GIRA DE TRABAJO POR EL Ei>'l'ADO, ACOMPAllADO DE LA 

E-:PO'.:A DEL GOBERNADOR, LAURO ORTEDA MARTINEZ, KARIM MEZADUR1-
EL GOBERNADOR DECT..ARO QUE .<:E APOYARA A LA ENTIDAD CON EL ll'ER

TIT.IZANTE Y LOc PLAGUICIDA::; NECESARIOJ PARA EL CULTIVO DE LAS 
FWRE~ EN MORELOZ, CATAtcx;ANDO QUE E::'r0.5 PROORAMAS SIGAN EN -

PARTE MODERNIZANDO:.:E PARA MAYOR APROVECHAMIENTO DE LAS TIERRA!:: 

DE CULTIVO;. 

DAVILA MENDOZA, VISITO EL MODULO DE FLORES DE LA ZONA MI

LITAR Y TAMBIEN ES'füVC; LA QUE ANTE~ FUERA FABRICA I1A.C.s.A.,-

DONDE EL GOBERNADOR ESTATAL, TRAS HABER ADQUIRIDO EL INMUEBLE

EN MIL MILLONES DE PE<OS, TIENE PROGRAMADO CONSTRUIR UNA CEN-

TRAL DE FLORES A NIVEL INTERNACIONAL, QUE ~ERA LA ~UNDA MAS

GRANDE DEL MUNDO• TAMBIEN VISITO LOS MODULOS DE FLORES DE JI,!! 
TEPEC, QUE SE TRASLADA A TETELA DEL VOLCAN, DONDE SUPERVISO EL 

MODULO DE FRAMBUESA Y DONDE SE LLEVO A CABO UNA COMIDA• 
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INPOR!~ACION NACIONAL. 

LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRE~UPUE1>"l'ú RECONOCIO QUE 

HAY SUFICIENTES RECURSOS PARA CONCLUIR LAS OBRAS DE INPRAES--

TRUC TURA QUE E!':TAN EN PROCESO DURANTE LA PRESENTE ADMINISTRA-

CION. DIJO QUE EN EL TRANSCURSO DEL ULTIMO SEXENIO DEL GOBIER

NO FEDERAL, SE AVOCARAN A MANEJAR EL GASTO PUBLICO CON DISCI-

PLINA Y CONTROL, 

PROGRAMACION y PRESUPUEmo DIJO QUE SE CONCENTRARA EN LAS 

NECESIDADES DifPONIBLEr PARA TRATAR DE CONCLUIR OBRAS EN PROCj¡ 

fO DEL ~ECTOR SOCIAL1 

71 pal 24" 

INFORMACION INTERNACIONAL. 

LA ASAMB!.EA NACIONAL DE LAS NACIONES UNIDA:'., APROBO POR -

UNANIMIDAD UNA RE9'.JLUCICN ~1EDIANTE LA CUAL ~E HACE UN LLAMADO

A ARGENTINA Y A GRAN BRETAflA PARA QUE RESUELVAN PACIFICAME!iTE

EL PROBI»!A DE LA SOBERANIA DEL ARCHIPIELAGO DE LAS ISLAS MAL

VINAS. EL DOCUME!iTO COPATROCINADO POR MEXICO, SOLICITA AL ~E

CR1'.'TARIO GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, JAVIER PEREZ DE CUE-

LLAR, A INTERPONER ~U~ BUENOS PROPO~ITOS E!iTRE LOS GOBIERNOS -

EN CONFLICTO¡ POR SU PARTE, EL EMBAJADOR MARIO MOYA PALENCIA -

AoIDURO QUE LA ~OBF.RANIA ARGENTINA ~OBRE EL ARCHIPIELAGO JAMAS 

HA E~ADO EN DUDA: 

87 pal. J5" 
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IN FOR~lACI ON DEPúRTIV A. 

LOS YE.SEROS AXOCHIAPAN VIAJARAN A JA30 HIDAIGO PARA EN-

PRENTAR EL !lABADO AL CRUZ AZUL, EN BUSCA DE VE?«:ANZA, PUESTO

QUE LA PRIMERA VUELTA fE DIO EL TRE3-CERO PARA LO~ AZULESrEN

EL ·ºEFERINO PEREZ PERO DE ENTONCES A LA FECHA, r.os JOVENES -
TLAHUICA~ HAN MEJORADO Y AHORA .SE ENCUENTRAN COMO CON DIECI-

"EI 2 UNIDAD E~ Y DE GANAR A LO~ PUEBLO::; DE JAVIER "KAUMAN" GU~ 

MAN, ?ODRAN METERSE A LA PELEA POR EL TITUL01 

74 pal. 24" 
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BARRA DE PROGRAMACION UNIVERSAL ESTEREO 

HORA LUN.,_S MARTES MIERCOLES JUE.VES VIEBNES SABADO DOMINGO 

6100 - 6110 Himno Nacional. Identificaoi6n de Estación, Buenos d!as. 

9:JO - 10:00 

201JO - 21100 

Noticiero COMUNICACION 

~pervl Qu~ pasa - •El Tian-
vencia oon la me- guis del 

dicina. pueblo~. 

"EL UNIVERSO DE LA MUJER" 

Noticiero e o bl u N I e A e I o N 

RAYOS 'i CENTELLAS 

Noticiero 

"La Poe-
s!a la -
11'1sica y-

Ud," 

e o M u N I e A e I o N 

2lr00 - 211JO Viajando 
a trav~s 
de la md 

22 'ºº - 2J:OO nica. -
23,55 - 24:00 Himpo Nacional. Identificación. Despedida. 
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Macro-
cosmos. 

Macro-
cosmos. 

Hora Nacional 



HORA LUNEf. 

6100 - 6110 
8:15 - 8: JO 
9:00 - 9: JO 

9• )0 - 'º 'ºº 
l l.00 - 12,00 
1.J.45 - t4.oo 

17:00 - 18:00 

19145 - 20100 

22100 - 2)100 

BARRA DE PROORAMACION ESTEREO VIVA 

MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES S@ADO 
Entrada Himno Nacional identificación 

NOTICIERO COMUNICACICN 
supervi Qu6 pasa
vencia con la ms 

dicina 

El tian-
guis del
pueblo. 

EL UIUVER~O DE LA MUJER 
NOTICIERO COMUNICACION 

Ahora es cuando I.N.E.A. 

NOTICIERO COMUNICACION 

MacrocO§. 
mos 

Maor6c6§. 
mos 

Himno Nacional. Despedida, identificaci6n. 
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DOMINGO 

LA HORA 
NACIONAL 



HORA 

6 ºº - 6 10 

3.15 - 3.Jo 
9.00 - 9.Jo 

11100 - 12100 

1)145 • 14100 

19:00 - 20100 

20100 - 21100 

21100 - 22:00 

2J:OO - 24:00 

24.oo 

BARRA DE PROORAMACION DE RADIO LIDER 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVE~ VIERNES 

Himno Nacional. Identificaci6n. B~enos D!as. 

NOTICIERO COMUNICACION 
SUpervi Qu6 pasa oon El tian 
vencia la medicina. guis del 

pueblo. 

EL UNIVERSO DE LA MUJER 

NOTICIERO COMUNICACION 

A H O R A E S C U A N D O I, N, E. A. 

MU SI CA 

MU SI CA 

Himno Nacional. Identificacidn. ~alida, 
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SABADO 

Macroco§_ 
mos 

Macroco~ 
mos 

DOMINGO 

LA HORA 
NACIONAL 



HORA 
6.oo 6.10 

~oo-s.15 

9 00 - 9, )O 

91 JO - lo. 00 

u .oo - 12· 00 

lJ.45 - 14.oo 

14. 00 - 14 : JO 

18:00 - 19.00 

J<;>.45 - 20.00 

22.00 - 2).00 

2 J. 5 5 - 24 . 00 

BARRA DE PROGRAMACIUN ESTEREO CAMPESINA 

M!ERCOLE' JÜEVE~ VIERNE:'. 
Himno Nacional. Identificación. Entrada. 

NOTICIERO COMUNICAC!ON 

Supervi Qué paca con El tian-
vencia. la medicina. guio del 

campo. 

l!L UNIVEk.0 DE LJ, MUJER 

NGTICJER(; CvMUNICAC!üN 

(NCVELA) POR AMUP. A MI f'UF.BL(; 

NúT!CI ERO cor.rnNICAC!CN 

:.·AíiAno 

~acro-
cosmo s. 

Macro-
co.smo~;. 

fa llora
d el Campo 

Himno Nacl anal. Identi ficaci6n De::pedlda. 
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DóMINCo 

LA HOl'1\ 
NACJllNAL 



DJDACTICO. 

IN!'ORMATIV O ' 

EllUCATIV O, 

iliThE.TENIMIENTC 

~.U .ICA 

TAELh PuF.CENTUAL DE l'!ilGf\AMACitrl 

"E: TEHEC UNIVER~ AL" 

HORAS A !Ji 
"<:.'11/1NA 

6 

11. 15 

7 

lJ.oo 

87.00 
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TGTAL DE P.GRA: 
PúR Elt.ANA 

126 

% 

8.84 

5.55 

lo.JI 

71.42 



DIDACTICU~ 

IN FüRMATIV u.'· 

l'DUCATIVO:" 

ENTRETENIMIENTO 

MU'1CA 

TABLA PORCc1fiUAL DE PROORhrMClüN 
"RADIO LJDER" 

HU!iA.· A LA 
:EMANA 

7 

11.15 

7 

7 

105 

TOTAL DE HüRA 
PUR .:EMANA 

126 
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5.55 

8.84 

5.55 

5,55 

83. 35 



DIDACTI CO ;· 

INfORMATIV O.; 

E!JUCATl V u:. 

ENTRETENHIIENTO 

MU~ICA 

TABLA PORCENTUAL DE PRCCRAMAClüN 

"F"T~REO VIVA" 

HGRA" A LA 
"l'lllANA 

7.5 

11 15 

a.s 

8 

88 

-100-

TGTAL DE HORA~' 
POR :""EMANA 

126 5.95 

8.84 

6.74 

6.)4 



IJIDACTICO:' 

lNPORJrlATIV o~· 

EDUCATIVO." 

FNTRETENIMIENTO 

MU'TCA 

TABf,A PORCENTUAi, DE PRCGRAMACJON 

"E. TEREO CAMPE .lNA" 

HORA~ A LA 
.EM/1NA 

6 

11.15 

8 

7.5 

93.35 

TOTAL DE HURA:: PúR 
.-:EMANA 

126 

~101-

% 

4.76 

8.84 

6.J4 

5.95 

'74.oB 



ALGUNAS CARACTERI !'TICA::" DEL 
PEJU'l L PUBLICO DEL ::, M. -

UNIVER:'AL E"l'EREO. RADlú LJDER EºTEREO VIVA 
CUERNAVACA (matri ) CUAUTLA JOJUTLA 

F.M A.M F.M 

E~TEREO CA~ 

PECINA, Y~.!! 
TEPEC,F. 

, -!Msica Moderna en -Mdsica va-- -·MdHica tro- _Mdsica Ran-
inglés y espaílol riada,Espa- pical. chera. 
-tiene 18 horas de ílol,ranchera -lBhrs de pr -lBhrs de -
programación conti- Inglés,tro- gramaci6n co programaci6 
nCia. •pica;I. etc. tinua. continua. 

-las cortinillas qu _segunda ci -Ciudad im- -ciudad imp~ 
emplean dinámican dad importen portante pa- tante por el 
que invitan princi- te de Morel0 Ta Morelos ultivo de c~ 
palmente a los j6-- -lBhrs de tr ~ por los cu~ila,arroz Y -
venes a escuchar la misión conti tivos de cana rosas. 
estación. EJEM< nua. cebolla,arro _:No tiene co 
"Esta es td mdsica -No tiene ji -sus corti- tinillas ni 

"Un equipo J'6ven -- gles 0 ;slo-- nillas y sl_o slogans. 
como tú romos Uni-- gans que se gana, refie- -trabaja co
versal Er.tereo• dirigan ª d~ ren lenguaje mo transmis,2 
"~iempre hay algo - terminado pd coloquial' E- ra de la es-
nuevo para ti Unive blico. JEJ'!!; "Esta:; taci6n matri~ 
sal Estereo" en los ri t- ,·y tiene un 
1 n n11111vo V 1 O meior mos COn EOll ·--ama tlrO 
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UNIVER''AL E'"TEREO RADIO LIDER EºTEREO VIVA ESTEREO CAM-

CUERNAVACA F. M CUAUTT..A JOJUTLA SINA
0

'0UTE-

-de t6 mósica. 102 O 

holal bienvenidos 
al n1uevo mundo de 
universal estereo. 

-Este es el s6per 

sonido de Univer
sal e~tereo. 

-Estas en lo · ·'-ducido es

ri tmos con S' l pecialme~
de estereo v, te para e~ 

va. te. radiodi 
-Refr~scate! f>lsore.. "le.'. 

con los rit- hora del -
mos con sol campo". 
de estereo--
viva. 
-ei crees que 
todo está hs 
cho en re.dio 
, .. asegórate 

con l!Stereu 
viva. 
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FUENTr;:; BIBLICX:RAr'ICA:· 

{ 1). INFORME: Y ANALI°IS DE LA :·ECRETARIA PARTICULAR DEL E:~

TADO DE MORELOº Unidad de Documentación. Impreso varona 
Pérez ".A. de C.V. pf¡gs 11,12. 
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CAPITULO lV. 

JJWW"TIGACION DE CAMPO 'úBRE GU·"Tú'' NECE>DADE -
Y PREFERENCIA. DE LA 

PúBLACiúN, 

( PR EAMBULO) 

El procer-o de la información, es determinante para el de.,a
rrollo del pa!s, y cólo en medida que la información eleve su -
calidad se puedo aspirar a que laG nuevas generaciones ~ispongan 
de mejores po~ibilidades para satisfacer tanto las aapiFaoiones 
per~onale~ como la~ necesidades nacionales. 

Ec por ello, que los criterior. normativos en los cuales se 
re debe ba"ar el contenido de la información tiene que sustenta~ 
ee reepecto a la ley que norma las tranemisiones tanto por ra~ 
dio que por televisión, as! mismo, estamos obligados a apegarnos 

al formato de contenido que conforme tanto al prontuario como a 
la ·l!:t· 
Todos 1or- contenido" de loo programas como sus estructuras deben 
ir en provecho de la población, afirmando el reopeto a la digni

dad humana, principios a la moral social sin cli:scriminación so-
cial, racial o que contengan algún mensaje suber"ivo o procas. 

Este próximo capítulo propondrá restructurar algunos do los 
programas que se transmiten a través de este sistema de comuni-
cación social, no con la intención de cambiarlos sino de sugerir 
una mejor forma de manejar la idea con el fin de cubrir los ob~ 
jetivos de este sistema tales como: conservar y expander nues~
tros propioc. valoree, el sano entretenimiento, el fortalecimien
.fio,\l:le nueetra soberan!a que contribuyan a comprender mejor y e-

vitar nuestros diversos problemas y conocer nuestro par~. 

T.a investigación que cubrirá dicho capitulo consistió en 200 
cuestionarios realizados en las ciudades de Cuernavaca, Cuautla, 
Jojutla y Yautepec durante el mes de noviembre de 1987, el cues
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tionario r.e e~tructur6 de la siguiente forma: 4 preguntas de op
ci6n m'1ltiple, J abiertas y J preguntas cerradas. 
la pregunta n'1mcro l consistía en conocer con que f,recuencia el 
encuestado escuchaba radio, la 2,pretende saber cuáles de las -
estaciones de radio que se le se~alaban escuchara más. 
La pregunta J1 se le dá al encuestado la opci6n de que exponga 
sun razones por las que prefiere la estación que escogi6. La -

pregunta n'1mero 4, pretende conocer si al encuestado le intere
sa que la radio tenga pr~ramas que orienten, infor""'11,entreten
gan y aporten conocimientos. Ia pregunta 5 se le dá opci6n a que 
el encuestado exponga sus razones. I.a 6,tiene como fin marcar -
con una x los tipos de m'1sica que más te guste y prefieras escu
char Ta cuer-tión 7, pretende conocer los proerama:; favorltoo º'" 
que.t!h~" p6hlaci6n lo ¡;ur.te.ria que incluyeran en cu radiodi:fuso
re favorita ',a 8, tl one como fin conocer :;i la ;>oblacl6n sabe -
los ohjetivo6 de la rndico. la 9, drvi6 ·;era conocer el inter~c 
que tiene la vohl~cl6n ;>ara que &e eLJtructuren programas por ed~ 
des, ~exos y gustos. Y la 6ltima pregunta del cuestionario con-
"1 sti6 en dar o¡iortunic!ad al entrevi~tado de dar aus razonoec 
por Jo c¡ue deben exibtir pror.ran:2w de acuerdo a edad, sexo y gu.i¡: 
tos. 

T.a tabulación final Ee cfectu6 sobre un total de 198 encue.§ 
tac, y la re~tructuracl6n y propooici6n de programas se realiza 
como parte de una investigación que debe de profundizerEe más y 
que además se compondría de investieaciones de mercado, por lo -
que "e advl.~rte que este ectudio pretende m.\!)erir una mejor idea 
en la calidad de lo:; prorramas. 



CRITERiú" NGRMATIVO:', 

Lor criterio• normativos do la programación del ::istema ~lo

rolonro do Rad3o y Televisión, ne debon estructurar de acuerdo 
a 1a ley, en con eocuoncla se debo ( l), P:-ont . .J~ la ley Yederal 

de Radio y T. V 
•cuidar quo on ningón momonto se afocton lo~ derecho~ de ter

cero~", 

"Utilizar el. lenguaje eon toda propiedad y corrección lo que 
nin embargo, no significa que la locución debe ~er sol<ll!lne o am
puJ osa• 

"Evitar la realización de comentario& a las buenas costumbres 
a 108 credos relieiosoo o al culto cívico de los h~roes.• 

•Evitar la t-ransmid 6n de cualquier tipo d!'.publicidad comer
cial. • 

•Utilizar locutores que cuonten con certificado de aptitud ~x 
podido por l.a ·EP•. 

•Reafirmación de la identidad Nacional. 

Ar! mi>mo, la programación de este 'i"tema Morelense de Co
municación ·oclal pertenece al gobierno del Entado, debe apegar
•·• y mantenerre a lo e"tab1ecido por el prontuario de la ley f~ 
dera1 de radio y televiBi6n, por lo tanto 

El artículo 5tc. a travtls de. sus tranc;midoner,, todas las ra
diodifUsoras de la Rep~blica Mexicana deben. afirmar el respeto 
a los principio" de la moral social de la dgnidad humana y de 

la familia. 

"Evitar influenciar nocivas o perturbacionen para el dernrro-
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llo armónico de la niflez y de la juventud". 

Contribuir a el•var el nivel cultural del pueblo y a conser-
var la~ carecterfrticn,·, tradlcicne:; y coHtumbror. del país. 

Einplear corcectam•nte •1 idioma y exaltar los valores de la 
nacionalidad mexicana. 

ARTICULO lomo. "Con la1, emicáoneo no d•bcn iofectane lo" dere 
chas de terceroH ni provocarG• la comisi6n de algún delito, ni -
perturbarse la paz y el 6rden público. 

ARTICULO 58. "El d•recho d• información, de expresión y rece~ 
ci6n de la~ idea" es libre se ejercerá a los t~rmlnos de la con~ 
tltuci6n y de lan leyee," 

59bh. RE'1'ECTO A J.A PRCGRAMACION DIRIGIDA A NiflO~: 

"!':~timul.ar la creatividad, la integración familiar y la soli-
daridad humana". 

"Haced comprender los valores nacional.e~ y dar a conocer la C,2 

munidad inten'lacionaJ•, 

"Promover el interéc científico, art1~tico y social de loe ni
fios•. 

ARTICULO 6J. F)) este artfoulc queda claramente ectipulado. 
"Las tran•misiones que corrompan el leneuaje•. 
"La~ contrarias a laR buenar costumbres". 
Prohll:ido Ja" •JCPresione'' malicioEae, palabra~ o imágene11 

proce..cc!". "~'SS fraf·e!-l y e~·cennF de doblt! sentido," 
"La apología de la violencia o del crimen." 
"Lo que denigre u ofenda las creencias religiosas•, 
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"Lo contrario al culto cívico de los héroe,-•. 

"Lac dhcriminacionec _acial o Racial". 
"Los recursov d• baja comicidad", 

ARTICULC 69, "La publicidad de aparatos t•rap~uticos, trata-
mientes de hielen• bell•za, prevención de curación, de enfermed~ 
des requieren autorización de la ~ecretaria de :·:alud." 

ARTICULO 71. "Los programar. de concurno requieren autorización 
Y ..upervinión de la :cecretar!a de Gobernación." 

• Deben aprovecharce y estimularse los valor•• artísticos lo
calee y nacionalee y expresion•s de arte mexicano. La actuacl1ón 
en vivo debe de hacerse con personal mayoritariamente mexicano, 
por lo menos 10 ~ de la programación debe ser en vivo. 

"El idioma espaflol en laE transmisionef., es de uso obligatorio 

en ca:;oo especiales que se justifiquen, la :.:ecretar!a de Gobern~ 
ción puede autorizar programas en tdiomas extranjeros,• 

ARTICULO 77, "Las emieoras tienen la obligación de tranG111itir 
diariament• información política, social, cultural y deportiva -
tanto del país como internacional." 

E" aní, como el '"istema Mgrelense de Radio y Televlr.ión 
sustentandose en el prontuario de la ley federal de radio y tel~ 

visión y la ley federal de cinematrografía, estructura su progr~ 
mación. Actualmente esta radiodifUsora estatal posee la producP. 
ción de programas y programación en barra, más complet del Esta

do, sin embargo, falta sefialar que est• estudio sueiere re-Bstru~ 
turar programas que reafirmen su contenido y que se ampliara -
a una invertigación má'' profUnda, pues ~r,te edudio es sólo una 
;>arte de ella. 

A continuación re anexmi los resultados de la inve:;tigación 
de campo cubierta iurante el meu de noviembre de 1987. 



PRFJJUNTA l. ¿ F.XUCHA~ RADIO ? 

,...-------.---------r--------,---·-··--
OPCIONE~ PERi~ONAS 

ENCUESTADA:'. 

MAYOR PARTE DEL DI 7? 
.. 

.PARTE DÉL DIA 5l 
l 

1 
.".IN CONTEf.TAR 

-----~---------· ----l-------------····-+--

-110-

f. 

·----· --
JB.B 

_25.7 

·100 % ¡ 

---·--1----------; -;-· 
1 

··l···----·-····· 

-L. 

¡ ; 
¡. 

: ' ¡ --------····:-··--





PREGUNTA 4 ¿CREE:' IMPORTANTE QUE EN UNA RADIODIFU::-ORA EXI ;:TAN 

PRCGRAMM QUE T~ ORIENTEN¡ INFORMEN; E!ITRETOOAI! 

Y APORTEN CONúCIEMIENTOC ? 

\ .. 

1 
1 

._!)PCipNE;: 
1 

HO 

"IN CONTE:n'AR 

l~J 
' 

2 
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PRBJUNTÁ 6. ¿ DE LO:; SIGUI:EliTE.' Tll'Of DE ~1USICA MARCA CON 
UNA X IJJ:' TIPOS DE MU::ICA QUE TE GU:iTEN ? 

. J.: 

OPCICNE:· 

l!IODERl'IA E!l'A• 
·-· -11bt·-.,---

1 
. ¡-· ·---,· 

-'----- -· ::-IN.CONf.1!¡;'!!¡'1' 

; ! 

:.~~~··---·-- -----·· _ j ··- -··· 
· !IN COllTES'l'AR - ····· · ¡ .. 

RANCHERA. 
··-· • 1 

' 

POBLACION 

"""""'"'""' 
174 

})16 

53 

·- -----~----- ------ . 
:.IN CONTE~AR 145 

¡ 
JAZZ ; JJ 

:-'.IN CONTE!'.l\JUl 

01.07 

12 • .12 

26.26 

7).7) 

73.23 

16.66 

83.33 

.--' -'--- _C.LA:;ICA .. _____ ----- .18 .- . '---·- --·-- .9.!._09 __ ___ _ 

3111 CONTE;;:TAR 180 90.90 

OTRA:". 23 11.61 

-rn CONTE"rAR 175 88.38 

-11)-

100 :1', 

100 %' 
---'~------ ' 

100 % 

lÓO ~ 

100 " 

100 % 



1'RffiUNTA ?. ¿ QUE TIPO DE PROGRAMA~ TE GU.':rARlA QUE INCWYERAN 

EH TU RADIODIPUEORA FAVORITA ? LO: QUE TE HABLJ:!I 
:DE 

OPCIO!IES ElfCUE!:TADOS ,. 
EDUCATIVOS 19 Q.~Q ··-------· --]--'--' 

'IN CONTE.;.TAR 179 90.40 -~ºº"' 1 
.. 

MllDIC~NA. 23 11.61 
¡ 

'175 88.JB '.::'I!i 'COHTE'.:'l'AR 
.... 100 .. ~ ... . ¡1 ACTUArfrDADEf. 28 14.14 

f.IN 'C~TE!;TAR l?O 85.85. · ioo '/. .... · 
·---- -------

CULTURALES 17 8.58 

.EI!I CON~STAR 181 91.41 
1 

100." 

ECOtoGlA 14 ?,o? 
·-------·-· 

.clH CORTB~AR , 184 92.92 
__ 1~~" 

HHTORIA 26 13.lJ 
1 

... ---- -·---- -- ·-----; 

··SIN CONTE3TAR 172 86.86 100 ,. 
DEL PAlS 19 19.6Q 

:::1ÍI 
1 

159 so.Jo CO~TEgrAR 

100 " 
LITERA!!'URA 20 io.10 

.... ··--·----~---- ·- .. 
. f.Ill cokTE.':"IAR 1'78 89.89 

.100."--··· - ----··· 
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-.--------

RffiUNTA 3. ¿ OON~lDERA''. COMO OBJETIVO DE LA RADIO 

A) MEDIO DE COMUNICACION. ~OCIA!, .QUE 

INDIQUE DONDE,CUANDI, COMO ADQUIRIR 
PRODUCTO~ DE CON ~UMO. 

. -.-- ... ----~--- -

-
1
.·

1 

.•. ····_:_ •. -.• -·.·.·_ 1

1

:· ··· · ~~u::~~~~~~~u~~~~:~~¡;~~~~~~: · 1~-·-; 
- . GUN llEX:ESIDADEE GUSTO!: Yi DfJIANDAs DJi ____ ¡ __ ..:.~ 

:j_JJ_t-j
1 

T~fff'"'" I~tt~ 
l ' . . -¡-··· i . -,------····--- ..• ~----~ __ , __ ,_ ! Ol'CIONES EllCUEf"l'ADO:> ~; . . . 

.A 8 

180 

10 

.... l 

4.o4 

5.05 
-·------ ---------· 

loo ~ 
! 

' 

-·----·-- -~ ·- ·--- _ . .i.. ••• ---------------



T 
1 . ------·- -·--··-~·-----.\. 
1 

l 
i . ·i ··i ·-·¡ 

~~i;;;m;;~ 9. :¿ CREE.;lQU1' ODIAN EXWl'lR p OORAMAf:¡ ¡.¡! ! 

·- ·- -· i'l'RUCTURÁDO:;· PARA LA POBLACI -oE-ACUPJI \-- -··-~-) 

-;-;-;----'-~-'---'---1--------'~~~f--~¡DL __ "~º. y GUb'rOS ? . -+~-~Hil-~H=i 

.¡. 

! 
' 

L l .L 
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CAPI'l'ULO V. 

RE-E.~RUCTURAC!ON DE I.A BARRA DE PROGRAMACION DEL 
"I 'l'EMA MORELEN ':'E DE RADIO Y TV : 

( PREAMBULO) 

Es un hecho que el •'iRtema M0 relense de Radio y Televisi6n, 
cuenta con loo recureos necesarios tanto técnicos como humanos 
para la producci~n de programao de calidad que, conjuntados a -
una inver;tigaci6n de campo más detallada y profunda resultaría 
de suma utilidad para el ~istema, pues se le daría una imagen 
máo profesional a la radiodifusora, y los contenidos de los pro
gramac también serían tratados con más profesionalismo de lo -

que hasta ahora se ha logrado, y por supuesto que se cubrir!an 
loe objetivo" de comunicación por los cuales fué creado este -

siRtema. ·. 

Ecte ~ltimo capítulo, es una propuesta para la re-estruc-
turaci6n de algunoe de los programas que integran la programa-
ción de alguna de las 4 estaciones¡ esto se hace con la aclara
ci 6n de que se sugiere una mejor idea para el programa o bien 
para el.evar ou calidad. Eh otro de las casos tambiEn se propon
dran 5 ?ror,ramaF nuevos, que cubran de alguna manera las necesi
dades y ~u~tos de la población conforme a los resultados que a

rrojó la investigación realizada. 

La siguiente sugerencia de programación se realizará de la 
~iguiente fonna.EPtaci6n en la cual el programa se transmitirá. 
pro~rame,(nombre),Denominación o ~ea su cla"ificación y el Hora
rio "e anotará mlt~ no re propondrá. 
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!l"l'ACION '.'l "l'!l!>IA MORELI~FE DE RADIO Y T. V 

PROGRAMA NOTICl ERO COMUNICACION. 
HORARIO 

DENOMINACION lNFORMATIVO,CULTURAL 

CONTJ:l'llDO 

Un noticiero de corte periodistico que incluya¡ reportájes, 
art!culo~, investigaciones, que se apeguen más al periodismo de 
op1n16n. As! miSJno, que este noticiero cuente con información -
variada y de inter~s general para la poblac16n que habita en el 
Estado. 

=:"".I'RUCUTURA. 

-Flash 
-Identificación 
-rectura de notas 
-Mensaje 
-Flash 
-Reportaje de la semana 
-Lectura de notaD 
-Mensaje 
-Notas deportivas 
-Estado de tiempo 
-Cáp!:Ula cultural 
-Efemerides 
-ldentificaci6n 
-!"alida. 
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NOTICIERO COMUflTGAC!üN 

Técnica!!'cnto el conteniño de un not!cl ero debe epeenn;e lo 
Mli, .. ;>o;cibl.c a lo d¡:uicnte (1). 

La claridad ·' t~cnica la determina una transmisión ade-
cuede sin ruidos en el proceso y con una combinación acertada 
de toe recursos expreoivos del medio. 

Enunciativa, la claridad enunc~ativa tiene dos aspectos: 
la locución y la redacción. 

La locución.- es el terreno informativo, debe existir res
ponr.abilidad de la miema persona que elabora el texto, rompien
do ad con la exprer.ión fr!a e impersonal. 

Para una radio informativa, ágil y dinámica es absurda la 
división entre la redacción y locución, los do~ deben cont!luir 
en la miF111a per"ona (dá máP autenticidad a lo que se dice.) 
-loe texto~ no se leen se dicen. 

El periodista radiofónico debe sebtarse ante el micrófono 
con la ~ctitud de que va a explicar algo a un pdblico hetereogf 
neo 

No engargolar la voz, y encontrar un ritmo acertado, ni d~ 
masiado lento, ni demasiado apresurado. 

Ritmo demasiado lento, provoca desinterés y somnoliencia a
demás desperdicia tiempo. 

Ritmo demasiado rápido crea tensión insoportable en espacios 

de tiempo prolongados. 
~i logra ser natural creará un eBtilo propio. 
Debe evitar un tono de voz que susite idea de 
-Una locuci6 complicada 
-Impartir enceli!D'lza, 
-un di~curr:o 
-Hay que hablar de ciudadano libre a ciudano libre. 



-de cerebro opinante a cerebro opinante. 

AtlDIBILIDAD. 

Estrunos obligados a hacer un esfuerzo para atraer la aten-
ci6n del ojente. 

Debe distinguirse el mensaje y GU conjunto de forma que no 
sea absorvente. sino que conceda espacios de relaz que permitan 
paear del e..tado de oir al de escuchar sin que se pierdan elemen 
toa de comprensión del mensaje. 

l!n la locucidn interll'ienen cuatro variantes il1Jlortant1s. 

l Vocalizaoidn clara, que facilita la comprensidn del texto ha
bitualmente, cuando hablamos no nos esforzamos en pronunciar to
das las sílabas o en atribuir a cada letra su sonido exacto. 

2. Entonacidn radiofdnica, se diferencia de la clásica entonacidn 
que adquiera la lectura de voz alta donde la nol'llla es la lectura 
con voz y tono cortante, que sdlo se va alterando cuando aparece 
un signo de puntuación gráfica. 

J. El informador radiofdnico debe evitar este ripo de lectura 
su entonación radiofdnica debe •scribir una curll'n variable con 
la que representaría la expresidn oral cotidiana. 

El ritmo, no debe ser cortante si es as! se aonverti~i ine
vitablemente en ~ondtono agotador (el rápi¡do) monótono y tedioso 
el lento 

Debe desplegarse una coabinacidn de ritmos, •is ti-tmos;)' -
m's lentos que producen las variaciones que se efectden en la -
expresidn oral en fll:nci6n de la fluidez de las ideas. 

4. Actitud, de ella dependerá en gran medida el posicionamiento 
del oyente y ante el programa. As! que debe cuidarse una actitud 
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seca, provoca un distanciamiento. 
Una actitud demasiado risuef'la quita credibilidad al tema d~ 

bemoo expreoarnos con una actitud amigable sin afabilidad exce
siva y ficticia. 

La redacción de notas para radio, entendidas no como leyes 
absolutas sino como recomendaciones, 

- El uso de la puntuación pare anegurar la claridad de la nota. 
Es necesario utilizar frases breves, tratar de emplear lo menos 
posible el punto, la coma, y el punto y coma, as! mismo, procu
rar descartar los signos de interrogación ya de lo que no se tT,! 
ta es de cuestionar al auditorio, sino de afirmar a:iao. 

- Siempre que sea posible, debe emplearse el verbo en su fol'll!a 
presente para realzar la oportunidad de actualidad y oportunidad 
de la noticia. Por razones de estilo '1 ·~nfasis no se puede emplear 
dos tiempod diferentes. 

- Evitar emplear los tiempos complicados de loe verbos, procure 
encontrar la forma gramatical más simple. 

- Emplear la voz pasiva lo menos posible. 

- tafl oraciones mis simples son las que comunican mejor por eso 
debe utilizarse el clásico SUJE'l'O VERBO Y PRl'DICADO. entre el $J! 

jeto y el verbo no debe incluir demasiada ·información porque ~ 
puede confUl'Jli¡r al auditorio. 

- Se debe usar adecuadamente y económicamente los adjetivos. 

- se debe tener amplio vocabulario en cuanto a sus sustantivos 
y verbon sencillos y concretos. 

-121-



- Evitar los adverbio,_• excepto (ayer, hoy etc). 

NO :r::~ EECO!f:EJWABLE EL u,_u [,E GENTILICIOS. 

- Los pronombre.- ver~onalesdeben ser sustituidos por los nom-
bres propios, si se usa demasiado el, ella, nosotros etc, el -
auditorio no sabrá de quien se está hablando. 

- Las noticias no deben estar formadas por citaA personales, el 
auditorio no ve las comillas y puede tomarlas como hecho no co
mo declaracidn u opinidn. 

En el caso de que la adlaracidn sea importante, se debe recurrir 
a la grabacidn u opiníon, la cual no ~ebe ser muy larga. 

- Los datos estadísticos y las cifras deben omitirse cuando se 
puedan o las grandes ci~ras deben omitirse si es po ible. De -
ninguna manera una noticia debe contener muchos ndmeros. 

- No debe comensarse la noticia con el nombre de una persona 
que no es conocida por el audi.torio. 

- Cuando la noticia comienza con el nombre de una persona hay -
que precederse con un título, evitando cualquier titulo demasiA 
do grandes. 

- Los t!tulos o puestos deben ir antes del nombre. 

- Es importante decir la fUente de información sea dudosa o e-
xacta. 

Un noticiero se presta para dar mayor profundidad e inte-
ré s a los mensajes radiofónicos además de brindar al pdblico in 
formacidn fresca veraz y oportuna. de esta manera 
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-Hacer flashes informativos. 
-Reportajes semanales 
-Programas de interes público 
-Programas de comentarios que aumenten la calidad de la produc--
ci6n de noticieros, complementarían la labor informativa de la -
radiodifU~ora. 
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ESTACION 

PROORAMA 

HORARIO 

"! ~EMA MORELEN8E DE RADIO Y T V. 

'11P ERV IV EN CI A 

DENOMINACION INFORMATIVO,DIDACTICO Y DE ENTRETENIMIENTO. 

CONTENIDO 

Un programa que dá respuesta a los problemas ecológicos 
por los que se vé amenazada la supervivencia humana 

Dar a conocer en qué forma y cdmo el medio ambiente in-
fluye en el desarrollo social, económico, político y comercial 
en el hombre. 

Brindar de una forma entretenida y, amena soluciones que -
nos a}'Uden a enfrentar el problema que ocasiona el crecimiento 
derllllé'l'iilrado de la mancha hum8.J'l!D. 

B 0 T RU CTURA. 

Un programa con una duración aproximada de Jo minutos donde 
se maneja la idea de participación tanto del páblico como del ~ 
per~onel de producción, asi también crear un programa que tenga 
un giro informativo con conten!dos didácticos y que estimulen -
al páblico a participar a través de campaftas, promociones y men
sajes que lo induscan a cuidar su comunidad. 

-Identificación 
-Fntrada 
-introducción al programa 
-participación del páblico 

-Foro abirrto 
-Algo más sobre el tema ••• 

-Investigaci6n (:1!DUE) 
-."<i.lida 

-Identificación. 
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EST11CILN :I:.T::J•.A r .. Li{ELEN2E u:: ~A!Jlv y T.V. 

PRúGRMiA. ¿ QUE PAeA CCN LA HDICINA o 

HORARlú 

DF!"O~·JNAClúN JNPOR~'.ATIVü, !".!JUCATIVG, y DE "!''TRETEl''IMJ rnTv. 

CONTENIDO 

¿ Qu~ ;>~ s;:i con 113 mi:idici'1a ? pretende in!'ormftr .i Lv;l 1 t.1. 

poblpción CA t1·ur.~1~ :, 1.o~.: beneficiei!: y : ervicioi::, que proporcío

r.P.n 1.a medicine. ~oci2".1. en nueftro E:·tado, et: ademá!" un vrograma 
QUC' 1t·~te de concientj:.:,;.¡· i ,r: c·~l ~<..!.~~ ~obre los problc~.u~ C°c 

'elud pública que mác afectan a la poblaciCn. 

i ara crear hábitos y cootumbres de limpieza e higiene per-

sonal, "" pretende propiciar la partici~ación del Eector popular. 

E"TRUCTURA. 

-Preámbulo 

-Identificación 
-Prerentación 
- Foro abierto 

-Compeiler ~e relud a travér del Ertado. 
-TemA" ~erico•• {Cremati?eción de algún caco médico) 

-Me~rPje• por p~rte de alguna dependencia. 
-Cierre 6 PPlid~ de1 ~rogreme. 
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E:<J'ACION m:m>EMA MORELFN··r: DE P.ADIO Y T.V 
PROGRAr.'.A ET. TIAflGUI .- D"L PUEBLO. 
HORARIO 

DE!IDMWACTO!I INFORMATIVO, fDUCATTVO, Y DE ENTóETENIMI~Tú. 

CONTFilIDO 

Tiene como objetivo princi~al, orientar al Ama de casa dón
de,qu6 y c6mo comprar los producto~ básico~ que integran el gaa
to familiar, con el fin de que el Ama de casa ahgrre. 

Ademáa pretende informar aobre economía familiar para ayu~ 
dar a que el Ama de casa aproveche el rendimiento de los produc
toc y del dinero, atenuando un poco la inflación fenómeno prin-
cipal que dilapida el ga"to familiar. 

F'"'l'RUCTURA 

Un programa con una duración de 30 minutos, y que además 
reune a diverBOr, repre >:entanter del sector económico, pol!tico 
y ~acial, para que r.e analicen der.de vario" puntos de vista -
e' fenómeno inflacionario. 

-Entrad e 
-Identificación 
-Presentación. 
-Met:ac redondau 
-Participación de Instituto Nacicnal del consumidor. 
-Cierre. 
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E:'.TACiúN UNIV ER.'.Af. L:rEREú 

PROGRAMA RAYú!; Y CENTELLA3 

HORARIO~ 

DENúMINACiúN E.NTRETENIMIE.NTú. 

CONTJ:N!DO. 

Un programa que ~irva de vínculo entre la juventud activa, 
entusiasta y dinámica de hoy. 

Una alternativa para los jóvenee que buscan manifestar ~u 
arte y talento a través de la mósica y ... ¿ Cómo obtener eeto de 
loP jóvenes,? mediante un programa con el cual ~e identifiquen. 

Adem~r, de que con~tituya una forma de expreción, también -
que lt~coreo. acti tude~ propiab, pohi ti va& y que los oriente en 
cuanto a "u rol e deeempeHar en esta sociedad y a su futura -
responsabilidad. 

E:;TRUCTURA. 

Tiempo aproximado del programa 60 minutos, donde la mósica 
r.ea la parte principal del programa. 

-Entrada. 
-comentar! o~. 
-M\Jsica. 
-Cáp~ulas culturales 
-Cáp~ulaP deportiva" 
-M\Jdca 
-Deto• y co:.ar curiooaD 
-Hi:;to1Ha y expredón de al.gl1n gru~o musical. 

-Mensajes 
-Cierre. 
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Ef-TACION <'l "J'EMA MORELEN"E DE RADIO Y TELEVI SION 

PROGRAl(A "HECHOS Y ACCNTEClMIENTO~ DE ~·EXICO" 

DENOMINACION CULTURAé Y DE ENTRETENIMIENTO. 

CONTENIDO. 

Con éste programa se plant'a un contenido de hechos histó
rico~ que han marcado el curr,o de nuestro tiempo, y de qu' for
ma e"toc acontocimiontor• han influido en la vida del hombre. 

E~te pro.~rama que, ademá" de estar dirigido por jóvenes, 
tambi~n puede conrotituir una forma de Comunicación para todo -
el auditorio que busque y trate de dar respuesta a los constan
tP.~ cambios que nurgen en nuestra sociedad. 

Gen JO minuto:< de intere:iuntos rslatog y crónicas que pro
picien la participación de las jóvone:i y de los adultos por sa
ber conocer má~ y aprender má:. del mundo que nos rodea. 

E5TRUCTURA 

-Entrada 
-Flash 
-Introducción 
-Mensaje 

-contenido 
-comentarios 
-Participaci6n por parte del ~úblico. 
-r.ierre 
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ESTACION, SISTEMA MORELENSE DE RADiú Y T.V: 

PROGRAMA: CUENTO~ INFANTILES. 

DENOMINACION CULTURAL, EDUCATIVO. y DE FNTRETFlln:nmo. 

CONTENIDO. 

Dar a conocer cuentos infantile•, historietas para que los 
niHos desde pequeHos "e interesen por conocer, de•arrollar su -
imaginación, mediante la narrativa radiofónica. 

Crear cuentos, adaptándó.los e interpretando sus personajes 
adecuadamente, brinda al niHo creatividad, entretenimiento, de
sarrolla tambi6n su sentido comdn, y lo ayuda a participar en -
juegos safios que no lo lleven precisamente a la violencia. y con 
tribuyan a formar el caracter del pequeflo. 

ESTRUCTURA. 

Una duración aproximadamente de 60 minutos, ~onde se inter
preten cuentoR, se organicen juegos donde el p~blico infantil-~ 
pueda participar. 

-Entrada 
-Cuentos 
-MenRaje 
-Juego 
-Continuación del auento 
-Mensaje 
-Participación del p~blico infantil. 
-Juego 
-MenRaje 
-Salida. 
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E:'TACION '"I '"'J'F.!f,A MORELEN~E DE RADIO Y T.V. 

DE!WMINACION CULTURAL, F:DUCATIVO,INFORMATIVO, Y DE ENTRETENIMifH 

PROGRA)!A CUENTOi Y LEYENDA:1 DE MORELOS. TO: 

HORARIO 

CONTENIDO 

Un Estado tan pequefto y lleno de tradicione~ y leyendas co
mo lo es el EstladQ de Morelos, brinda la oportunidad de crear un 
programa que nos platique, relate y comente los di~ersos aconte
cimientos que han formado al Estado de Morelos legendario y so-
bretodo, las diversas ra!ces de donde su historia procede. ~e -
presta para lograr un programa creativo para el pdblico en gene
ral, ¿ A quien no le ha gustado o se ha interesado alguna vez -
por un cuento o leyenda hist6rica, fantástica o misteriosa.? A
demás que suelen abundar en pueblitos y que se platican de gene
raci6n a generaci6n. 

Actualmente, todas esaR historias quedan s6lo en el conoci
miento de alguna que otra familia o poblaci6n o contenidas en --

& 1.gdn libro. 
Pue~ bien, un programa que nos hable de leyendas y cuentos 

d ~ 1 o~ 400 ¡iuebl o~ que forman al Estado¡ mis fiestas, sus costUJ!! 
bren. $U•' mi tos y nu" t.i tos, es una buena oportunidad para brin-
dar el pdblico un programa apegado a nuestras ra!ces y a los en
cantos de riorelos. Que junto con la participaci6n del Instituto 
Nacional de Antropolog!a e historia se lograr!a•'l.l?l programa en~
tretenido y de calidad. 
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E$TACION !'ISTEMA MORELEN~E DE RADIO Y T.V. 
PROGRAMA AUTOE!llPLE'O 

DENOMINACION INFORMATIVO, DIDACTICO Y CULRURAL. 

CONTENIDO 

Este programa tratará de dar apoyo a la campafta televisada 
de autoempleo, que se ha llevado a cabo ~ltimamente. 

Además brindará un panorama más amplio sobre las diversas 
ocupaciones en las que la población desempleada puede ocupar su 
tiempo libre. 

Lo" tiempos actuales exigen de gente que trabaje, que pro-
dusca, pues día con d!a la economía merma el ingreso de las cla
ses ,populares, acentuandose as! los problemas educativos socia
les y económico" de la familia ocasionadtd:·por el desempleo y la 
inflación. 

E"l'RUCTURA 

Mediante una exposición clara y sencilla de un problema la
bora~ o une actividad económica que desempeHe trabajadores del 
sector obrero, ampliar~ el panorama de les personas que se en-
cuentren desempleadas. 

Tambián se tratará de dar instrucción laboral y el conoci-
miento del artículo 12J constitucional para que tanto patrón y 
obrero conoecan sus derechos. 

-Introducción 
-Entrada. 
-men"aje. 
-contenido 
-Entrevista 
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-comentario s. 
-Participación del público. 

-Cierre. 
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E'"TACION <;!~TEMA MORF.LEN~ DF. RADIO Y T.V. 

PROGRAMA FORO ABIERTO JUVFfüL. 

DENOMINACJON CULTURAL,EDUCATIVO,INFORMATIVO,ENTRE'l'ENIMIENTO, 
HORARIO. 

CONTENIDO 

Plantear a los jóvenes que existen problemas propios de la 
juventud y que por falta de comunicacidn y de orlentaci6n, la -
mayor!a de las veces tienden a alienarse. 

Este programa pretende orientar y dar respuesta a las inqui~ 

tudes de los jóvenes, a través del diálogo que amplíe el panora
ma y que aclaren lae inquietudec de los jóvenes que muchas de las 
veces se encuentran desubicados, y mal orientados -fenómeno ca~ 
racter!stico de nuestro tiempo-. 

E 'OTRUCTURA. 

Con una duración aproximada de JO minutos sin cortes, indu
cirá al jóven a interesarse y conocer los pro~lemas de su época 
y 10 ayudara también a conocer su responsabilidad tanto presente 
como futura en la sociedad. 

-Entrada 
-Intráduc<iidn 
-Participación por parte del público. 
-comentarios 

-Cierre. 



(1). "HACIA EL CONOCIMIENTO DE LA RADIO" horno Cri:<tina. 
~uh ITE'.U 
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CONCLUSIONE;; GENERALES 

Lar condiciones económicas de la población de Morelos, 
hacen de la radio el medio de comunicación már eficaz, ya que 

el 80 % de la población en Morelo~ posee cuando menos con un -
aparato radioreceptor. 

La radiodif\l•ión ertatal, ofrece la posibilidad y la alteI 
nativa de que a 'un rer.enta efios de exictencia de la radio, ésta 
P~rticipe activamente en ~ubsanar las necesidades de la población 

T,a educación es un procero determinante para el desarrollo 
del Estado, y FÓlo en medida que el desarrollo educativo dé pa-
'º• se puede aspirar a mejores posibilidades para ~atisfacer 
las necesidader del Estado como de aspiraciones personales. 

En Morelos, la justificación de un Sistema de comunicación 
social, puede ayudar a contribuir: 

*Al mejoramiento de los serviciar. en lar áreas de educa--

ción, y vincularla con la investigación científica, técnica y el 
de~arrollo experimental con lo' requerimientos del desarrollo n~ 
cional y ... 

*Elevar la calidad de la educación en todos los niveles de 
Nuestro Estado. 

Deben proponerre a los medios de Comunicación ~cial como 
d•temes de de~arrollo :imtegral de la población, entendUndot<e 
é'te, como un ~rocer-o que permita redescubrir,transdormar vale-
re~ y biener: 

Este estudio, e' sólo una parte de una inve~;tigación, y -
pretende sugerir un modelo más profesional tanto en la programa
ción como en su objetivo como ::istema :·acial¡ por ello propongo 



la realización de una inventigación mán detallada y profunda.pues 
"ería útil para fijar má" parámetroc y conocimiento de la pobla
ción a la cual cirve, y juHtiP.icar de 6da forma eu objetivo prin 
cipal de Comunicación. 

La educación en ~lorelos debe l.'er un proceso para vincular 
al hombre con r.u medio, (hay que enneflar más, a más gente, más -
cocas, má" rápidamente y mejor.) A partir de que la crisi• en Mf 
xico, se ha acrecentado a paso" agigantados y a repercutido en -
el desarrollo de nuestro Estado. 

Actualmente, el hombre recibe mucha información procedente 
de los medios de Comunicación, por ello hay que cuidar que estos 
inEtrumentos no manejen la información irresponsablemntc e indi~ 
criminadamente, 
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