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INTRODUCCION 

Los medios de comunicaci6n tienen una gran importancia-

en nuestros d!as; de estos medios destaca, la TV por su pen~ 

traci6n, pues es el principal medio de inforrnaci6n y entret~ 

nimiento en el M~xico de hoy. 

Las personas pasan varias horas frente a sus televiso--

res, por lo cual existe un interés especial por su contenido 

el cual debe orientar y educar a sus espectadores. 

Este es un an~lisis entre los objetivos plantead11s per

la rcgionalizaci6n de la TV y la programación de canal 4 de-

Guadalajara, tomando en cuenta las limitaciones de ambos. 

Este plan propone objetivos específicos para los cana-

les de TV. La regionalizaci6n se presenta íntimamente ligada 

con las funciones que la ley otorga a la televisi6n. Consid}! 

ro imprescindible establecer que la radio y la televi--

si6n tienen la funci6n social de contribuir al fortalecimie.!! 

to de la integración nacional y al mejoramiento de las far-

mas de convivencia humana ..• 11
•
1 Es importante establecer es--

tas funciones, pues el plan de regionalizaci6n pretende lo-

grar la optimizaci6n de ~stas con un criterio de respeto por 

la diversidad cultural de nuestro pa!s. 

LEY FEDERAL DE RADIO ~· TELEVISION 



En Jalisco existen 2 televisaras, Canal 6 y Canal 4, 

siendo este 6ltimo el que más producción genera. De estos 2-

hechos surgi6 la inquietud por conocer hasta qu~ punto canal 

4 satisface las expectativas del p6blico y cumple con los o~ 

jetivos del plan de regionalizaci6n. Si consideramos que Gu~ 

dalajara es la segunda ciudad más importante del país, el p~ 

pel que canal 4 desempeña toma especial relieve. 

A través del presente estudio conoceremos la historia -

de la TV; este medio de comunicación está en constante evol}!_ 

ci6n. El conocimiento de su origen no~ ayudará a entender -

las causas de la actual centralizaci6n de los medios televi

sivos. Expondremos el Plan de regionalizaci6n de la TV, el -

cual dividimos en causas, objetivos, y limitaciones¡ además

analizaremos a Canal 4 tomando en cuenta su cobertura, pene

tración, programación y limitan tes. 

Espero que este trabajo pueda brindar nuevas ideas al -

prop6si to de la regionalizaci6n de este medio de comunica--

ci6n tan importante para la sociodod. 

I:l plan de regionalizaci6n emana de la política descen

tralizadora de el ex-Presidente Lic. Miguel de la Madrid HU_!: 

tado ,contenida en el Plan f.Tacional de Desarrollo 82-88 y fue 

proyectada por la TV privada. 



CAPITULO 

LA TELEVISION EN MEXICO 

La historia de la televisión en México se remonta al 

año de 1934, fecha en que el Ingeniero González Camarena re!!_ 

liz6 programas experimentales en circuito cerrado; fue sin -

embargo hasta 1942 cuando el Ingeniero envió su señal por el 

espacio aéreo, y 4 años más tarde fundó lu primer estación -

experimental de TV, el 7 de Septiembre, con las siglas XHGC. 

Fue en 1946 cuando surgió en América Latina "Televisión 

~-saciada", organizaci6n cuyo objetivo fue el de presionar a-

los gobiernos de la región, con el fin de que éstos acepta-

ran que la Televisión fuera comercial. 

Para 1948, el presidente en turno, Lic. Miguel Alemán -

Valdés decide realizar una investigación para conocer qué ti 

po de televisión es la más adecuada para nuestro país. Esta-

misi6n la encomienda al Ingeniero González Camarena, quien -

se encargaría de los aspectos t~cnicos, y a Salvador Novo p~ 

ra lo relativo al contenido. Estos personajes partieron de -

los Estados Unidos para analizar la televisión privada y a -

la Gran Bretaña donde se desarrollaba la TV estatal. Al re--

gresar, Salvador Novo no dictamina cuál considera la mejor,-

APUNTES TELEVISION I, ESCUELA DE CIENCIAS DE L/\ COMUNICA
CION. UAG. 1987, 



pero el Ingeniero Gonzc'.llez Camarena señaló que en el aspecto 

técnico es mejor la TV privada y en el econ6mico la estatal. 

La primer concesión para la explotación comercial de TV 

en México, fue otorgada a R6mulo o' rarril. La estación tuvo

las siglas XHTV y su frecuencia fue el 4, en el año de 1949. 

Esta televisara fue inaugurada el 31 de Agosto de 1950 con -

una transmisión desde el Hipódromo de las Am~ricas y al día

siguientc inicia transmisiones con el Cuarto Informe de Go-

bierno de el Lic. Uiguel Alemán. 

La segunda concesión fue otorgada a Emilio Azcárraga, -

-bajo las siglas XEW-TV, en la frecuencia 2. Esta estación -

inici6 transmisiones esporádicas desde octubre de 1950, aun

que las transmisiones formales iniciaron hasta el lo. de En~ 

ro de 1952. 

Su programaci6n era de 15:00 a 20:00 hrs.; en ese mismo 

año el 18 de Agosto, inició transmisiones XHGC canal 5, cuya 

concesi6n fue propiedad de el Ing. González Camarena. 

El año de 1955 fue fructífero para la TV mexicana, ya -

que en él ocurrieron 3 grandes sucesos: 

Primero se constituye Telesistema Mexicano, empresa en

cargada de operar y administrar los canales 2, 4, y S. Esta-



organización no se convierte en concesionario de ninguno de

los canales mencionados, por lo cual no infringe el Artículo 

28 Constitucional, el cual proscribe los monopolios. En este 

año los canales 2 y 4 ya habían ampliado su cobertura a alg!!_ 

nos lugares de provincia. 

Segundo, surgieron varios canales locales, los cuales -

se organizaron en una empresa denominada Telecadena Mexicana. 

Tercero, surge canal 11 del Instituto Polit~cnico Naci~ 

nal, teniendo alcance local y contenido cultural. 

Monterrey ve surgir el canal XEFB TV, el cual es afili!!, 

do a Telesistema Mexicano, en el año de 1958, éste es el pr,!_ 

mero en adquirir una máquina de video-tape; un año más tarde 

Telesistema cubre 20 Estados de la República y pretende ex-

tenderse a la totalidad de la naci6n antes del arriba de los 

años 60' s, 

Teleprogramas l\capulco, empresa dirigida por el Lic. M! 

guel Alemán Velasco, cuya finalidad es producir programas p~ 

ra exportación nace con capital de Telesistema en un 75t y -

el resto perteneciente a la ABC*, en el año de 1962. Cuatro

años más tarde canal 4 inicia sus transmisiones en color. 

AMERICAN BROADCASTING CORPORATION. 



En el año de 1968 surgen 2 nuevas estaciones; Canal 13, 

el cu~l integró su programaci6n con series filmadas y canal-

8, con capital de inversionistas regiomontanos, iniciando -

transmisiones a color en el Distrito Federal, Monterrey, Pu~ 

bla y Vera.cruz, y es en este mismo año cuando comienza a fun 

cionar la Red Nacional de microondas. 

La S.C.T. da a Cablevisi6n -filial de Telesistema- la -

concesi6n de TV por cable en la ciudad de México, en 1969. -

Un año después Telesistema produce su propio noticiero: 11 24-

HORAS". En Marzo de 1971 se forma la Organizaci6n de la Tel! 

visión Iberoamericana {OTI). 

Después de años de transmisiones, Canal 13 pasa a So-

mex, y comienza a transmitir a las estaciones de Telecadena

Mexicana, empresa que se había declarado en quiebra y de la

cual Somex se había hecho cargo. En un principio esta· esta-

ci6n fue cultural y local, en la actualidad es de cobertura

nacional y de carácter comercial, aunque dependiente del go

bierno. 

corría el año de 1972, cuando por Decreto Presidencial

se dio origen a Televisión Cultural de México, la que en ---

1974 cambi6 de nombre a Televisión Rural de México y en 1981 

su denominación fue Televisión de la Rept!blica Mexicana. 



En el año de 1973 se forma Televisa con la Unión de Ca

nal 8 a Telesisterna Mexicano, y en 1974 Canal 8 de Monterrey 

es concesionado al centro de Estudios de Métodos y Programas 

avanzados de la Educación. 

En 1980 la S.C.T.
2 

anuncia que México contar~ para 1985 

con su satélite propio que serta llamado ILICAHUA, que signi 

fica Señor del Cielo, proyecto aprobado en 1981 por el ente~ 

ces Presidente de la RepCiblica, Lic. Jesé López Portillo. 

En ese mismo año fue inaugurada la primera etapa de la

red nacional de Estaciones Terrestres; además el SattHite I!!, 

telsat IV, alquilado por M~xico, modificó su órbita, a peti

ción de la s.c.T., para cubrir todo nuestro territorio. 

Durante 1982, la S.C.T. informa que 4 Empresas extranj~ 

ras presentaron sus candidaturas al concurso para construir

nuestro satélite y unos meses después el Lic. José L6pez Po~ 

tillo inaugura la segunda etapa de la Red Nacional de Esta-

cienes Terrenas. Por otro lado, la empresa TV de Provincia -

filial de Televisa- recibe la concesión de 95 estaciones te

levisaras distribuidas en diversas poblaciones del país. A -

finales de este año se reformó el Artículo 28 por iniciativa 

TODO MEXICO. GRUPO EDITORIAL MEXICANO. MEXICO 1965 421 pp. 



presidencial para fijar el conjunto de :ireas estratégicas en 

la comunicaci6n v!a satélite. 

En 1983, canal 8 cambia sus características de program!!_ 

ci6n y se convierte en canal de divulgaci6n cultural, bajo -

la frecuencia 9. 

Para Junio de ese año, durante la reuni6n de la Uni6n 

Internacional de Telecomunicaciones, celebrada en Ginebra, -

Suiza, la delegaci6n mexicana consigue se asignen a México 

lugares para satt;lite en 6rbita Geoestacionaria. La s.c.T. -

señal6 que el sistema de satélites Morelos ser.ían: 

Dos satélites, uno en operaci6n y uno en reserva, los -

cuales se lanzarían en Abril y septiembre de 1985. 

Cada Satélite tendría 36 canales estandar que podrc1 -··

transmitir a cualquier punto del país. Cada canal se puede -

utilizar prioritariamente por una señal de TV, aunque dependien 

do de la receptora, el canal podr~ transmitir 2 señales. Los 

satélites tienen un promedio de vida de 9 años. 

Para 1983 la TV estatal estaba constituida por una se-

ríe de organizaciones aisladas, lo que la dejaba en franca -

desventaja frente a la TV privada, por esto,en Marzo de di-

cho año, el Presidente de la Rep'Gblica Lic. Miguel de la Ma-
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drid, por Decreto y ante el caos financiero de la Corpora--

ci6n Mexicana de Radio y Televisión, cre6 el Instituto Mexi

cano de la Televisi6n, el cual en 1985 dio origen a Imevi--

si6n e inici6 transmisiones canal 7, el cual utilizó las es

taciones de Televisi6n de la Repdblica Mexicana, por lo que

desde sus inicios contó con cobertura nacional. 

En la actualidad lmevisi6n cuenta con los canales loca

les: 22, en ~l D.F.; B, en Monterrey; 2, en Chihuahua; 11, -

en Ciudad Ju~rez. Además cuenta con los sistemas regionales: 

Tlaxcala-Puebla, Oaxaca, Chiapas, Aguascalientes, Nuevo León, 

San Luis Potosi, y Guanajuato, de las estaciones dependien-

tes de centros de Educación Superior: XEIPN Canal 11, y Ca-

nal 6 de la Universidad de Sonora. Ha firmado convenios de -

coordinación con las televisoras estatales de: Michoac~n, T,! 

basco, Veracruz, Hidalgo, Guerrero y Quintana Roo. 

Las noticias más recientes de canales de Televisi6n, -

surgieron el 26 de Enero de 1989, en el periódico ''El Jalis

ciense, en la columna "Silencio" de Agencia Mexicana de in-

formaci6n la cual en su texto señala: 

" .•• en breve México contará con 5 nuevos canales de Te

levisi6n. El 14, propiedad de un señor de apellido Vázquez:

as! como el 15, 16, 17, y 18 de Tele Rey, un consorcio que -

se dedica a la producci6n de programas, mismos que vend!a a-



la TV estatal, así como a Estados Unidos, Centro y Sudaméri

ca 11
• ''El primero de los canales se podrá ver para el mes de

agosto". 



LA TELEVISIO!l EN GUADl\LAJAPJI. 

CANAL 6. 

El 12 de Enero de 1956 3 se constituyó Televisión Tapa--

tí.a, S.A. de C.V. con un ca pi tal de 2 millones de pesos. 

El Jo. de Abril de 1960 el Sr. Edward Roth inicia sus -

funciones corno Gerente General, mientras se hace la designa-

ci6n del mismo. En ese mismo año se aprueba un aumento al e~ 

pital a 3 millones de pesos y se design6 como apoderado Gen.!:. 

ral al Lic. !>~ario Dauche Garciadiego. 

El 22 de Septiembre de 1960, el canal 6 inicia sus ----

transmisiones cubriendo solo el área de Guadalajara y su pe

riferia; un mes después el Sr. Alberto Vi las y de Zayas torna 

pose~i6n de la Gerencia General. 

El 15 de Junio de 1961, en Asamblea General extraordin,!l 

ria, se auf1lenta nuevamente el capital a.8 millones. 

El 24 de Me.yo de 1962 se designa como Gerente General -

al Sr. Alejandro Díaz Guerra, quien obtuviera la concesión 

de la SCT. 

DATOS OBTENIDOS DE UNA ENTREVISTA CO!l EL SEílOR MARIO BA!! 
CHE GARCIADIEGO. 
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Para 1964, el consejo administrativo confiere poder al

Lic. Hario Bauche para disolver y liquidar la sociedad, pues 

en las anteriores administraciones hab!a perdido mii:s del 72% 

del capital, y segdn la Ley de Sociedades Mercantiles, la -

pérdida del 66% del capital es causa de disoluci6n y liguíd~ 

ci6n. El Lic. Bauche Garciadiego, al analizar la situaci6n -

financiera de Canal 6, se decide a impulsar las ventas. 

rue hasta ese año -1964- cuando el Diario Oficial de la 

.Federaci6n publica el titulo de concesi6n a favor ele TV Tap~ 

tia. 

El Gerente General anterior, Sr. Alejandro Dí'az Guerra, 

tuvo problemas con Telesistema Mexicano, por lo que al asu-

mir el cargo el Lic. Bauche, recibi6 la visita de un repre-

sentante de esa empresa, quien le informó que Do!J Emilio Az

cárraga Vidarrueta estaba dispuesto a venderle programas a -

Televisi6n Tapat!a. Fue as! como Canal 6 inició la compra de 

algunas series norteamericanas corno Paty Duke. Telesístema -

mostr6 interés de celebrar un contrato de afiliación con la

finalidad de que canal 6 transmitiera los programas de canal 

5 de r-:éxico. El 11 de Noviembre de 1964 se firrn6 un convenio 

de asociación por un t~rmino de 8 años. 

En 1967, se iniciaron las transmisiones en color, antes 

que la BBC de Londresf París, Berlin y todo centro y sur l®~ 
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rica, siendo la primer televisora de provincia en tener tal

logro, 

rara 1968, Canal 6 pudo transmitir al ptíblico tapatío -

los Juegos Olímpicos realizados en Mt1xico, gracias a un equ_! 

po ele microondas que adquirió para tal efecto. En 1969 se -

compr6 una máquina de Video Tape. En este mismo año se renu~ 

va la concesi6n, la cual se cumpli6 el 2 de Julio de 1989. 

Era el mes de Enero de 1971, cuando se hizo la primer -

prueba con la unidad móvil, la cual se adquirió un mes antes. 

La primer transmisión de esta unidad móvil se realizó 

desde las oficinas del periódico el Occidental, con motivo -

de la inauguración de una nueva sección de Offset; esta uni

dad transmitía en blanco y negro. 

En 1972, Canal 6 aumentó su potencia de 6000 watts a 

84000, con lo que su cobertura se ampli6 4 veces. ne esta m! 

nera alcanzó los Estados vecinos de Michoacán, Nayari t y Za

catecas. 

En 1973 se estrenan 3 cámaras de color con la proyec--

ción del programa ';Foro", dirigido por Celia Moldt1n de Sol.

A partir del 30 de Julio del mismo año, se transmitieron pr~ 

gramp.s en vivo a color producidos por canal 6. 
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La 2a. máquina de vide tape, aunque ~sta para color, se 

recibi6 en 1974. En ese mismo año se notific6 a Telesistema-

que hah!a terminado su representaci6n para las ventas nacio-

nales de esta estaci6n. 

El primer control remoto a todo color fue el concurso -

Srita. Turismo, desde el Hotel "El Tapatío", -que fue el pr.f. 

mer concurso en su tipo- en 19i5. 

En 1976 se compra una videocassetera moderna, la cual -

se estrenó con el programa importado Lou Castaner; así mismo 

se graba el primer comercial en color, el cual era para la -

casa Hemuda. 

En 1979 se compran nuevas c.i.maras para el estudio, las

cuales se estrenan con la grabaci6n del 2o. programa de la -

serie: ''Qué se espera de un Diputado 11
• 

En 1980 se celebr6 un finiquito con los vendedores de -

México, anunciándoles que ya se había salido de Telesistema, 

y Radioprogramas de México se hizo cargo de las ventas. 

Actualmente Canal 6 depende en gran medida de Televisa-

para la compra de series, as! como para la transmisi6n de --

eventos especiales producidos por ésta, 

1 

1 
1 

1 

f 
f 

! 

1 
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La Comercialización de Televisi6n Tapatía está a cargo

de Televica Guadalajara, 

Este canal tiene una aceptaci6n superior a las estacio-

nes 11 y 13 y en algunos horarios al 5 y 2, todos éstos de -

México, así. corno el canal 4 local, 4 

Su cobertura abarca gran parte del Estado de Jalisco, -

así como pequeñas regiones de Nayarit, Zacatecas, ?l.ichoacán-

"l' Colima. 

Desde Marzo de 1988 transmite programación originada en 

México (Canal 4) desde las 9:00 p.m. 

Las instalaciones de canal 6 se encuentran en Av. Cir--

cunvalaci6n Dr. Atl No. 265, Colonia Independencia. 

INVESTIGACION P.EALIZADi\ POR CANAL 6 SEGUN INFORMES DE EL
SR. BAUCHE GARCIADIEGO, 
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CANAL 4 

Fue en el año de 1952 cuando Don Emilio Azc~rraga Vida!!_ 

rreta junto con Clemente Serna Mart!nez, -quienes eran so--

cios en Radio Programas de México- constituyeron la empresa

"Televisora de occidente", con el objeto de instalar y ope-

rar Radiodifusoras y estaciones de TV privadas, 4 

Cuando nace "Telesistema Mexicano", la estructura de la 

empresa es modificada y en 1955 Clemente Serna J.tart!nez, sa-

le, aunque temporalmente, de la televisión local. Las accio-

nes fueron repartidas nuevamente entre Emilio Azc~rraga Vi--

daurreta, Emilio Azcárraga Milmo, R6mulo O'Farril y R6mulo -

O'Farril Jr. 

Para 1956, gracias a la instalaci6n de la repetidora de 

"El Zamorano", era posible ver televisión en Guadalajara, 

aunque la señal era .muy d~bil y dependía de 1 as condiciones-

climatol6gicas. En ese entonces, para captar la imagen de C~ 

nal 2 de M~xico, era necesario instalar en los hogares ante-

nas que medían 15 metros de alto, lo cual nos da una idea de 

las dificultades que debían enfrentar quienes quisieron ver-

TV en esos años. 

TODA LA INFORl'IACION SOBRE LA HISTORIA DE CANAL 4 SE OBTU
VO DE LAS REVISTAS REFERENCIA No. 19. 22 y 23 pp. y No, 20, 
23 y 24 pp. Y DATOS PROPORCIONADOS POR EL LCC LUIS ROJAS. 
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La historia de este canal es un tanto confusa, puesto -

que el primer canal local en transmitir no fue XHG-'lV C-4, -

sino XEWO-TV C-2, Las primeras emisiones de esta televisora

fueron de carácter experimental e iniciaron en Marzo de 1956, 

siendo la inauguración oficial el 14 de Mayo de 1960. A la -

ceremonia asistieron Amalita Gómez Zepeda, Rómulo 0 1Farril,

Aurelio Pérez, además del Gobernador del r:stado Lic. Juan -

Gil Preciado; se inició la transmisión con un programa espe

cial que tuvo duración de 3 horas. 

El primer Gerente del canal fue el Sr. l·!anuel Cossío, -

quien encabezaba la estructura interna del canal que estaba

formada por 3 subgerencias: La de Producción, a cargo del Sr. 

Carlos López Cabello; la de Ventas, con el Sr. Francisco Un.!!, 

rnuno corno responsable y la Técnica, encabezada por el Sr. A.!! 

tonio Sherham. 

Para 1960 el Sr. L6pez Cabello fue sustituido por el Sr. 

Salvador Espinoza, quien a su vez fue reemplazaqo por Carlos 

Cabello Wallace. 

Durante el año de 1963 se instaló la antena repetidora

de Cerro Gordo, Jal., y gracias a esto la señal puqo alean-

zar la torre instalada en el lugar que Televicentro -de XEWO 

TV C2, concesionado a Televisara de Guadalajara y XHG TV C4, 

concesionado a Televisara de Occidente- ocupa. 
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XHG-TV e 4 inició transmisiones como repetidor de la s~ 

ñal c1.e canal 2 de M~xico. El cambio ñe prooramación con XEWO 

vino cl.espués. 

En 1965 hubo cambios en la sub-gerencia Técnica: El Sr. 

Sherharn fue reemplazado por el Sr. Rc3elio Venegas, quien -

fuera substituido por el sr. L6pez Avila, hasta que el Ing.

Rogelio Rueda entró en su lugar. 

Tres años m&s tarae cuando ingresa al canal el Sr. Car

los Pickering, éste inicio un proceso de ajuste. El personal 

se redujo de 120 a 64 personas, fue mejorada la imagen técni 

ca y humana del canal. El resulta do ele estas J?Dlíticas fue -

que en tan solo B meses la estación alcanzó el punto ele eau! 

librio. 

Durante la época de Don Carlos Pickering, se produjeron 

alqunos prograr:tas, como "La Bodega Musical", que era un 11ro

grama de aficionados, el cual no funcion6; también realiz6 -

otro programa musical con orquestas, el cual tampoco funcio

n6. De acuerdo a las palabras expresadas por el Sr.Pickering 

y reproducidad en la Revista Referencia, la falta de éxito -

se debi6: "rJo pebre del mercado local y a las señales que v~ 

n.tan de México. También hay un rnalinchismo del televidente .• ". 
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En esta época se dice -siempre segtln la Revista Refere!! 

cia- fal t6 producción a lo que Don Carlos señaló: "posible-

mente sí faltaba producción pero ahora hay producción y C.QUt'~ 

se ha logrado? ... " 

Durante esta administración le fueron agregados 35 mts. 

a la antena, que originalmente contaba con 70. 

El sr. Pickering se retiró en 1984, entrando a susti--

tuirlo el Sr. José Luis Guash. Sólo 3 años después, el canal 

contaba con 200 empleados de los cuales 104 estaban dedica-

dos al noticiero. 

En la era del Sr. Guash, se dio gran impulso al equipo

técnico y a la programación local debido a la decisión de -

descentralizar Televisa. En esos años fue posible ver telen~ 

velas y programas sudamericanos, lo que dio un tinte difere!!. 

te a la programaci6n, pues hasta ese entonces, el canal se -

había caracterizado por repetir series que el pGblico ya ha

bía podido ver a trav~s del canal 2 nacional. Dentro de es-

tos planes descentralizadores, correspondi6 a canal 4 la pr.E 

ducci6n de telenovelas; fue-sin embargo- el programa de con

cursos denominado "La Hora del Gane" el primer programa de -

alcance internacional transmitido desde una ciudad de provi!! 

cia. Este programa inici6 sus transmisiones de manera local, 

a trav~s de Canal 4 j• en los Estados Unidos a trav~s de UNI-



18 

VISION, en 1986, y unos meses después en red n;icional a tra

vés de canal 2. Cabe señalar que para la producci6n de este

programa, el Sr. Sergio Peña (Productor del programa) trajo

ª Guadalajara su equipo técnico y humano, sin embargo éste es 

un hecho trascendente para la historia de la TV nacional. El 

Sr. José Luis Guash dej6 XHG para atender el canal de Telev_! 

sa en Tijuana, quedando en su lugar el Sr. José Octavio Cano, 

desde 1987, 

Las instalaciones de Televicentro se encuentran en la -

Av. Alemania No. 1469, Colonia Moderna. 
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CANAL 9 

El 19 de Julio de 1966, en la ciudad de Monterrey se -

formó la empresa "Televisi6n Independiente de Jalisco 115 por-

los señores Alejandro Garza, Jestis Orozco y Secundino Garza. 

En 1971 inició operaciones XHGA-TV C-9 con programación pro

pia. Tiempo después se ensayó una programación de 10:00 a.m. 

a 12: 00 p. m, , encadenado a XHTM C-8 de México, la cual no t,!! 

vo éxito. Con el surgimiento de Televisa, en 197 3, Canal 9 -

pasó a ser repetidora de XHGC-TV C-5 de México, D.F. 

En la actualidad canal 9 tiene programación propia de 

7:00 a.m. a 4:00 p.m., hora en que se enlaza a la señal de -

Canal 5. La programación estti compuesta totalmente por repe-

ti cienes de programas, ya sean nacionales o extranjeros, te-

lenovelas, caricaturas y películas. 

La denominación de XHGA-TV c-9 es T.V. Matutina y cubre, 

junto con las repetidoras de Al tzomoni, Estado de M~xico y -

Las Lajas, Vera cruz, los territorios de: Jalisco, Guanajuato, 

Estado de M~xico y Vera cruz. Hasta el momento no ha sido ca-

mercializado, TV Independiente de Jalisco se encuentra ubic_! 

do en 16 de Septiembre y Av, Niños Héroes en el 11 Condorninio-

DOCUNENTOS PROPORCIONADOS POR EL LCC LUIS ROJAS. DIRECTOR 
DE LA REVISTA REFERENCIA. 



20 

Guadalajara". 

EL CANAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

En el año de 1972, el Presidente de la Repablica, Lic.

Luis Echeverría Alvarez, prometi6 a la Universidad de Guada-

lajara una estación televisara, la cual debía tener un ca-

rá'.cter cultural. Este ofrecimiento nunca se concretiz6. 6 

Para 1988 inici6 transmisiones de prueba, bajo las si-

glas XHUG TV, y en la frecuencia 7, con relativo éxito, aun

que a la fecha no ha salido al aire y no se han explicado --

formalmente las causas. 

DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR EL LCC LUIS ROJAS, DIRECTOR 
DE LA REVISTA REFERENCIA. 
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CAPITULO II 

REGIONALIZACION DE LA TV. 

2 .1 NATURALEZA DE LA TELEVISION 

Para establecer la naturaleza de la televisión nos basa 

remos en la definici6n nominal: 

TELE - Distancia 

VISION - Para la vista 

Las imá'.genes se envían a distancia desde el estudio de

televisi6n hacia los receptores. 

Segdn la definición operativa del Dr. Feldman1 : 

La teJ.evisi6n consiste en: 

a. Una experiencia ic6nica artificial. 

b. técnicamente producida 

c. de acontecimientos y objetos cambiantes registrados me-

diante la cinematografía 

d. explorados en forma puntual por rayos electrónicos 

e. transmitidos por señales eléctricas de acuerdo con su -

intensidad luminosa 

f. y difundidos por transmisi6n inalá'.mbrica 

APUNTES TELEVISION I. ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICA
CION. UAG. 1987. 
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g. de modo tal que esas señales al ser recibidas pueden r!:_ 

convertirse en efectos luminosos adecuados y proyectar-

se en forma puntual y localizada sobre una pantalla 

h. que posibilita la experiencia ic6nica con la impresión-

de vivenciar la realidad 

i. la simultánea percepción acústica se obtiene en cuanto-

al registro mediante la técnica del cine sonora, en ---

cuanto a la difusi6n mediante la técnica de la radiofo-

n!a 

j. la peculiaridad de este medio, en comparación con la ci 

nematografía, reside en la posibilidad de la transmi---

si6n directa de la realidad registrada a través de las-

imágenes de los aparatos de televisión 

k. además, la radiodifusión ofrece las imágenes del lejano 

acontecer a un n11mero ilimitado de receptores en cual--

quier momento y lugar 

l. Oe modo que un pdblico ampliamente disperso es transpor 

tado a una situación como de ubicuidad 

m. cuyo alcance depende de las condiciones técnicas de la

transmisi6n. 2 

De estas definiciones emana que la esencia de la telev! 

si6n son imfigenesenmovimiento.El que sea visual, permite a -

APUNTES TELEVISION I. ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICA
CION. Ul\G, 1987. 
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la telev isi6n crear una imagen real como representaciones rlc 

la realidad existente. 

Expresan,además, que aunque el sonido es importante pa

ra este medio, puede considerarse complementario, puesto que 

la naturaleza de la televisi6n est.!i en la imagen visual aun

que toda la fuerza de la realidad representada esté tanto en 

lo que vemos como en su ambiente sonoro. 
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2. 2 FUNCIONES DE LA TELEVISIO!! EN BASE AL ARTICULO So. DE -

LA LEY FEDERAL DE RADIO y TELEVIsro¡¡. 

En la Ley Federal de Radio y Televisi6n publicada el l 9 

de Enero de 1960, siendo Presidente de la República el Lic.

Adolfo L6pez Mateas, en su Título Primero, Capítulo Unico, -

Artículo So. seflala: 

"La Radio y la Televisión tienen la función social de -

contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y -

al mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efeE_ 

to, a través de sus transmisiones, procurarán. 

1. Afirmar el respeto los principios de la moral social, 

la dignidad humana y los vínculos familiares. 

2. Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarro--

llo armónico de la niñez y la juventud. 

3. Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a --

conservar las características nacionales, las costum---

bres del país y sus tradiciones, la propiedad del idio-

ma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana, 

y 

4. Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad na

cional y la amistad y cooperación internacionales"
3 

LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION. PROMULGADA EN 1960 
SIENDO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL LIC.ADOLFO LOPEZ MA
TEOS, 
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2, 3 ¿QUE ES LA REGIONALIZACION? 

El Lic. Miguel de la Madrid Hurtado en su administra---

ci6n gubernativa dict6 una política de descentralización cu-

yes alcances involucran a Jos medios de comunicaci6n, prepO_!! 

derantemente a la Radio y la Televisi6r.. 4 

Ante este hecho, la TV privada ha estructurado un plan

de sistemas de TV regional, 5 a través de los cuales sea posi 

ble la reafirmaci6n de los valores de cada región que forma-

al país y que en un momento dado puedan convertirse en una -

red nacional capaz de integrar a toda la nación. 

La regionalizaci6n es una necesidad estructural, dado -

el desarrollo del país y la diversidad cultura! existente en 

61; esta política beneficiar~ al sistema mexicano de TV pue! 

to que -tanto el Estado como la iniciativa privada- podrán -

participar con soluciones e imaginativas ideas, a trav6s de-

las cuales se cumplan las funciones de educar y entretener -

desde una perspectiva regional. As! mismo, esta medida prop! 

ciará ventajas adicionales al crear nuevas fuentes de traba-

jo y permitir el desarrollo de una nueva sociedad. Para lle-

var a cabo la regionalizaci6n es menester el establecimiento 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 1982-1988. CAP. 9 
G, MOLINA GABRIEL. "MEXICAN TELEVISION NE\'1S: THE IMPERt1T.!_ 
VES OF CORPORATE RATIONALE". Si\GUE PUBLICATIONS, 
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de un importante n'Cimero de centros de producción privados y

estatales, distribuidos a lo largo y ancho del país. 

"La regionalizaci6n de las comunicaciones como fenómeno 

emp!rico, como norma política y estrategia es naturalmente -

noble. 

Expresa los ideales de una sociedad en btlsqueda de ma-

yor participación de la sociedad civil y, de la misma forma-

aspira a una colaboración más cercana de los medios en los -

planes de desarrollo de nuestras sociedades regionales. Es, -

en verdad un plan encomiable 116 

A través de los 50 años de existencia de la TV en Méxi-

ca, ésta ha adquirido experiencia suficiente para responder-

a las necesidades actuales de nuestra sociedad en renglones-

pol!ticos, sociales y económicos. La TV mexicana tiene la C!!, 

pacidad necesaria para enfrentar el reto que significa su 

descentralizaci6n y regionalizaci6n. La TV esUi. en posibili-

dades para que cada zona pueda transmitir su propia program!!_ 

ci6n. 

Para llevar a cabo este proyecto, se debe hacer un an~-

lisis organizacional de los centros productores de provincia, 

G. MOLillA GABRIEL, Op. Cit. 
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se debe aclarar la relación entre los valores integrales de

la organizaci6n y los de la diversidad cultural. 

En base a esto, podemos decir que la regionalizaci6n de 

los medios de comunicaci6n es la implementación de sistemas

de radio ';j' TV con cobertura por regiones a través de los CU!!, 

les se cumpla con las funciones de educar y entretener desde 

una perspectiva regional con el fin de promover el desarro-

llo de la región y la diversidad cultural. 

En concreto, el plan de regionalizaci6n de la TV, emana 

de la política descentralizadora del ex-presidente Miguel de 

la Madrid, descrita en su Plan Nacional de Desarrollo {Cap.

II) , cuyos alcances involucran a la radio y la TV. Ante este 

hecho la TV privada mexicana estructur6 un plan de sistemas

de TV regionales cuyo objetivo es reafirmar los valores cul

turales, econ6micos y sociales de cada regi6n. 
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2 • 3. l. CAUSAS: 

CENTRALIZACION DE LOS MEDIOS. 

Los medios electrónicos de comunicación han cobrado una 

gran importancia por su impacto en la sociedad, Es dif!cil

concebir la vida moderna sin la radio y la TV. 7 

En la actualidad grandes sectores de la poblaci6n enrí-

quecen su acervo a trav6s -casi exclusivamente- de los me---

dios de comunicaci6n y, dependiendo de la programación y te~ 

dencia de ~stos norma sus criterios y sus actividades. Lo --

que se dice y muestra en la TV, indudablemente influye de m_!! 

nera importante en el sentir de la sociedad mexicana. 

Dada la importancia social y, el despegue que estos me-

dios han tenido, el gobierno consideró que es importante que 

la radio y TV sirvan a los propósitos del desarrollo nacía--

nal. 

Nuestro pa!s, a trav~s de su historia ha venido sufrien. 

do un fuerte proceso de centralizaci6n en todos los niveles. 

El dominio del país ha sido tradicionalmente desde la ciudad 

de México, hoy en ara no s6lo es la capital política, sino -

también es la ca pi tal inCustrial, financiera, comercial, cu! 

G. MOLINA GABRIEL. Op, Cit. 
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tural, de los espectáculos. La gente acude a la ciudad de M~ 

xico, pues la estrategia econ6mica adoptada por el pa!s des

de la década de los 4 O, la oblig6 a hacerlo. 8 

La radio y la TV no escaparon a esta tendencia, puesto-

que en este lugar se contaba con la infraestructura técnica, 

financiera; además de que en esta ciudad se encontraba -como 

hasta la fecha- el n6cleo poblacional más grande del país. 

Este fen6meno ha ocasionado que la diversidad de pensa-

mientas, costumbres y culturas esparcidas en nuestro territ,2 

rio hayan sido relegadas pues los medios s6lo promueven con-

cepciones de la realidad originarias de donde emana la señal. 

Esto probablemente se deba a que la producci6n de TV en 

provincia era considerada como un valor secundario frente al 

establecimiento de una red s6lida para la señal de los cana-

les nacionales, as! la tendencia general era producir en el-

centro y repetir la señal en la provincia. 

Este criterio posiblemente era consecuencia de una es--

trategia de la principal productora comercial, hacia la mnx_! 

mizaci6n de sus espacios publicitarios, aunque esta misma --

tendencia se advierte en la televisi6n estatal. 

9 RIDWG ALAN. VECINOS DISTANTES. ED. PLl\NETI\. MEXICO 1985. 
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En los 111 timos años se ha desarrollado la producci6n en 

provincia para las audiencias locales. La voluntad de esta-

blecer centros de producción en el interior de la Rep<iblica, 

descansa en la suposici6n de que una vez asegurada la cober

tura nacional a través de los canales 2, 7 y 13, el sistema

televisivo da pie a crear y promover señales locales que ca~ 

plementen la señal central. 

Lo anterior es positivo, pues, como antes mencionamos,

todos los nedios de cornunicaci6n, mal llamados nacionales 

-pues no por tener cobertura nacional reflejan en su real d.!_ 

mensi6n al país- se encuentran ubicados en la ca pi tal de la

Reptlblica. 
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MEXICO, MOSAICO CULTURAL, 

La extensa geografía de nuestro país reúne una riqueza

cultural insuperable. A lo largo y ancho de nuestra nación -

se asientan grupos humanos de las más di versas costumbres. -

Nuestro territorio engloba todos los climas del mundo, desde 

las tierras más fértiles hasta el desierto, y desde las cum

bres nevadas hasta la densa selva. 

Este factor ha sido fundamental para la diversidad que

hoy México presenta; es evidente que los grupos humanos se -

fueron desarrollando en funci6n del medio ambiente que los -

rodeaba, utilizando los recursos que encontraban en su entor 

no y desarrollando su propia cultura. 

Desde: la época pre-hisp~nica, en nuestro territorio fl2 

recieron grupos indígenas perfectamente distinguibles ent::e

sí por su lengua, calendario, costumbres, sistema numérico l' 

dieta, los cuales dejaron huella imborrable en nosotros, los 

habitantes del M~xico moderno. 

La llegada de los españoles aportó muchos elementos que 

conforman la rnexicanidad, puesto que al entrar en contacto -

con las culturas indígenas aqu! establecidas, tomaron un ca

riz distinto al puramente hispano. Es así como el grupo indf 

gena radicado en cada región y el elemento español constitu-
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yen ~as raíces de nuestra cultura. A estos elementos debemos 

aunarle la influencia de Francia y Estados Unidos, quienes -

han sido considerados como modelos a seguir y qu~ también -

han colaborado para alcanzar el "producto final 11 que somos -

los mexicanos contemporáneos. 

Otros factores deteminantes en la diversidad de perso

nalidades existentes en nuestro país: la clase econ6mico-so

cial y el nivel de educación. 

En la actualidad en México viven aproximadamente 4 mi-

llenes de indígenas repartidos en 53 grupos 9 entre los que -

destacan los Mayas, r-:azahuas, Otorn.íes, Chamulas Yaquis, Hui

choles, Zoques y Tzetzales entre otros. Por muchos años se -

pensó en que era necesario integrar a estos grupos al resto-

del pa!s a través de su occidentalizaci6n. Afortunadamente -

hoy estamos conscientes de que esta variedad nos enriquece y 

ya no se habla de integrar, sino que se entiende a México CQ. 

mo un pa!s multi-étnico. El gobierno pretende elevar las con 

diciones de vida de los indígenas fortaleciendo su identidad 

y a la vez su rnexicanidad. 

Algunos antrop6logos sociales han reconocido 200 regio-

nes di fe rentes en los 30 Estados. Otros reconocen zonas más-

LOPEZ HECTOR. APllNTES DE SOCIOLOGIA GENERAL. UAG. 1983, 
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amplias: lO 

1, Los Estados circunvecinos de la ciudad de México. 

2. Los del Occidente, bajo la esfera de influencia de Gua

dalajara. 

3. La Costa del Golfo. (Principalmente Veracruz). 

4. Los Estados agrícolas del Noroeste. 

Los Centros Industriales del Noreste. 

5. Las ciudadades fronterizas con Estados Unidos, 

6. La Península de Yucatán. 

7. Chiapas y Oaxaca. 

Sin embargo existen otros puntos de vista que revelan 3 

M~xicos diferentes: 

El Norte. Moderno y con gran influencia de Estados Uní-

dos. 

El Centro. Mestizo y Colonial. 

El Sur. Antiguo e Indígena. 

1. El Altiplano Central durante años ha sido dominado -

por la capital. Esta área contiene diferentes grupos indíge

nas, los cuales se han acoplado al modo mestizo de vida ráp_! 

darnente por el proceso industrializador que la regi6n vive.-

10 RlDING ALl\N. Op. Cit. 
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En esta zona existen ciudades muy diferentes entre sí, como

lo es la religiosa Pueblu., la industriosa Toluca o las pequ~ 

ñas comuninades guerrerenses. 

2. Guadalajara ha sido la segunda ciudad en importancia 

de nuestro pa1's, Bajo su esfera de influencia se encuentra -

el Estado de Jalisco, además de los Estados vecinos de Ni--

choac~n, Colima y Nayari t, aunque estas zonas tambi~n han -

contribuido en la identidad regional. Esta ciudad es muy CO,!! 

servadora, muy religiosa y orgullosa de ser criolla. En Mi-

choacán es más fuerte la presencia indígena que en Colima y

en Nüyarit. 

3. En la zona del Golfo, durante muchos años la ciudad

m~s destacada fue Veracruz. A trav~s de ésta llegaron inmi-

grantes de todas las naciones, quienes le dieron un aire co~ 

mopoli ta, que acín conserva. Los veracruzanos tienen simili-

tud con los cubanos en el acento, el gusto por el café y por 

el tabaco. Gracias a los yacimientos petroleros surgieron -

otros polos de desarrollo, primero hacia el norte como Tampi 

coy Poza Rica, y luego hacia el sur como Coatzacoalcos, Vi

llahermosa y ciudad del Carmen. Estudios sobre ubicación 

ideal de ciuCades nuevas señalan a estos Estados. La región

ño solo es rica por su petr6leo, también destaca la agricul

tura y la ganader!a. 
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4, Poco poblado se encontraba el norte, y prácticamente 

no existían ahí civilizaciones prehispánicas, por lo que es

ta zona no fue conquistada sino colonizada, primero llegaron 

los misioneros y luego los mineros. su desarrollo se inici6-

hace aproximadamente 100 años alrededor de los centros mine

ros más importantes. Los norteños buscan lo nuevo, adoptan -

técnicas y actitudes americanas, son más francos e incluso 

más altos y blancos que el resto de los mexicanos. Son trab~ 

jadores esforzados, creen en la libre empresa y en la motiv~ 

ción de las utilidades. Dentro de esta zona existen diferen

cias: El Noroeste es más agrícola y ganadero y el Noreste -

más industrial. 

5. Las ciudades fronterizas por años fueron solamente -

puntos de paso. su desarrollo se inici6 al convertirse en r~ 

fugios contra las leyes estadounidenses. La Segunda Guerra -

orill6 a muchos norteamericanos a cruzar hacia el sur en b11~ 

queda de diversi6n, asimismo la escasez de mano de obra en

el país vecino se convirti6 en un imán para la población del 

resto de Mé:>:ico, quienes por el control fronterizo se queda

ron a radicar en el lado mexicano propiciando un fuerte cre

cimiento poblacional. En 40 años -de 1940 a 1980- la pobla-

ci6n de: Tijuana, Mexicali, Nogales, Piedras Negrns, Ciudad

Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, se multiplic6 por 

20 con lo que lleg6 a 3. 5 millones. En la actualidad el im-

presionante crecimiento de la industria maquiladora en Méxi-
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co se ha centrado en esta región, por lo cual muchas de es-

tas ciudades sufren de servicios insuficientes. 

La personalidad de la poblaci6n no estti bien definida,

pues está constituida por inmigrantes de toda la nación y -

tienen una fuerte influencia estadounidense. casi todos los

pobladores han visitado los Estados Unidos, pero pocos cono

cen la ciudad de México; el inglés se habla profusamente y -

las tradiciones se mantienen vivas más por el turismo que -

por convicción. 

6. El sur es estático y pobre. su forma la tomó de la -

época prehispánica. 

En Yucatán la población maya sigue predominando con sus 

costumbres, lengua je, cultura, religión y orgullo, en medio

de una gran pobreza, pues este Estado no cuenta con cultivos 

ni con industrias. La actividad principal es el cultivo del

henequ~n el cual lo compra el gobierno. Recientemente con el 

impulso al turismo, concretamente en Can CUn, se han abierto 

muchas fuentes de empleo y en caso de que se lleven a cabo -

la promoci6n e inversiones previstas para este sexenio (88 

94) la situación poc:1rá ser aliviada. 

La población mestiza es muy regionalista, se siente ai! 

lada del resto del país, y ellos mismos se diferencian de --
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los demás mexicanos, Tienen una gran dignidad. 

7. Con una gran poblaci6n ind.ígena, oaxaca contiene 5 70 

municipios, cada uno de los cuales representa un pueblo o c2 

munidad existente desde antes de la conquista. Cada grupo fJ! 

miliar numeroso tiene su propia tradici6n de autogobierne. -

La inmensa miseria que vive el Estado y la baja productivi-

dad de las tierras son causa de una gran ernigraci6n hacia 

Puebla y la Cd, de México. Los principales grupos ~tnicos 

son el zapoteco y el mixteco. En Oaxaca -seg'Cin el X Censo de 

Población y Vivienda- viven 225 mil personas que no hablan -

español. 

Chiapas es un Estado muy fértil, con una gran diversi-

dad de climas. Este Estado coma Oa>:aca, posee una numerosa -

población indígena, aunque de otras etnias. Aquí sobresalen

los tzetzal es, zogues, chamulas 1 entre otros. Este Estado es 

rico en recursos, pero falto de capital. Los chiapanecos es

t:in sumidos en la pobreza 1 pese a esto, la población es muy

amable y muy alegre, aunque desconfiada. Tienen cierto rese.!! 

timiento con el gobierno federal, pues consideran que los -

tiene olvidados; ellos decidieron adherirse a Ml'bdco hacia -

1830. La situaci6n de Chiapas ha dado lugar a un foco de de~ 

contento materializado principalmente a través del magiste-

rio. Este Estado tiene más sirnili tud con Guatemala que con -

Oa>:aca. 



38 

El aná'lisis de la diversidad socio-cultural mexicana es 

muy amplio, y puede ser motivo de profundos estudios social~ 

gicos que enrisue2can el patrimonio nacional. 
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OBJETIVOS DE LA REGIONALIZl1CION 

El plan de regionalizaci6n, surgi6 a partir de las nec!:_ 

sidades locales y regionales de preservar nuestra riqueza -

cultural, en base a esta necesidad se han proyectado los ob

jetivos para el desarrollo de este plan. 

1. Satü;facer la necesidad de comunicaci6n acorde a las 

formas de expresi6n propias de cada regi6n. 

2. Promover la identidac1 de cada uno de los grupos ubi-

cadas en nuestro país. 

3. Arraigar y promover el respeto por los valores loca-

les. 

4. Impulsar el desarrollo de una sociedad unida a su e.!J. 

torno. 

Los objetivos principales es sin duda satisfacer la ne-

cesidad de comunicaci6n, acorde a las formas de expresi6n r!:. 

gional, así corno promover la identidad de cada uno de los 

grupos ubicados en nuestro país. 11 

A través de las estaciones regionales de TV, se preten

de arraigar y prorno\l'er el respeto por los valores locales, -

tornando en cuenta las funciones que la Ley confiere a los m~ 

11 G. MOLINA GABRIEL. Op. Cit. 
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dios de comunicación de educar y entretener, pero desde una

perspecti va local. 

Es deber de los medios electrónicos de comunicaci6n co

lectiva regionalizados, impulsar el desarrollo de una soci~ 

dad unida a su entorno, orgullosa de su identidad, conscien

te de su historia, sus valores y orientada a trabajar en su

regi6n, para su regi6n fortaleciendo a M~xico, salvaguardan

do nuestra riqueza cultural e integrando un país heterogéneo 

y versá:til en base a nuestra mexicanidad. 

La TV estatal, por su lado ha citado frecuentemente ob

jetivos en 2 direcciones: 

A) Diversidad Cultural 

B) Apoyo a los planes regionales de Desarrollo. 

En lo relativo a la diversidad cultural, durante el pr,!. 

mer "Encuentro ?Jacional de TV Regional" se dijo que la TV r~ 

gional es para "estimular la b<isqueda de una TV auténticame!!. 

te regional sustento de la comunicaci6n nacional 11 y para --

"avanzar en la definici6n sobre: La naturaleza y la direc--

ci6n de la comunicaci6n, atendiendo a la diversidad social,

política y cultural", 

Esto es / en síntesis, promover la diversidad cultural -

de nuestros pueblos, para conocernos entre sí, aprovechando-
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la tecnolog !a de nuestro tiempo, ensanchando la comunicaci6n 

entre los mexicanos. 

En lo referente al apoyo a los planes regionales de de

sarrollo, el Insti tute Mexicano de la TV establece que la TV 

regional tiene entre sus principales metas coadyuvar y apo-

yar a 1<:1 educaci6n popular, además de participar en la difu

sión de la cultura con base en nuestra idiosincrasia; en re

sumen, funcionar como un mejor apoyo a las dependencias gu-

bernamentales, siendo promotores de los planes regionales y

nacionales de desarrollo. 

En este apartado debemos indicar que dentro de los obj~ 

tivos señalados no se tomaron en cuenta los intereses pro--

pios de cada organización. El fin de toda empresa -como es -

sabido- es el lucro; para conciliar los fines de la regiona

lizaci6n con las de las entidades comerciales, se debe hacer 

uso de la investigación para conocer las preferencias y nec~ 

sidades del auditorio, además de cuidar que la producción l~ 

cal sea de calidad competitiva tanto en contenido como en d1 

seño. 

Es menester señalar que cada televisora debe contar con 

objetivos espec!ficos, los cuales deben emanar de la invest,! 

gaci6n de necesidades particulares de la región en la que se 

encuentran enclavados; esto es, que además de las metas gen! 
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rales de este movimiento deben tomarse en cuenta los proble

mas y necesidades que presente cada regi6n, para concebir un 

programa realista y circunscrito al entorno social, político 

y econ6rnico de la zona a la que se pretende servir. 
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2. 3. 3. ZONAS ESTABLECIDAS POR LA TV PRIVADA 

La TV privada, basándose en los aspectos geográficos, -

sociales y culturales, ha establecido 8 zonas, a saber: 12 

EL GRAN VALLE DI: MEXICO. 

Il LA COSTA PETROLERA. 

(DESDE PARTE DE TAMAULIPAS HASTA TABASCO) 

III YUCATAN 

IV EL SUR TROPICAL 

(DESDE GUERRERO HASTA CHIAPAS) 

V EL BAJIO 

(GUANAJUATO, QUERETARO, SAN LUIS POTOSI, MICHOACAN) 

VI EL OCCIDENTE 

(DESDE JALISCO HASTA SONORA) 

VII ZONA MINERA E INDUSTRIAL DEL NOROESTE. 

VIII LA GRAN FROKTERA CON LOS ESTADOS UNIDOS, 

Al analizar las presentes regiones nos topamos con alg!!_ 

nas interrogantes como por ejemplo: ¿D6nde queda el Estado -

de Colima?, ¿En qué zona se incluye el Estado de Aguasca:lie!! 

tes?, ¿Qué porci6n de Sonora pertenece a ºla gran frontera -

con Estados Unidos" y qué porción a la "Occidente?, ¿Baja C_e 

lifornia Sur, en cuál zona debe estar?, esto en el plano pu-

12 G. MOLINA GABRIEL. Op. Cit. 
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ci6n si es posible formar una sola regi6n desde Jalisco has

ta Sonora, pues las personas de estos Estados son muy di fe-

rentes en su forma de hablar, de conducirse, en su comida en 

tre otros aspectos. 

Es r.i.uy discutible esta zonificaci6n, pues aunque algu-

nas regiones han sido seleccionadas con buen criterio, como

" El Gran Valle de México", y "Yucatán", en otras podemos ob

servar, se pasaron por alto algunos de los perfiles sociales 

locales, lo cual es una falta grave. 

Indudablemente muchos Estados de México comprenden di-

versas zonas culturales bien definidas, como la Huasteca en

San Luis Potosí, la Huichola en Jalisco, La Chamula en Chia

pas o La Ma::ahua y Otom! en el Estado de México. La existen

cia de Televisaras enclavadas en zonas t!tnicamente distingu_!. 

bles es aún un sueño, debido a los problemas gue ellas en--

frentarían. 

Estas zonas, por lo regular, se encuentran marginadas -

del resto del país, no debemos perder de vista que para ins

talar canales de TV es necesaria infraestructura, corno por -

ejemplo energía eléctrica, caminos; por otro lado sería nec!:. 

sario conocer la cantidad de aparatos receptores existentes. 

Debemos dejar en claro que la instalaci6n de este tipo de t~ 
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levisoras sería muy benéfico por lo que no podemos desechar

lo, s6lo posponerlo para cuando la si tuaci6n económica del -

país nos permita realizarlo, pues para llevar a efecto un -

plan de esta naturaleza, serían necesarios cuantiosos recur

sos financieros que en la actualidad no están disponibles, y 

que en caso de existir d'eber!an ser canalizados a la satis-

facción de necesidades más apremiantes como alimentación y -

creación de empleos. 

Para establecer las zonas en las que se pretende regio

nalizar la televisión estamos obligados a tomar en cuenta la 

infraestructura ya existente, la capacidad que los canales -

tienen para producir, su cobertura, además de los perfiles -

sociales, culturales y econ6micos de cada lugar en los que -

~stos se encuentran. 

Considerando estos factores se debe hacer un nuevo dis~ 

ño de estas zonas. 

Pese a estas dificultades, la regionalizaci6n puede ya

iniciarse en base a la infraestructura existente, pues prác

ticamente cada Estado cuenta al menos con una estaci6n, des

tacando el caso de Tamaulipas, que alcanza las 5 estaciones. 

Aunque cada Estado contiene zonas social y culturalmen

te diferentes esta diversidad se puede enfrentar con varie--
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dad en la progrrunaci6n planeada en base a la satisfacci6n de 

necesidades, gustos e inquietudes de la poblaci6n a la que -

sirve. 

También existe la posibilidad de crear cadenas que cu-

bran los territorios de cada regido utilizando las estacio-

nes ya instaladas. {Ver Mapa en pá:gina siguiente) • 

Adentrándonos a nuestro caso específico, para cubrir la 

zona "Occidente" se debe enlazar a XHG-TV C-4 de Guadalajara, 

XHKG-TV C-2 de Tepic, XHM-TV C-7 de MazatHn, XHQ-TV C-3 de

Culiac~n, XHCG-TV C-12 de Los Mochis, XHI-TV C-2 de Ciudad -

Obreg6n y a XEWH-TV C-6 de Hermosillo. 

La creación de esta cadena no abarcaría la totalidad -

del a'.rea a regionalizar puesto que -por ejemplo- XHG-TV C-4-

no cubre íntegramente el territorio de nuestro Estado, Jali,:! 

ca, por lo cual se hace necesario tomar las medidas técnicas 

adecuadas para lograr la cobertura, por otro lado tambi~n se 

enfrentan otros problemas como el aspecto comercial -ya que

cada canal se sostiene gracias a los anunciantes entre los -

que destacan los locales-, el de la disposici6n que tengan -

las concesionarias para la integraci6n 1 adem~s de en qué lu

gar se realizar.ían las producciones o en su defecto en qué -

proporciones sería esta producci6n y en qué nos basaríamos -

para establecer las proporciones. 
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Para todas estas dificultades existen alternativas de -

solución, como establecer la producción y tónica de 6sta en

base a la cantidad de poblaci6n existente con tal o cual in

quietud, considerando más importante al grupo poblacional m~ 

yori tario sobre los minoritarios y en lo referente a la co-

mercializaci6n, dejar que cada canal obtenga diferentes pa-

trocinadores para los mismos programas. Esta ~ltima medida -

podría redundar en mayores ingresos. Sin embargo, esto po--

dr!a acarrear un centralisreo dentro de los planes de regían~ 

lizaci6n, al concentrarnos en las necesidades de la mayoría, 

se puede dejar de lado a los demás grupos poblacionales. Por 

lo visto anteriormente, considero más viable dejar a cada e~ 

taci6n la zona en la que se encuentra enclavada, puesto que

al atender un territorio más pequeño, está en posibilidades

de servir mejor a su auditorio. Es as! como a XHG-TV c-4 le

corresponderfa el Estado de Jalisco. 
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LINITACIONES DE LA REGIONALIZACION 

El plan de regionalizaci6n en el 6rea de los canales -

privados enfrenta algunos obstticulos importantes. 

Los objetivos de la regionalizaci6n deben estar coordi

nados con los de las estaciones. En ninguna parte se mencio

nó promover el desarrollo de la televisara, ya que la regio

nalizaci6n se fundament6 exclusivamente en las necesidades -

nacionales o, en su defecto, regionales. 

El principal objetivo de la televisi6n privada -como de 

cualquier empresa- es la maxirnizaci6n de ganancias; por esto, 

las estaciones prefieren repetir programas de éxito comprob,!! 

do que arriesgarse a la producci6n local; simplemente resul

ta má:s sencillo comprar series como "El Maleficio", "Los Ri

cos tambi~n lloranº y comercializarlos. Es aquí donde el ob

jetivo de la diversidad cultural choca con el de la maximiz~ 

ci6n de ganancias. 

Una posibilidad para superar este obstáculo es crear -

programaci6n con gran calidad, de modo que realmente atraiga 

al ptlblico, aunque los dueños de las televisaras pueden re-

.Plicar que ellos ya atraen al pl'.iblico mediante series de re

conocido éxito. Sin embargo podemos pensar en que los progrE. 

mas aquí producidos podrían ser intercambiados o vendidos a-
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televisoras interesadas siempre y cuando tengan calidad y 

as! no solo bajar costos sino incluso generar ganancias. Si

bien estos programas deben responder a las necesidades regi~ 

nales, debemos tomar en cuenta que una de las funciones de -

la TV -seglln la ley- es educar, por lo cual programas de CD!!. 

tenido estrictamente regional pueden causar interés en otras 

zonas. Un programa -por ejemplo- ubicado en Mérida puede --

atraer a los espectadores tapatíos porque mediante él podrán 

conocer la forna de vida, los modismos y el acontecer diario 

de los yucatecos. 

El espacio televisivo dedicado a este tipo de programas 

debe ser limitado, con la finalidad de no desvirtuar los ob

jetivos de la regionalizaci6n referentes al fomento de la 

identidad regional, aunque promovería el de la diversidad 

cultural al mostrar un México heterogéneo y difundir nues--

tras diferentes costumbres ,pues aunque no las practiquemos -

siguen siendo nuestras, ya que debemos recordar que tod~s s2 

mas mexicanos. 

También los programas que trataran problemas comunes a

varias regiones podrían ser comercializados. 

Estamos obligados a conocer los objetivos que las esta

ciones se han planteado, as! como las estrategias que han d.! 

señado para alcanzarlos y una vez relacionados con los de la 



51 

regionalizaci6n, podremos obtener resultados concretos y SU! 

ceptibles de ser alcanzados. 

Por otra parte existe una gran dependencia de las tele

visaras regionales con sus matrices, casi siempre Televisa;

los canales independientes se encuentran en la misma situa-

ci6n. 

En el caso de canal 4, Televisa le env!a las pel!culas

que deber~n programar mensualmente, as! como las telenovelas. 

Este es un grave obst~culo, debemos trabajar para erradicar

estos modelos de conducta y promover mayor libertad en la d~ 

cisi6n de c6mo programar cada televisara. 

En cuanto a la producción local, ésta es muy similar a

las programas originarios del centro. La tendencia a emular

lo hecho en el centro debe ser revertida; por otra parte es

ta producción requiere mayor calidad, es necesario contar con 

equipo t~cnico l' humano idóneo para realizar programas comp.! 

ti ti vos. Cuando se capacita nl personal, éste se ve atraído

hacia el centro tanto por los intereses empresariales como -

por los incHviduales, puesto que el laborar en un canal de -

cobertura nacional resulta muy atractivo para cualquier per

sona involucrada en la tarea de la TV. 

La programaci6n se diseña en base a las ºcorazonadas" -
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de los productores y no a la investigaciGn: este punto es 

muy trascendente pues el realizar una invcstigaci6n de mere~ 

do exige esfuerzo, tiempo y dinero, lo cual las televisaras-

no están en posibilidad de gastar. 

Existe un obstáculo más: Las televisaras regionales son 

concebidas -adn en el plan de regionalizaci6n- como complc-

mentarias a la señal nacional, 13 y no corno competidoras, 

Esto implica una subordinaci6n de los intereses Oe las-

estaciones locales para con las nacionales 1 lo cual dificul-

ta aan más nuestro trabajo. 

Son muchas las trabas que debemos enfrentar para conve! 

tir en éxito el plan regionalizador, estamos obligados a co,D. 

ciliar y armonizar las diferentes posturas para lo cual solo 

contarnos con la creatividad y el trabajo f~rreo en la conse

cusi6n de la meta. 

13 G. ~IOL!NA GABRIEL, Op. Cit. 
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C A P I T U L O III 

RELACION FUNCION DE LA TV, REGIONALIZACION DE LA TV. 

3 .1 • AREA GEOGRl\FICA DE ACCIOfl A REGIONALIZAR. 

El círea geogrcífica a la que Canal 4 debe servir se con-

cretiza al Estado de Jalisco, pues aparte de canal no se -

cuenta con otro canal de TV en el resto de nuestro Estado. 

Jalisco tiene un círea de 80836 Kms 
2

, en el cual se dis-

tinguen, de acuerdo al análisis de datos demogrcíficos, econ§ 

micos, sociales y administrativos efectuado por el gobierno-

del Estado, a través del Departamento de Economía en 1971, 5 

círeas más o menos homog~neas 1 : 

l . El Centro: 

Compuesto por 38 municipios, entre los que destacan Gu~ 

dalajara, Ocotl<ín, Ameca y Tequila. Esta regi6n es la rncís d~ 

sarrollada de todo el Estado. Concentra el Bl, 3% de la Indu~ 

tria
2 y el 73% de la poblaci6n total del Estado. 3 

2. Los Altos: 

Esta zona ha sido -junto con Guadalajara- la que m~s d.!_ 

l ENCICLOPEDIA DE MEXICO. EDICION 1987 T/8. 4415 pp. 
2 ENCICLOPEDIA DE MEXICO. EDICION 1987 T/8. 4415 pp. 
3 DATOS PROPORCIONADOS POR EL CONSEJO ESTATAL DE POBLACION. 
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fusión recibi6 a través de la época de oro del Cine Mexicano. 

La Regi6n Alteña fue uno de los principales escenarios de la 

Revolución Cristera, es profundamente Católica, lo cual se -

refleja en las extraordinarias construcciones religiosas que 

podemos apreciar. Un gran nrtmero de sus pobladores tienen --

rasgos físicos que los diferencian de los habitantes del re_'.!. 

to del Estado, pues son blancos de ojos claros. La belleza -

de la mujer alteña es reconocida en todo el Estado. Los Al--

tos están constituidos por 19 municipios, entre los que des-

tacan Tepati tlán, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y -

Teocaltiche¡ cuentan con el 9.6% de la poblaci6n 4 y el 7.4% 5 

de la Industria. 

3. El Sur: 

Zona principalmente agrícola y ganadera, contiene 43 rn.!:! 

nicipios, destacando Ciudad Guzmc1:n -la segunda ciudad por h!!, 

bitantes en el Estado-, Autlán, Zacoalco, Tamazula y Tecali

tl."in. En esta rcgi6n vive el 12 .14 % 
6 

de la poblaci6n teta 1 y 

contiene el 8. 6% 7 de la Industria. 

4. La Costa: 

Esta zona cuenta con pocos medios de cornunicaci6n: tie

ne el 3.5%
8 

de la poblaci6n y el 2.n9 de la Industria. El -

alto potencial turístico de la regi6n ha sido mal aprovecha-

4, 6 y DATOS PROPORCIONADOS POR EL CONSEJO ESTATAL DE POB. 
5,7 y ENCICLOPEDIA DE MEXICO. T-8. MEXICO 1987 4459 pp. 
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do, por lo cual podrtamos subdividir en la costa norte y la

costa sur, siendo la primera la más destacada y con gran au-

ge. La población costera más importante es Puerto Vallarta -

de fama internacional, aunque otros municipios importantes -

son: Cihuatlán, Tomatlán y Mixtl:in. En total está formada, -

esta región, por 14 municipios. 

Puerto Vallarta se ha convertido en un importante polo

de desarrollo no s6lo regional y estatal sino adn nacional.

En 1985 recibi6 584000 turistas 10 , de los cuales 330 mil fu~ 

ron extranjeros. 

5. El Norte: 

El Norte del Estado es sin lugar a dudas la zona más p~ 

bre de Jalisco. Contiene 10 municipios, entre los que desta

can Colotl~n, Nexqui tic y San Nartfn de Bolaños. Es una zona 

árida habitada principalmente por huicholes, quienes viven -

semi-aislados del resto de la naci6n. 

Algunas obras se han emprendido con la finalidad de pr2 

mover el desarrollo de la zona, como la carretera a Colotlán, 

sin embargo queda mucho por hacer. Esta zona posee el 1.65~ 1 

10 ENCICLOPEDIA DE MEXICO. T-8. MEXICO 1987 4460 pp. 
11 DATOS ESTIMADOS Y PROPORCIONADOS POR EL CONSEJO ESTATAL

DE POBLllCION. 
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de la poblaci6n y apenas el • 5% de la Industria •12 

Segtln el COEPO, la poblaci6n estimada en 1989 en el Es-

tado es de 5 millones 954 mil habitantes en 124 municipios,-

de los cuales 43 tenían una población menor de 10 mil habi--

tantes; 65 se ubicaban entre los 10 y 50 mil y solamente 15-

rnunicipios tenían una poblaci6n mayor a esta Gl tima cifra. 

El 63% de la poblaci6n era menor de 24 años. El 86% de-

los mayores de 15 años sabían leer y escribir; sólo el 1.2%-

de la población total habla alguna lengua indígena y Gnica-

mente el .25% no hablaba españo1. 13 

De la poblaci6n total el 32.Jt constituye la poblaci6n-

econ6micamente activa (PEA), la cual está distribuida de la-

siguiente forma: 17.5% a la agricultura; .13% a la minería; -

16.2% a la industria; .18% servicios eléctricos y agua; 5.6% 

a la construcción; IH, al comercio; 3.8% a los transportes;-

1. 8% a los servicios financieros; 12. 77 % a los servicios co-

munales; 28.8% a tareas no especificadas. De la PEA tlnicame!! 

te el 1. 9 % eran profe sionistas y el 2. 3t técnicos. 14 

Para 1989 el Consejo Estatal de Poblaci6n estim6 la PEA 

12 ENCICLOPEDIA DE MEXICO. T-8 MEXJCO 1987. 4459 pp. 
13 ENCICLOPEDIA DE MEXICO. T-8 MEXJCO 1987. 4455 pp. 
14 ENCICLOPEDIA DE MEXICO. T-8 MEXICO 1987. 4459 pp. 
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en 36% de la poblaci6n total de el Estado 1 la cual distribu-

yen de la siguiente manera; Agricultura 19 .1 t; Industria ---

31. l t ¡ Servicios 43.5%; Insuficientemente especificada 5.46%, 

Desocupados que nunca han trabajado, . 78t. 

Jalisco es un Estado rico en tradiciones y folklore, e~ 

roo la visita a los 7 templos, las peregrinaciones a Zapopan-

(12 de Octubre) y a San Juan de los Lagos (15 de Agosto y 2-

de Diciembre)¡ o su mdsica -la de mariachi- que se ha conve~ 

tido en la m~s representativa de toda la naci6n. As! mismo -

aportó al país la bebida mexicana por excelencia, el Tequila. 

Jalisco tiene una personalidad muy definida, es por esto que 

se ha estereotipado -para el resto de Máxico- en tierra de -

mariachis o de futbolistas; sin embargo Jalisco es más que -

eso, es un Estado cuya gente se esfuerza por mejorar su ni--

vel de vida con creatividad, y que se constituye en una so--

ciedad emprendedora y laboriosa, conservadora en algunos as-

pectas e innovadora en otros. Es difícil precisar la idiosi!!. 

crasia de un pueblo, y aquí no pretendo hacerlo, solamente 

intento presentar algunos rasgos generales sobre Jalisco. 

Debemos aclarar que durante el sexenio de el Lic. Enri-

que Alvarez del Castillo, {1982-1988) el Estado fue dividido 

en el Plan Jalisco15 en 10 regiones, las cuales seguirán vi-

15 PLl\N JALISCO, UNIDl\D EDITORIAL DEL ESTl\00, GUADALl\JARA,
JAL, 1984, 79-91 pp. 
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gentes durante el mandato de el Lic. Guillermo Cesio. Estas

regiones se manejan a nivel estatal, pues en el ámbito naciB 

nal se reconocen las 5 anteriormente descritas. Las 10 regi_2 

nes son: 

GUADALAJAAA 

II GUZMAN 

III TAf!AZULA 

IV COLOTLAN 

V AUTLAN 

VI AMECA 

VII PUERTO VALLARTA 

VIII TEPATITLAN 

IX LAGOS 

X LA BARCA. 
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3.2 FUNCION DE CANAL 4 EN ESTA ZONA A REGIONALIZAR. 

3. 2. l COBERTURA DE CANAL 4. 

En la actualidad XHG TV C-4 cubre casi la totalidad de

Jalisco16 y algunas zonas aledañas de los Estados de Nayarit, 

Zacatecas, Michoacán, Colima y Guanajuato; llegando a pobla

ciones como Jalisco, Jala y Ahuacatltin en Nayarit; San Mi---

guel el Al to, Ar andas, Ixtlahuacán, Chapa la, Cocula, Arneca ,

Sayul a y J.lazarnitla entre otros en el Estarlo de Jalisco, 

Ademtí:s por telecable alcanza las poblaciones de: Atoto

nilco, Jal.; Cotija, Nich.; lrapuato, Gto.; Jiguilpan, Nich.; 

La Barca, Jal. : Lagos de Moreno, Jal. ; Lázaro Cárdenas, Mich; 

Le6n, Gte.; Manzanillo, Col.; Norelia, Mi ch.; Ocotlán, Jal.; 

Puerto Vallarta, Jal.; Pur€pero, Mich.; Puruándiro, Mich.; -

Quer~taro, Qro.; Sahuayo, Mich. ; San Juan de los Lagos, Jal. ¡ 

Tamazula, Jal., Tanganc!cuaro, Mich., Teocaltiche, Jal.; ---

Uruapan, Mi ch.¡ ):'ur~cuaro, Mi ch. ; Zacapu, Mi ch.; Zamora ,Mi ch. 

En esta relaci6n de poblaciones se encuentran~ algunas -

como San Juan de los Lagos, la cual canal 4 alcanza con su -

cobertura normal, sin embargo también se encuentra entre las 

poblaciones a las que la señal llega gracias al Telecable. -

Esto se debe a la orografía de cada zona en particular. 

16 DATOS OBTENIDOS DE EL FOLLETO DE PROGRAMACION DE TELEVI
DA DE GUl\DALAJARA. JUNIO 1988 



60 

En un plazo de 16 meses* el canal pretende mudar el 

transmisor a un lugar m~s conveniente gracias a esto, estar~ 

en posibilidad de cubrir todo el Estado. Este hecho es muy -

importante para que el canal cumpla cabalmente su funci6n c2 

mo televisara regional. 

INFORMACION RECABADA EN JULIO DE 1989. 
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POR TELECABLE 
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FURUANO!flO 

Q•JO;[TAflO 

SAi. JUAI~ DE LOS L.A.GOS 

Tt.'•G:OP;CICUP.l'lO 
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1,.¡RUAP .. t,¡ 
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8:30 
9:00 
9:30 

10:00 
11 :00 
11:30 
12:00 
12:30 
13:00 
13:30 
14:00 
14:30 
15:00 
16:00 
16:50 
17:00 
18:00 
10:50 
19:00 
20:00 
20:45 
20:50 
21:00 
21 :30 
22:50 
23:00 

+ LOCA!, 

3. 2. 2. PIU;JWll\CICN DE CM\L 4 • 
DUIWil'E EL MES DE JULIO 

La pro;¡ramaci6n de canal 4 se constituye de la siguiente fol:ll1il: 

DE WNES 11 VIERNES 
(L)+ 

SAflllJJO 
SU!'ER VAC/\CICNES DEL 4 

LOS GRl\l/TlES DE lJ\S CJ\NCllllS 

/\.M. MllGJ\ZINE (L) SUPER SAlll\005 DEL 4 IL) 

DlfPJl !IOSOl'Jl/\5 (L) 
NUESffill FNIJLill (L) 

HllS'l'll !/\ COCINll (!,) UN/\ SOORISA CCN CEPILLIN 

VAJUEIJllDES DEL 4 (L) EI, cnm DE C/\PULINll 

/\L TANTO IL) 
CIC/\TRICES DEL /\U·I/\ EL CINE DE llCtl SUS/\NITO 
f-WUi\ DE NJ\Olli 

JU/\Nll IRIS DINllSTI/\ SOLER 
PELICUI/\ 

TIN Tl\N EL P/\OllJO) IllOLVIDi\BLE 
SflllJCCION 

/\L TANTO 

/\L Ti1Nr0 (L) llOX 
MilG/\ZINE (L) 

PELICUL/\ rax:olIDJINIXl ll ••• 

OOM.Ilx:;o 
SUPEP Vl\C/\CIONES DEL 4 (L) 

FUl'IJOL 111\PIOO IJNIVEPSIT/\RIO 

HOLll OL/\ '89 (L) 

DE M\IJEP. 11 MUJER 

UNIVERSO CUL'l1J111\L 

/\L TANTO EN u"\ CULWR!\ (L) 

PEl~WIENCill \101.,1.Jtrf/\RI/\ MEXIC/\Nll 

C/\PSUL/\ llL TANTO IL) 

C\PSUL/\ /\L TllNID IL) 

C/\PSUL/\ /\L TANTO (L) 

C/\PSUTll /\L TANTO IL) 
/\L T/INTO EN L/\ CULWR!I (L) 



Asimismo se cuenta con una barra musical de 19: 30 a 

20:00 hrs. y una deportiva de 22 a 23 hs.: 

DIA BARRA MUSICAL BARRA DEPORTIVA 

LUNES CONTRASTE JUVENIL (L) JORNADA FUTBOLERA (L) 

MARTES VIDEOROCKOLA LUCHA LIBRE (L) 
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MIERCOLES CUATRO VIDEO (L) MIERCOLES DEPORTIVO (L) 

JUEVES ROCKETERIA CUATRO EN EL 4 (L) 

VIERNES A TU AIRE HABLANDO DE TOROS (L) 

Este canal tiene un considerable porcentaje de produc-

ci6n local. De lunes a viernes tiene un total de 10:00 hs. -

de transmisiones, de las cuales 9 hs. ( 54. 54 % ) • corresponden 

a programas locales y 7:30 hs. (45.45%) a foráneos. Estos -

programas son: 

AM MAGAZINE: Noticias, Eventos locales, Entrevistas, Reportl!; 

jes. Conductores Antonio Romero y Magdalena Torres. 

ENTP~ NOSOTRAS: Programa con entrevistas que abordan diver-

sos temas de inter~s general. Tiene secciones como ginecolo

gía, sexología entre otras. 

VER GRAFICA EN PAGINA SIGUIENTE. 
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PROGRAMACION LOCAL Y FORANEA EN PORCENTAJES 

DURANTE El HES OE JULIO. 

76% 

es·/. 

45% 

31.'25"/. 

LOCALES FORNm5 LOCALES FlJWlOS LOCALES FlJWlOS 

LUNES - VIERNES S A B A O O S O O M 1 N G O S 



HASTA LA COCINA: Recetas para cocina a cargo de la señora 

Eva Zárate. 

64 

VARIEDADES DEL CUATRO: Programa musical a cargo de Patricia

García de Mendoza y Adriana González, 

AL TANTO. ?loticiero local. Incluye dos noticieros de lunes a 

viernes de 30 minutos cada uno. El Sábado un resumen de 15 -

minutos y el domingo 3 espacios de 1 O minutos. 

M.AGliZINE: Noticias sobre espectciculos y sociales de la re--

gi6n, además de reportajes sobre hechos importantes o curio

sos en el Estado, el pa!s y el mundo. 

Dentro de la barra musical: 

CONTRASTE JUVENIL: Programa musical dedicado a los j6venes -

con un invitado quien interpreta varios de sus temas. Tam--

bién participa el ballet de Milton Ghio. 

VIDEO ROCKOLA: Musical con Memo Ríos en la conducci6n, chis

tes e ínvi tados. 
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CUATRO VIDEO: Videos musicales de corte moderno, 

Dentro de la barra deportiva: 

JORNADA FUTBOLERll: Mesa redonda donde se discute el fUtbol -

nacional y regional con Enrique BermGdez, Roberto Guerrero,

Pablo González y Miguel Valencia. Sus secciones son: El me-

jor gol, El mejor jugador y la otra cara del futbol. 

LUCHA LIBRE: Transmisi6n de la lucha libre desde el Coliseo

de Guadalajara. 

MIERCOLES DEPORTIVO: Lo m~s sobresaliente de los deportes en 

la regi6n y entrevistas. Conóuctores: Carlos Romero, Mario -

Ortega, Enrique Navarro y Víctor Castillo. 

CUATRO EN EL 4: Polémica deportiva especializada en el fut-

bol. 

HABLANDO DE TOROS: Comentarios sobre las corridas de toros -

efectuadas en diferentes plazas, as! como todo lo referente

ª la cultura taurina. La conducci6n está a cargo de Roberto

Guerrero y Juan Pablo Romero. 

La producci6n local baja sensiblemente el día sábado; -

XHG transmite 16 horas este día, de los cuales 3: 4 5 horas 
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(el 23.43%) corresponde a programación local y 12:15 horas -

(el 76.56%} a la foranea. 

Los programas locales son: 

SUPER VACACIONES: Rutinas de ejercicios básicos, caricaturas, 

concursos, con 1 a conducción 11Estrelli ta", Karla, el Mago -

Granel. 

NUESTRA FAMILIA: Progra:ua de orientaci6n y consejos del OIF

local. 

El domingo la situación es similar a la del día ante--

rior correspondiendo de las 16 hr s. de transmisi6n 6: 30 ---

(31. 25%) a los programas tapatíos y 11:00 horas (68:75%) a -

los foraneos. 

La programación local está constituida por: 

HOLJ\ OLA 89: Programa musical en que Ofelia Cano -conductora 

- entrevista a su invitado, el cual interpreta varios de su

ternas en diversos escenarios de nuestra ciudad. 

AL TANTO EN LA CULTURA: Reseña artística de exposiciones, 

conciertos, puestas en escena, que hayan tenido lugar en --

nuestra ciudad. 
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Del total de la programación local, los programas más -

significativos desde mi punto de vista, por su contenido son: 

Al Tanto, Magazine, ¡,.M. Magazine, Al Tanto en la Cultura, -

Nuestra Familia; pues estos satisfacen la necesidad de info!_ 

maci6n acerca de nuestro entorno inmediato que la sociedad -

tiene. 
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3. 2. 3. PENETRACION DE CF,NAL 4, 

Es difícil conocer la penetración real de la T.V. ya -

que está hecha para el tiempo libre de los televidentes, por 

lo cual la frecuencia en aras y horas que es vista varía mu

cho: así mismo un n6mero considerable de personas no hacen -

distinci6n entre los canales que ven. Por otro lado el fácil 

acceso a los televisores de control remoto está causando -en 

todos los estratos sociales, aunque en diferentes proporcio

nes- que el televidente, no se arraigue a un canal, sino que 

ve hasta 2 programas al mismo tiempo. 

El hecho de que los tele-espectadores repartan el tiem

po que permanecen frente la T.V., entre varios canales, h~ 

ce a\.Ín más difícil evaluar la penetración de una estación t.!:_ 

levisora. 

Pues depende de factores subjetivos y circunstanciales

de cada individuo como ocupaciones, gusto o desagrado por la 

T.V. entre otras. 

Debemos aclarar que es posible conocer la penetración -

de un canal a través de los programas que ~ste transmite, al 

conocer la popularidaC que éstos alcanzan. 

Para conocer la penetración de canal 4, se recurrió a -
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la realización de una encuesta; para lo cual se determin6 

una muestra de 120 personas a trav~s de la f6rmula correspoE 

diente
17

; para que fuera representativa se repartió propor--

cjonalmente de acuerdo a la población de cada una de las ---

tres zonas que cubre el canal quedando como sigue: 

Zona Centro: 87 encuestas. (4'860,000 hab.) 

Zona Los Al tos: 1 7 encuestas. 576,000 hab.) 

i28,000 hab.) Zona Sur: 21 encuestas. 

Para aplicar dichas encuestas se eligió de entre las p~ 

blaciones más importantes de cada zona, considerando su cer-

can!a con Guadalajara. Las poblaciones elegidas fueron: Gua-

dalajara, sayula y Tepatitlán. En el caso de Guadalajara se

opt6 por dividir las encuestas en tres partes para aplicar -

en el mismo ndmero de zonas de nuestra ciudad, tomando en --

cuenta el nivel socioecon6mico. Las zonas elegidas fueron: -

El Colli, Providencia y Mirador del Sol. 

EL CUESTIONARIO. 

Despu~s de realizar la encuesta piloto, al aplicar a 20 

personas el cuestionario, se decidió redactarlo en tres par-

tes: 

17 ROJAS SORIANO R., GUIA PAR/\ P.EALIZAR INVESTIGACIONES SO
CIALES. 1987, ED. P y V, p. 172 



Datos generales. 

Penetraci6n Canal 4. 

Identificaci6n de necesidades o gustos insatisfechos. 
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La primer parte consta de tres preguntas.- Sexo, ocupa

ción y edad. Esta altima se dividi6 en segmentos de 10 años, 

desde los 10 hasta los 50 o más. 

2a. Parte: 

1. ¿Ve usted televisión? 

Es la pregunta obligada como introducci6n al tema, así

como para saber si es posible la aplicación del cuesti2 

nario. 

2. ¿Ha visto Canal 4? 

sr No_ 

Esta pregunta tiene como fin el conocer qué tanta gente 

ve el Canal 4. 

3. ¿Qué aras lo ve a la semana? 

L_ M_ M_ J_ v_ s_ º-
Esta pregunta contiene dos fines, por un lado valorar -

la penctraci6n real del canal ';,' por el otro dar un va-

lar específico a las respuestas siguientes, pues una -

persona que ve más el canal tendr~ más elementos de ju± 

cio para opinar. 
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3a, Parte. 

4. ¿De los programas que transmite actualmente canal 4 me~ 

cionc cuáles son los que le gustan? 

Esta pregunta tiene como fin conocer hasta qu~ punto e~ 

nal 4 satisface los gustos de las personas, as.t como 

cu.~il o cu~les son los programas más gustados y qué pa-

pel juegan los de producci6n local con respecto a los -

de repetición. 

5. ¿De los programas que transmite actualmente canal 4 me_!} 

cione cuáles son los que no han logrado su inter6s? 

Para conocer los programas de menor aceptaci6n por par

te del pdblico y el papel que juegan los de producción

local frente a los foraneos. 

6. ¿Qué temas le gustaría que tratara canal 4 en su progr!!_ 

maci6n? 

Con la finalidad de conocer cuáles son los gustos o ne

cesidades que canal 4 no satisface con su programaci6n. 

También los tipos de programas más solicitados para me

jorar el perfil de programaci6n de XHG. 

Para conocer con qué frecuencia los entre~istados ven -

canal 4, con apego a la realidad, se tomó en cuenta la pre-

gunta ¿Qué días lo ve a la semana?, as! como ¿De los progra

mas gue transmite actualmente canal 4 mencione cuáles son 

los gue le gustan?, En base a estas dos interrogantes, al 

cruzar los datos, fue posible deducir la asiduidad del cues-



EL PRESENTE CUESTIONARIO ES PARTE DE UNA INVESTIGACION -

SERIA. LE ROGAMOS CONTESTARLO CON ABSOLUTA SINCERIDAD, ES ANQ 

NIMO. ¡GRACIAS! AGOSTO-SEPTIEMBRE 89. 

SEXO ____ _ 

EDAD: 

DE 5 A 10 

DE 30 A 40 

DE 10 A 15 

DE 40 A 50 

¿VE USTED TELEVISION? 

SI __ NO __ 

¿HA VISTO CANAL 4? 

SI __ NO __ 

DE 20 A 30 ----

50 O MAS 

¿QUE DIAS A LA SEMANA LO VE? (MARQUE CON UNA CRUZ LOS DIAS) 

LUN__ Ml<R__ MIER __ JUE __ 

VIER__ SAB__ DOM __ 

DE LOS PROGRAMAS QUE TRANSMITE ACTUALMENTE CANAL 4 MENCIONE -

CUl•LES SON LOS QUE LE GUSTAN? 

DE LOS PROGRAMAS QUE TRANSMITE ACTUALMENTE CANAL 4 MENCIONE -

CUALES SON LOS QUE NO HAN LOGRADO SU INTERES? 

¿QUE TE!'.AS LE GUSTARIA QUE TRATARA CANAL 4 EN SU PROGRAMACION? 
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tionado para con XHG-TV. Si el encuestado realmente conocí a

la programación, señalaba los programas que le gustaban y -

los que no le agradaban y decía verlo todos los días, se le

incluía en el reng16n "mucho". 

Por otra parte si el entrevistado señalaba verlo diario 

pero conocía poco o parcialmente la programación se catalog~ 

ba como regular. Tambi~n cuando sólo lo veía el fin de sema

na pero disfrutaba de la barra completa de películas, 

En el caso que el encuestado señalaba ver el canal to-

dos los Cías cuando podía, o solo un programa, se considera

ba que ve fa poco el canal. 

Estos son de manera general los criterios que se sigui!:_ 

ron para establecer la frecuencia con que la poblaci6n en--

cue.stada ve XHG. 

La encuesta en lo que respecta a penetraci6n lanz6 los

siguientes resultados: 

SAYULA: (29 encuestados) 

Si ven TV 

No ven TV 

Ven Canal 

No ven Canal 

Ven Canal 4: 

93.H 

6. si 
85 

15 
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Mucho 29,1% 

Regular 33.3% 

Poco 37 

TEPATlTLAN: (16 encuestados) 

Si ven TV 87.5% 

No ven TV 12.5% 

Ven canal 100 

Ven canal 4: 

r1ucho 33. 3% 

Regular 40 

Poco 26. 6% 

GUADALAJARA 

- Clase Baja (28 encuestados) 

Si ven TV 100 

Ven canal 96. 4% 

No ven canal 3. 6% 

Ven canal 4: 

Mucho 28. 5% 

Regular 53. 5% 

Poco 17.8% 

- Clase Media (26 encuestados) 

Si ven TV 100 

Ven canal 73 

No ven canal 27% 



Ven Canal 4 

Mucho 

Regular 

Poco 

- Clase Alta 

Sí ven TV 

No ven TV 

Ven Canal 

No ven Canal 

Ven Canal 4: 

Mucho 

Regular 

Poco 

(27 

30 

65 

encuestados) 

93 

66.6% 

33.3% 

4.n 
26 

69.5% 
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En estos datos podemos observar que el canal es visto -

por una gran parte de la poblaci6n del Estado, Destaca el C!! 

so de Tepatitlán, donde el lOOi. de la población que ve TV s~ 

ñal6 ver XHG. En segundo lugar se encuentra la clase baja de 

nuestra ciudad y en tercero Sayula. 

En la clase alta y la media de Guadalajara, es donde C!!_ 

nal 4 es menos visto. 
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3.2.4. LIMITACIONES DE CANAL 4 ANTE LA PEGIOf'ALIZACION. 

Canal 4 enfrenta varias limitaciones que se resumen en-

dos: 

Altos costos de producción 

Falta de anunciantes locales. 

Altos costos de producci6n. La producci6n en televisión 

es extremadamente cara. Esta requiere equipo t~cnico y huma

no con el cual XHG-TV cuenta; sin embargo para la realiza--

ci6n de series como las telenovelas, son necesarios recursos 

muy elevados, por ejemplo la teleserie 11 Las Grandes Aguas'',

tuvo un costo de 5, 000 millones de pesos, suma muy conside

rable. Por otro lado los artistas buscan una proyecci6n a n.!, 

vel nacional, por lo cual acuden a los canales establecidos

en la capí tal. 

Debemos resaltar que pese a esta limitante, el canal g~ 

nera rn.!is programas que canal 5 de México y ocupa el 2o. lu-

gar en calidad después de Televisa M~xico. 

En la actualidad XHG forma gran parte de su programa--

ci6n con series que ya fueron transmitidas por el canal 2 de 

México, las cuales cuentan con el gusto del público. Han sali:_ 

do al aire series sudamericanas, las que aunque son nuevas -

para el tele-auditorio tapatío no han contado con su prefe--
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rencia, debido a que no responden a la forma de ser del pú-

blico de la ragi6n. En la actualidad se hace intercambio de-

programas con otras televisaras locales, por ejemplo, Video-

Rockola se cambia por Rocketer!a producido en Monterrey. 

Si bien es difícil acrecentar el porcentaje de produc--

ci6n local en las transmisiones, los programas actuales son-

perfectibles. Por esto el canal se arriesga a producir con -

el fin de ir.novar y mejorar su programaci6n¡ un ejemplo es -

el programa "Jornada Futbolera 11
, el cual inició con media h.E. 

ra de duración y hoy en día se ha consolidado, siendo uno de 

los rn~s vistos; en la actualidad el programa "Miércoles Oepo! 

tivo 11
, es experimental, pues no ha logrado, en 3 meses en el 

aire, mantener un p~blico cautivo. 

Falta de anunciantes locales. Los anunciantes tapatíos-

muestran cierta reticencia a publicitarse en el medio televl 

sivo, pues lo consideran caro, al no tomar en cuenta que su-

cobertura involucra a gran parte del Estado y otras ciudades 

importantes por medio de cable como Le6n y Querétaro, prefi-

riendo la radio y la prensa. Esto se traduce en una menor 

captaci6n de recursos susceptibles de ser destinados a la 

produce i6n. 

ESTA TE. 
SALIR DE ~~ NO DEB! 

B1ouorcci 
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3.2.S. RELACION DE LA PRQGRJ\Ml>CION DE CANAL 4 CON LA REGIONf! 

LIZACION. 

El Plan de Regionalizaci6n de la Televisi6n tiene como-

objetivos: 

Promover la diversidad cultural. 

Fomentar el arraigo y la cultura de diversas regiones -

del país. 

Impulsar el desarrollo regional. 

Asimismo la Ley Federal de Radio y Televisi6n confiere

funciones a la televisión: 

11 
••• contribuir al fortalecimiento de la integración na

cional y al mejoramiento de las formas de convivencia huma--

na". 

11 
••• afirmar el respeto a los principios de la moral so

cial, la dignidad humana y los vínculos familiares". 

11 
••• evitar influencias nocivas o perturbadoras al desa

rrollo arrn6nico de la niñez y la juventud 1'. 

11 
••• contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo, -

conservar las características nacionales, las costumbres del 

país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y a exaltar

los valores de la nacionalidad mexicana". 

Hasta el mes de junio de 1989, XHG-TV Canal 4 transmi-

t!a en total 20 programas de producción local que podernos e!! 
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globar en 4 grupos: 

MUSICALES: Variedades del 4, Cuatro Video, Video Rocko

la, Contraste Juveni 1 y Hola Ola' 89. 

Estos programas -excepto Variedades del 4- estlin dirig_!. 

dos a los j6venes: difunden la masica de moda, aunque ocasi2 

nalmente dan cabida a valores locales. 

Variedades del Cuatro estli dirigido a toda la familia, -

y difunde todo tipo de mGsica. Este programa fomenta más ac

tivamente que los otros al talento de nuestra regi6n al bri!! 

darle la oportunidad de darse a conocer con el resto de la -

poblaci6n y programarlos con mayor frecuencia. 

Estos programas entretienen al teleauditorio basados en 

corrientes de moda y no en lo tradicional. Indudablemente Í!! 

tentan satisfacer el gusto del pCiblico pues as!, pretenden-

captar su atenci6n. 

Por su parte Variedades del 4 fomenta la cultura de --

nuestra regi6n al crear espacios para los tapatíos que de--

sean incursionar en el ambiente artístico e impulsando el -

arraigo de nuestras tradiciones al incluir música vernácula

en su contenido, sin embargo se puede hacer más por difundir 

nuestras tradiciones y costumbres. 
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NOTICIOSOS: ¡,1 Tanto, 1\1 Tanto en la Cultura, l\.M. Mag_!! 

Al Tanto es un noticiero que sin olvidar la informaci6n 

generada en el resto del país y el mundo, destaca los acont.!:_ 

cimientos relevantes de nuestro Estado brindando al televi-

dente un servicio de calidad. 

Al Tanto en la Cultura es una reseña y programaci6n de

exposiciones, obras de teatro, conciertos que tendrán lugar

en nuestra ciudad, tanto de artistas tapatíos como no tapa-

tíos. 

A.M. Magazine es un programa en el que se dan noticias, 

comentarios y música. 

Estos programas cumplen ampliamente con los objetivos de la 

diversidad cultural al dar difusi6n de los aspectos sociales, 

políticos, deportivos y culturales de Jalisco. La fuente --

principal de toda esta información se centra en Guadalajara, 

no se relega a las dem~s poblaciones jaliscienses: a caca 

una le corresponde un espacio segdn la importancia de los 

eventos en cada poblaci6n y que hayan sido detectados por 

los reporteros. También cumplen con impulsar el desarrollo -

de la regi6n, al dar a conocer a la comunidad algunos pro-

blemas del Estado. Asimismo, estos programas intentan ele--
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var el nivel cultural de nuestra sociedad. 

PROGRAf!l,S lNFORMl.TIVOS DE INTERES PERMANENTE: Magazine' 

Entre Nosotras, Nuestra Familia. 

Magazine: Entrevistas y reportajes sobre sucesos de la

regi6n, el pa!s y el Estado. Este programa cumple con la pr~ 

moci6n de la "diversidad cultural 11
, fomentar el "arraigo de

nuestra cultura 11 e impulsar el "desarrollo cultura!" contri

buyendo a elevar el nivel de ésta en la sociedad y exaltar -

nuestras costumbres. Es, a mi juicio el mejor programa en lo 

que a la regionalízaci6n se refiere. 

Entre Nosotras y Nuestra Familia, gracias a su conteni

do, contribuyen al desarrollo regional y al mejoramiento de

las formas de convivencia humana, pues contienen consejos y

comentarios que tienden a orientar a la pohlaci6n en cuanto

ª salud, aspectos legales, nutrici6n entre otros. 

BARRA DEPORTIVA: Jornada Futbolera, Lucha Libre de Gua

dalaj ara, Miércoles Deportivo, Cuatro en el 4 y Hablando de

Toros. A través de estos programas se satisface el gusto de

un amplio sector de la poblaci6n por los deportes m~s popul~ 

res en el Estado, entre los que destaca el futbol -baste re

cordar que Jalisco tiene 4 equipos en primera división- as!

como la tauromaquia. Por su parte Mi~rcoles Deportivo y Lu--
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cha Libre tienen un al to contenido regional al difundir los

eventos, que de esta naturaleza acontecen en nuestro Estado

y en cierta manera promovi~ndolos pues les concede importan

cia y magnitud antes desconocida. 

Por lo anterior podemos señalar gue estos programas cu~ 

plen con la "diversidad culturalº-

Los programas de repeticí6n no responden a los íntere-

ses puramente locales, aunque podemos señalar que a trav~s -

de la exhibici6n de películas nacionales de la ~poca de o~o

se contribuye a elevar el nivel cultural del pueblo y difun

dir -en muchas de éstas- las costumbres regionales. 

Otro programa que destaca es "Universo Cultural", el -

cual tambi~n cumple con la función de elevar el nivel cultu

ral de los televidentes. 

En resumen, podemos precisar que el canal cllmple en bu!: 

na medida con los objetivos del plan regional:izador y las 

funciones que la ley le confiere, sin embargo, esto puede 

ser mejorado al incluir por etapas ternas que identifique el

pQblico y fomentando el interés por 6stos. 
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C A P l T U L O IV 

CONCLUSIONES 

El objeto de este estudio es confrontar la programación 

de Canal 4 con el Plan de Regionalizaci6n de la TV. Tras an~ 

lizar detenidamente la programación, hemos concluido que es

te canal cumple con lo señalado en dicho plan, así como en -

las funciones establecidas por la ley a través, principalme!! 

te, de los programas Al Tanto, Magazine, AM Magazine, Nues-

tra Familia, Al Tanto en la Cultura; pues en éstos se tratan 

temas culturales, noticiosos y sociales ubicados en nuestra

regi6n. El contenido de estos programas satisface algunas de 

las inquietudes detectadas en nuestra encuesta, sin embargo

estas inquietudes siguen ahr ¿por qué?. Veamos un ejemplo: -

El programa Magazine se encuentra entre los menos gustados -

en Guadalajara, siendo que por su.contenido es uno de los -

que más responde a las inquietudes reflejadas por la socie-

dad. Esto resulta parad6jico pues si responde a las necesid~ 

des ¿cuá'.l puede ser la razón por la que se encuentra entre -

los programas menos vistos?. (Ver Gráficas, páginas siguien

tes). 

Analizando este programa y obteniendo opiniones conclu.!_ 

mos que esto se debe a gue no es atractivo, le falta dinami_! 

rno y crear interás por las siguientes emisiones. En el mismo 

caso -segan las opiniones del pllblico- se encuentran los de-
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más programas locales excepto Al Tanto, el cual es rn.:1'.s ''se-

guido" por los espectadores. En conclusi6n, debemos fomentar 

el gusto y el interés por estos programas bastindonos en una

conducci6n ágil, carismática que les dé angel y atraiga al -

ptlblico. 

Nucho se podrá hacer en el mediano plazo en este senti

do gracias a ºTalento de Occidente", escuela destinada a 

constituirse en el semi:.lero de las caras que veremos en el

futuro en nuestra pantalla chica. También es posible incluir 

promocionales de dichos programas que contengan aspectos in

teresantes de éstos -y no una sencilla invi taci6n- dl1rantc -

los fines de semana en que el público ve las películas o du

rante la transmisión de Al Tanto. 

Cada programa local tiene deficiencias que debemos li-

mar y virtudes que explotar. En el caso de los programas mu

sicales destinados a los j6venes, hemos observado que les -

falta el toque humano, la charla que sirva para conocer rná.s

del artista o su trayectoria 1 en un ~mbi to verdaCerarnente ng 

vedoso que no se limite a lo ya conocido y que despierte --

realmente el interés del pUbl ico. 

Por otra parte, los programas repetidos (principalmente 

las telenovelas) son causa de que parte del pOblico no se -

aficione al canal, aunque entre otro sector de los espectad~ 
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res tienen una buena aceptaci6n. Esto se debe al interés que 

en sr mismas despiertan estas series. Por ejemplo, si la te

lenovela en cuestión fue muy gustada, el pt:iblico la \•uelve a 

aceptar pues algunas veces han olvidado detalles de la misma 

Entre el sector del pl'.iblico que no gusta de las telenovelas, 

en una parte, la causa es que no les agrada este género tel.!:_ 

vi si vo y en otra porque no le gusta ver novelas repetidas. -

Es difícil establecer una preferencia mayoritaria, pues cada 

cabeza es un mundo y es virtualmente imposible dar gusto a -

todos. 

Muchas veces al ver Canal 4 da la impresi6n de ser Ca-

nal 2 de N~xico; todo el formato es similar al de esta esta

ción nacional: promocíonales, perfil de prograrnaci6n y hasta 

las cápsulas de contenido social. si bien esto significa una 

evoluci6n rápida del canal -pues hace algunos años ni siqui!:_ 

ra hubiéramos podido comparar estas estaciones- el 4 debe s~ 

guir desarroll~ndose hasta lograr una personalidad totalmen

te propia y que lo haga distinguirse de su matriz. 

Las películas constituyen el principal atractivo del e~ 

nal, pues son las que m~s menciones tuvieron corno "muy gust~ 

das 11
• Son el eje de la programaci6n, sin embargo gran parte

de los encuestados señalaron que son muy repetidas. Esto se

debe a que fundamentalmente se transmiten -durante el fin de 

semana- cintas de la ~poca de oro de nuestro cine / las cua--
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les tienen un níimero finito y tomando en cuenta que el canal 

transmite 11 de éstas por semana, es explic~ble la repeti--

ci6n. Pese a esta situaci6n el pablico disfruta con este 91'.!

nero y lo sigue. 

>:HG tiene una penetración aceptable. su nivel m~s alto

se encuentra en el interior del Estado y en la clase baja de 

nuestra ciudad. La clase baja disfruta en primer lugar las -

películas, en segundo Al Tanto, en tercero Super Vacaciones

y en cuarto las Telenovelas con S menciones de un total de -

82; sin embargo, esta clase social mencionó entre los pro9r~ 

mas menos gustados en primer lugar las Telenovelas con 7 me~ 

cionas de 29, en segundo Video Rockola y Al Tanto. Esto nos

permite ver gran indef inici6n por las preferencias en este -

estrato social. Asimismo entre los temas ma'.s solicitados por 

este grupo se encuentran los de !ndole social como educaci6n 

de los hijos, educaci6n para los hijos y documentales como -

Mundo Sal va je. 

Los temas sociales fdrogadicci6n, crisis econ6mica, co

mo co~prar más barato) , pueden ser tratados en los programas 

ya existentes, al agregárseles secciones que hablen sobre e.§_ 

tos puntos. Esto redundaría en beneficio de la sociedad y 

del mismo canal. También podr!an incluirse cápsulas donde el 

canal toque aspectos de la problema'.tica del Estado corno se-

quf a, desforestación, contaminación, transporte urbano, en--
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tre otros. 

En lo que respecta a la educación para los hijos pueden 

incluirse comentarios o juegos en los programas destinados a 

la infancia. En concreto podemos señalar 9 conclusiones: 

1. Canal 4 cumple con la Ley y con los objetivos de la re

gionalizaci6n. 

2. La programaci6n de producción local no tiene la acepta

ci6n deseada. 

3. Es necesario fomentar el gusto e interés por programas

locales. 

4. La mayor penetración de canal 4 se encuentra en la cla

se baja. 

5. Los programas de repetici6n gozan de mayor popularidad

en la clase baja. 

6. Canal tiene un formato similar a canal 2. 

7. Canal debe seguir buscando su propia personalidad. 

8. Los temas más solicitados por el pt:íblico son: cómo -

educar a los hijos, programas educativos dedicados a la 

niñez, drogadicción y cómo comprar m~s barato, proble-

mas ambientales. 

9. El canal 4 se encuentra en un proceso de perfecciona--

rniento. 

Haciendo un balance, el saldo es favorable para el ca--
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nal en cuanto a los objetivos de la regionalizaci6n ,al ser -

~sta una televisara privada guarda equilibrio en su program!! 

ci6n. Sin embargo, todo es perfectible y podemos afirmar que 

en ese proceso se encuentra inmerso el canal. 
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