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I N T R O D U C C I O N 

La Radiodifusión es el medio de comunicación masiva 

que tiene mayor penetración en el mundo . Hoy en dia hai 
1 

aproximadamente tres receptores por hogar en la 

Repüblica Mexicana. El aparato de radi o nos acompafia a 

todos lados; en la casa, en el automóvil, haciendo 

ejercicio o bafiándonos. La may oria de las pers onas pasamos 

gran parte del dia escuchando la radio ; sin e mbargo, 

desconocemos las situaciones histó ricas que dieron origen a 

este medio de comunicación. Conocer el nacimiento y el 

desarroll o de la radiodifusión nos permite hacer una 

evaluación de las condiciones actuales de la industria 

radiofónica . Con la intención de que la comunidad 

regiomontana comprenda la evolución del fenómeno 

radiofónico elaboramos una monografia sobre la Historia de 

la Radiodifusión en Monterrey y su área metropolitana . 

Los objetivos espec i ficas de este trabajo son cuatro : 

1). Diferenciar terminas como radiotelegrafia, 

radiotelefon ia y radiodifusión. 

2) . Explicar por que e l I ng . Constantino de Tarnava es 
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considerado el Padre de la Radiodifusión en Mexico 

y América Latina. 

3). Describir el desarrollo histórico de la 

radiodifusión en la Ciudad de Monterrey. 

4). Próporcionar un panorama actual de las cadenas 

radiofónicas de Monterrey, para que el lector 

pueda comprender la situación de la industria 

radiofónica a nivel local. 

CONTENIDO 

Esta monografia consta de cinco capitules. El primero 

de ellos lo dedicamos a diferenciar los conceptos de radio, 

radiocomunicación, radiotelegrafia, radiotelefonia y 

radiodifusión, profundizando en este ültimo. 

En el capitulo Esbozo Histórico del Surgimiento de la 

Radiodifusión en el Mundo hablamos de como influyo la 

necesidad del hombre para comunicarse con sus semejantes, 

venciendo las barreras del tiempo y el espacio, en el 

nacimiento de la radiodifusión. Este punto de vista 

coincide con el de Marshall Me. Luhan, quien define a los 

medios de comunicacion de masas como; "prolongacion del 
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hombre que eliminan factores de tiempo y espacio en la 

asociación humana". (1) 

Con el propósito de vencer los obstáculos temporales y 

espaciales, grandes hombres de ciencia se dedicaron al 

estudio de las comunicaciones a distancia; sin embargo sólo 

unos cuantos alcanzaron el reconocimiento y el éx ito 

financiero. Entre ellos destacan James C. Maxwell - con la 

predicción de la existencia de las ondas electromagnéticas 

en el espacio - y Heinrich Hertz - con la comprobación de 

la existencia real de dichas ondas Las teoria s y 

experimentos de estos dos cientificos constituyen el punto 

de partida de las comunicaciones inalámbricas. 

La telegrafia sin hilos nació con Guillermo Marconi, 

quien en 1894 realizó la primera comunicación telegráfica 

en clave morse sin la utilización de cables. 

En 1906, Reginald A. Fessenden transmitió por primera 

vez el sonido de la voz humana a distancia a traves de las 

ondas electromagnéticas. Con esta hazafia surge la 

radiotelefonia, cuyo propósito inicial fue servir como 

(1) Me. Luhan, Marshall, ''LA COMPRESNION DE LOS MEDIOS COMO 

LAS EXTENSIONES DEL HOMBRE'', Editorial 

Diana, Décima Edición, México 1987, Pág. 32. 
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medio de comunicación eritre las estaciones terrestres y 

maritimas. 

No fue hasta diez afies después, que a David Sarnof f se 

le ocurre la idea de utilizar la radiotelefonia como medio 

de comunicación masiva, naciendo entonces la radiodifusión. 

Estos datos se describen con mayor precisión en el capitulo 

dos. 

El tercer apartado esta dedicado al surgimiento de la 

Radiodifusión en Méx ico, la cual nació como reflejo de las 

comunicaciones radiofónicas que ocurrian en otros paises, 

en especial en los Estados Unidos. 

La primera transmisión de radio de carácter 

experimental se llevó a cabo en 1919, en la ciudad de 

Monterrey, N.L., efectuada por Constantino de Tarnava. 

Esta emisión fue hecha desde la casa de la familia De 

Tarnava y fue escuchada por do s radioaficionados de la 

Ciudad. 

En Septiembre de 1921, en la Exposición Comercial 

Internacional del Centenario de la Independencia de México 

se instaló una pequefia cabina radiofónica, desde la cual se 

transmitió un programa musical. Los antmadores de la 
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emisión fueron los hermanos Gómez Fernández y el Sr. 

Francisco Barra Vilela. 

El 9 de Octubre de ese mismo afio, Constantino de 

Tárnava transmitió el primer programa musical, el cual pudo 

escucharse en todos los aparatos receptores de México y 

América Latina, razón por la cual se le considera el padre 

de la radiodifusión mexicana . 

Entre 1921 y 1923 se establecieron varias estaciones 

experimentales en el pais . El gobierno mexicano consciente 

del auge que este medio de comunicación tendria, creó la 

primera reglamentación oficial de radio. De acuerdo a este 

reglamento las estaciones radiofónicas deberian solicitar 

un permiso para poder operar. 

En 1925 se fundaron las primeras emisoras comerciales 

de la Ciudad de México. La mayoria de las estaciones 

pertenecian a las f¿bricas de aparatos de radio, con la 

intención de vender sus receptores al público en general . 

Posteriormente se comercializaron los espacios radiofónicos 

para promover una gran variedad de productos y lograr un 

autofinanciamiento. 

El periodo que va de los afias 30's a los 50's se 
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considera la Epoca de Oro de la radiodifusión mexicana. Ya 

que en este lapso de tiempo no sólo surgieron un gran 

ndmero de estaciones en toda la Repdblica, sino también se 

consagraron grandes cantantes como Jorge Negrete, Pedro 

Infante, Agustin Lara, Javier Solis, Pedro Vargas, entre 

otros. 

De esta manera el interés de las radiodifusoras se 

centró dnicamente en programas musicales. Las emisoras 

buscaban constantemente artistas que dieran variedad a sus 

programas, ya que su función era de entretenimiento y de 

fomento de los valores musicales del espectáculo nacional. 

Las funciones de informar y de educar, desde un principio 

tuvieron un lugar secundario en la radiodifusión mexicana, 

como se podra apreciar al leer el apartado correspondiente. 

El capitulo cuarto se divide en tres puntos. En los 

dos primeros hablamos sobre el nacimiento y el desarrollo 

de la radiodifusión en Monterrey y su area metropolitana. 

Lógicamente, empezamos por narrar los primeros experimentos 

hechos por Don Constantino de Tarnava en 1919, al instalar 

la primera estación experimental a la que bautizó como 

T.N.D. (Tarnava Notre Dame), la cual posteriormente se 

convertiría en la XEH. 
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Dos años despues, De Tarnava realizo la primera 

transmisión en vivo, desde la Ciudad de Monterrey. 

En 1923 Tarnava recibió de la Secretaria de 

Gobernación la autorización oficial 24-A para operar la 

estación radiofónica y empezó a transmitir con regularidad 

en un horario fijo, de las 8:30P.M. a las 12:00 A.M. 

/ La decada de los 30's fue de gran importancia para la 

radiodi fusi ón en Monterrey. En 1930 nace la XET, El 

Pregonero del Norte, con Don Emilio Azcarraga. El 4 de 

abril de 1931 se inaugura la XEFB, propiedad de Don Jesüs 

Quintanilla. 

/La infancia de la radio siguió su desarrollo con la 

iniciación de la XEFJ, el 14 de diciembre de 1931. La 

concesión se le otorgó al Sr. Rodolfo Junco de la Vega, 

Director del Periódico El Sol. 

En 1933 comienza sus transmisiones la XEX (ahora 

XEAW), propiedad de Don Jesús D. Gonzalez. 

Los programas de estas estaciones eran conciertos 
./ 

musicales, novelas, programas de concursos y noticieros; 

todos ellos se realizaban en vivo. Estos programas eran 
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animados por los locutores de esa época, entre los que 
\ 

destacan Don Constantino de Tárnava, Manuel Bejar, Genaro 

Martinez, Luis Cáceres, El Vate Calderón, Jesüs Garza 

Fernández (Don Chucho), Ciro Hernández, Juan Cejudo, Jose 

Pefia, Honorato Gutiérrez, Mario Valle y Luis M. Farias, 

entre otros. 

Entre 1940 y 1944 surgieron otras tres estaciones en 

Monterrey: XEMR (1941), XEOK (1944), XEG (1944). A 

principios de los 50's Monterrey contaba con siete 

radiodifusoras, ya que la XEFJ babia desaparecido. 

Durante todo el periodo del nacimiento y desarrollo de 

la radiodifusión, la gente se juntaba con familiares y 

amigos para escuchar las transmisiones radiofónicas. 

Sin duda alguna, la etapa que va de 1930 a 1950 fue la 

mejor época de la radiodifusión mexicana, tanto por la 

creatividad y la calidad de su programación como por el 

entusiasmo que despertó en los radioescuchas. 

El tercer punto del capitulo IV trata de los cambios 

que sufrió la radiodifusión como consecuencia de la 

aparición de la televisión, y del nacimiento de las 

estaciones de Frecuencia Modulada. 
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En Septiembre de 1955 se instaló la primera repe t idora 

de televisión en Monterrey: Canal 10. Tres años despues se 

inauguró el Canal 3 local . 

En poco tiempo este medio audiovisual acaparó la 

atención del pdblico, al cual no le interesaba escuchar lo 

que podia ver en la televisión. Ante esta situación, el 

contenido de las emisoras radiofónicas sufrió una gran 

transformación . 

V 
¡f 

Los encargados de las estaciones radiofénicas 

~ consideraron que su programación deberia de ser más ág il y 

1 

amena. Es asi corno se empezaron a transmitir más not ic ias , 

y mejor müsica; todo esto gracias a la adquisición del 

equipo adecuado para grabar los programas antes de que 

salier.:::.n al a1re, y dift1r1dir l os exitos mu.sicales -l - 1 u e: .LÜ5 

grandes artistas sin la necesidad de contratarlos. 

~0a radio dejo de ser un medio de recepción comunitario 

para convertirse en un medio de recepción individualizado. 

En 1962 surge la primera estación en la Banda de FM: 
/ 

la XET-FM (La Super T), la cual transmitia müsica regional. 

En 1967 se funda la XHSRO-FM (Setereo Rey), cuya 

programación estaba formada por rnüsica instrumental. 
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Apesar del contraste ·de su programación, estas dos 

estaciones tenian una caracteristica en comün: un alto 

nivel de calidad y de fidelidad en sus emisiones . 

En el ültimo capitulo proporcionaremos una descripción 

minuciosa y detallada de las organizaciones radiofónicas en 

Monterrey. 

~ Acutualmente hay 37 emisoras en nuestra ciudad, las 

cuales se agrupan en siete cadenas: Organización Estrellas 

de Oro de Don Jesüs D. Gonzalez, con 17 estaciones; Grupo 

Radio Alegria, concesión de Don Gonzalo Estrada Cruz, c on 8 

estaciones; Emisoras Incorporadas de Monterrey de Don Jesüs 

Quintanilla, con 5 estac iones; Frecuencia Modulada Mexicana 

de Joaquin Vargas, (2); Organización Rad iofónic a Monterrey 

del Grupo Radiorama, (2); La Invasora Norteña de Don 

Domingo Garcia, (1); y Radio Gobierno , operada por la 

Dirección de Radio Gobierno y Televisión de la Repüblica 

Mexicana en el Estado de Nuevo León, (2). 

Conociendo el desarrollo histórico de la radiodifusión 

y sus condiciones actuales, procedimos a elaborar una 

critica sobre la Industria Radiofónica en Monterrey y damos 

una serie de sugerencias para elevar el nivel de la 

programación radiofónica, aprovechando al máximo sus 
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recursos y potencialidadeé. 

Al final de este escrito se encuentra un Apéndice 

sobre la biografia del padre de la radiodifusión en México: 

Ing. Don Constantino de Tárnava (q.e.p.d.) 

Esperamos con esta monografia aportar información 

nueva y concreta, para que futuras generaciones conozcan el 

desarrollo histórico de la radiodifusión en Monterrey y su 

área metropolitana. De igual forma deseamos que este 

trabajo despierte la inquietud de otras personas para que 

se realicen estudios sobre la industria radi ofónica en cada 

una de las entidades federativas del pais , c on el propósito 

de que algün dia exista una historia general de la 

Radiodifusión de toda la Repüblica Mexicana. 

METODOLOGIA 

En este punto describimos la metodologia empleada para 

la elaboración de este trabajo, que comprende desde la 

selección del tema hasta la presentación del mismo. 

a). Selección del Tema. 

La idea de realizar una monografia sobre la 

historia de la Radiodifusion en Monterrey, esta 
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estrechamente relacionada con algunas materias cursadas 

durante la carrera, las cuales mencionaremos a 

continuación. 

"Seminario de. Radio. G.in..e. y Televisión", impartido por 

la Lic. Maria Julia Guzman, fue el curso en el que surgió 

la semilla·, la idea de esta recopilación de información. 

En dicha clase se nos dividió en grupos, para ir a las 

diferentes cadenas radiofónicas a investigar su historia. 

En esa ocasión n os tocó dirigirnos a Organizaci ón Estrellas 

de Oro, donde fuimos atendidas por el Sr. Hono rato 

Gutiérrez - uno de los primeros locutores de la ciudad 

quien nos recibió muy amablemente, pero nos hiz o manifiesto 

su disgusto hacia las Universidades al no preocuparse por 

gurdar trabajos ya escritos sobre el tema, y mandar cada 

año tras año a los alurnnuo a .I:Jreguntar sobre los in j c:j ()S de 

la radiodifusión en Monterrey. Don Honorato Gutiérrez nos 

informó que el material escrito sobre el tema era muy 

escaso (lo que posteriormente constatamos nos o tras mismas) . 

En ese entonces decidimos que alg~n dia escribiriamos sobre 

el origen de la Radiodifusión en Monterrey. 

Sin embargo, no fue hasta dos años después, al cursar 

la materia de "Investigación~ la Comunicación Colectiva", 

con la Lic. Edna Romo, que este propósito comenzó a 
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realizarse. La Lic. Romo nos encargo una investigación 

sobre los medios de comunicación masiva. Se hiz o un sorteo 

de los mismos, y por azares del destino nos toco el tema 

concerniente 

Monterrey. 

a los inicios de la radiodifusión en 

Aunque el trabajo presentado estaba muy 

completo, carecia de información y datos importantes, 

después de todo se trataba solamente de una investiagacion 

escolar. Por esta razón al iniciar esta monografía, con 

mayor profesionalismo, buscamos y encontramos más material 

bib liográfico, y otras fuent es de información que nos 

llevaron a entrevistar a gente relacionada con la industria 

radiofónica. 

Aquella semilla que naci ón en el principio de nuestra 

carrera y que se habla iniciado en la c lase impartida por 

lR Lic. Romo , fue el punto de partida de un trabajo mAR 

amplio y profundo, que nos llevo a conocer la verdadera 

historia de la Radiodifusión en Monterrey. 

b). Esquema General del Trabajo. 

Una vez elegido el tema, procedimos a elaborar un 

esquema de los puntos principales que deseábamos tratar, 

asi como de los aspectos secundarios de cada uno de ellos. 
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El indice general del trabajo nos costó un poco de 

esfuerzo, ya que en un principio no estábamos seguras del 

contenido de nuestra monografia. Realizamos algunos 

borradores del plan de trabajo, mismos que fueron devueltos 

por nuestro asesor o rechazados por nosotras. Despues de 

meditar sobre lo que nuestro estudio deberia abarcar, 

obtuvimos un esquema de los capitules y subcapitulos sobre 

los cuales deseábamos investigar y escribir. 

Este indice preliminar nos sirvió de guia tanto para 

la recolección, para el ordenamiento y la interpretación de 

la información, como para comprobar posteriormente que se 

hablan incluido temas poco importantes y pasados por alto 

otros de sumo interes para la c omprensión de la situación 

actual de la Radiodifusión en Monterrey. 

El esquema general del trabajo sufrió muchas 

transformaciones, antes de convertirse en el indice de este 

escrito . Estos cambios fueron la consecuencia lógica de 

consultar una amplia bibliografia relacionada con la 

radiodifusión, y de percatarse de los puntos en los que 

podria haber una mayor aportación de nuestra parte. 

e). Recolección de Datos e Interpretación de la 

Información. 



la 

Aprobado el plan de trabajo, 

bibliografia básica acerca 

Radiodifusión . 

lE· 

nos encaminamos a buscar 

de la Histor ia de la 

Las primeras fuentes de info rmación a las que acudimos 

fueron las bibliotecas de las siguientes instituciones: 

Capilla Alfonsina, Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, Universidad de Monterrey, 

Universidad Regiomontana, Facultad de Ciencias de la 

Comunicac i ón de la UANL , el Archivo General del Estado, el 

Departamento de Comuni c ación Social del Estad o y otras 

bibliotecas particulares. 

De estos depósitos de información ob tuvimos mas de una 

treintena de libros, l os cuales se relacionaban di recta o 

.i.HLl.i.recLamellLe co11 Hues tru Lema . 

Para organizar nuestro repertorio bibliográfico 

elaboramos fichas que aparte de tener el nombre del autor, 

el titulo del libro, la edición, el afio, el nümero de 

paginas, tenian el nümero del capitulo o subcapitu l o con 

los que se ligaban. 

Ya elaboradas las fichas bibliográficas revisamos el 

material e hicimos una sintesis del mismo, para 
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posteriormente interpretar y valorar la información. Con 

ello obtuvimos una clasificación pormenorizada del 

material, de tal modo que sabiamos los huecos de 

información que existian en el trabajo, por lo cual la 

recolección empezó de nuevo. 

Visita~os las principales librerias de la Ciudad, 

donde encontramos algunos libros y revistas que nos 

ayudaron a entrar más de lleno en el tema. Aun despues de 

haber leido una extensa bibliografia, nos seguian faltando 

muchos datos acerca de la radiodifusión en Monterrey, 

puesto que se ha escrito muy poco sobre ella. 

De tal manera, lo unico que nos faltaba era 

entrevistar a personas relacionadas con la industria 

radiofór1ica; fortuna alguriaB -l - - , , - - · 
uc:; C.L.Lct::;, 

~ - - , ... -
.LHC.Lu::;u por 

trabajaron con el Ing. De Tárnava en los inicios de la 

radiodifusión en Monterrey. 

Es asi como elaboramos una lista de la gente a la que 

entrevistariamos, e hicimos cita con ellas. Esta parte 

tardó más de lo previsto, porque las personas con la que 

conversamos estaban sumamente ocupadas y tuvimos que 

adaptarnos al tiempo que pudieron dedicarnos. Por medio de 

la entrevista semidirigida obtuvimos muchos datos, que no 
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sólo llenaron el hueco de información que habia en nuestro 

trabajo, sino que tambien nos sirvió para conocer el 

funcionamiento y la organización de las radiodifusoras, y 

la calidad humana de todos los expertos en la materia que 

gustosamente compartieron sus conocimientos y experiencias 

con nosotras. Esto fue sin duda alguna, lo m~s emocionante 

y lo que aportó m~s a nuestro trabajo. 

Una vez que tuvimos toda la información a nuestro 

alcance sobre la historia de la radiodifusión, procedimos a 

clasi ficarla y ordenarla tan minuciosamente que la 

redacción re su ltó más f~cil y rápida de l o que esper~bamos. 

Realmente deseamos que todo aquel que lea esta 

monografia descubra y valore el fascinante mundo de la 

industria radiofónica y el esfuerzo de todas lRR pArRnnRR 

que contribuyeron al nacimiento y desarrollo de este medio 

de comunicación. De igual modo esperamos haber contribuido 

con nuevos datos que sean de utilidad, para quienes 

consulten este trabajo en busca de la verdadera Historia de 

la Radiodifusión en nuestra Ciudad. 



C A P I T U L O I 

DESCRIPCION DEL FENOMENO CONOCIDO COMO RADIODIFUSION 
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I. 1.- CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA RADIODIFUSION. 

La radio como medio de comunicación sirve para 

transmitir mensajes a grandes distancias sin la utilizac i ón 

de cables, es decir, por medio de ondas electromagnéticas . 

Existen dos clases de radiocomun icación: la 

radiotelegrafia y la radiotelefonia. La radiotelegrafia e o u 

el sistema a través del cual se transmiten mensajes en 

clave morse mediante la propagación de laE ondas he rtzianas 

por el espacio . Se conoce también c om o telegraf ia 

inalámbrica o sin hilos. 

Al perfeccionarse los aparatos telegráficos al punto 

de que l a voz humana pudo transmitirse po r medio de las 

ondas ~l~~Lrumctgrt~ticas, surgió la radiotelefonia. 

La radiotelefonia es el sistema de comun icac ión 

telefónica sin la necesidad de cables. La comunicac ión 

radiotelefónica sirve como enlace entre l os barcos, aviones 

y estaciones terrestres. 

Cuando David Sarnoff inventa la caja de müsica, y se 

le ocurre la idea de utilizar la radiotelefonia como medio 

de comunicación masiva y comerc i al izar los aparatos 
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radiofónicos surge el fenómeno conocido como Rad iodifusión . 

Al surgir la televisión, se le agrupó dentro de l 

fenómeno conocido como radiodifusión, puesto que la 

primera, "rea lmente , es la radio sonora perfeccionada, y 

complementada (con la imagen) , pero que en lo referente a 

sonido es identico a la radiodifusión en frecuencia 

modulada" . ( 2) 

Los detalles históricos de la evolució n de la 

radiotelegrafía hasta la radiodifusión se narran 

ampliamen~e en el siguiente capitulo . 

I. 2.- LA RADIODIFUSION, MEDIO DE COMUNICACION MASIVA. 

De acuerdo con Gerhard Malet zke, " l ;:¡ coml_l_nir:-?.c· ion 

masiva es el proceso por el cual se transmiten mensajes 

públicamente por medios tecnicos de comunicación, 

indirectamente y unilateralmente a un p0blico dispero o 

(2) Gorostiaga, Eduardo: "LA RADIOTELEVISION EN ESPANA". 

(Aspectos Jurídicos y Derechos 

Positivos). Edito rial EUNSA. Pamplona . 

1976. 
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colectividad". (3) 

La radiodifusión como medio de comunicación masiva 

transmite mensajes homogéneos a través de los aparatos 

radiofónicos a un püblico anónimo, heterogéneo y disperso. 

De igual manera la retroalimentación no puede ser directa 

ni inmediata, puesto que los mensajes transmitidos son 

unidireccionales, es decir, que no existen las 

posibilidades técnicas para que el emisor y el receptor 

intercambien roles constantemente. 

El proceso de la comunicación radi o fó n i ca 

esquematizarse de la siguiente manera: 

RIJIDO 

F M co e DE M 

RETROALIMENTACION 

La fuente (F) es la organización radiofónica, 

se encarga de elaborar mensajes. 

p uede 

R 

la cual 

(3) Maletzke, Gerhard. "SICOLOGIA DE LA COMIJNICACION 

SOCIAL". Editorial Epoca. Quito, Ecuador. 

1965 . Pag. 43. 
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El mensaje (M) es el contenido o la información que se 

transmite y se recibe; pueden ser noticias, musica, 

comentarios, entre otros programas. 

El codificador (CO) es la antena transmisora, que 

convierte los impulsos electrónicos que recibe de la 

estación radiodifusora en ondas electromagnéticas. 

El Canal (C) es el espacio, el aire, por e1 cua l 

viajan las ondas electromagnéticas hasta el radioreceptor. 

El decodificador (DE) es el aparato radioreceptor, el 

cual rec ibe las ondas e lectromagnéticas y las convierte 

nuevamente en sonido . 

El receptor (R) es el publico, la audienc ia de la 

estación, el cual permanece dispero y en el anonimato. 

La retroalimentación, en este caso es indirecta, ya 

que se tienen que usar otros medios de comunicación para 

que el receptor pueda ponerse en contacto con la 

radiodifusora. Tradicionalmente los medios que se utilizan 

son el teléfono y las cartas. 

El ruido no es un elemento indispensable del proceso 
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de comunicación, sin embargo puede presentarse. Hay dos 

clases de interferencias: las técnicas y las psico l ógicas. 

Las técnicas se presentan durante todo el proceso de 

transmisión y recepción del mensaje, puede surgir en 

cualquier punto; en la antena transmisora, en el espacio, 

en el aparato radiofónico. Este tipo de interrupciones 

hace que · la transmisión del mensaje pierda calidad y se 

distorcione. Los ruidos psicológicos están en el interior 

del emisor y el receptor, ya que sus estados de ánimo 

pueden interferir en la emisión y captación del mensaje . 

I. 3.- FUNCIONES DE LA RADIODIFUSION. 

~ Generalmente y de acuerdo con la BBC de Londre s, la 

radiodifusión - como medio de comunicación masiva - tiene 

tres funciones básicas que cumplir: Informar, Entretener y 

Educar. 

Informar significa mantener enterados y actualizados 

1 a los radioescuchas sobre los acontecimientos que ocurren a 

nivel local, nacional e internacional. 

r 

La función de entretenimiento consiste en brindar al 

p0blico programas recreativos y de esparcimiento, los 
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cuales "no necesariamente tienen que ser triviales, ya que 

pueden satisfacer al mismo tiempo necesidades informativas, 

• educativas, culturales y sociales". (4) 

La tarea educativa 1 debe contribuir a la 

alfabetización y a incrementar el nivel didactico y 

cultural de los radioescuchas. 

A estas fun c i ones de la radiodifusión, Lloyd Sommerlad 

agrega tres deberes mas: 

1. Desarrollo: se tefiere a contribuir a l cambio y a 

la modernización de la sociedad, es parte del proces o de 

ensefianza de nuevas y mejores formas de vida y de trabajo. 

2. Movilización politica y social: la 
. . , 

com Ll!1l e: .3. c: l ()!'"! 

radiofónica debe ser "el instrumento para lograr que la 

( 4) Sommerlad, E. Lloyd: "FUNCIONES DE LA COMUNICACION EN 

LA SOCIEDAD" en "LOS SISTEMAS NACIONALES DE 

COMUNICACION: CUESTIONES DE POLITICA Y 

OPCIONES" en Aportes de Comunicación Social 

No. 1. Editorial Coordinación General de 

Comunicación Social de la Presidencia de la 

Rep~blica. s/e Mexico, D.F., 1981. pag. 17. 



población participe en el proceso politice para fac il i ta r 

la adopción de decisiones y el debate pdblico y llegar a un 

consenso sobre las cuest i ones importantes". ( 5) 

3 . Publicidad: consiste en promocionar productos, 

actividades y servicios. Es la base económica de 

estaciones radiofónicas. 

(5) Ibide m. 



C A P I T U L O I I 

ESBOZO HISTORICO DE LA RADIODIFUSION EN EL MUNDO 
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II. 1.- ANTECEDENTES; 

El nacimiento de la Radiodifusión - al igual que el 

surgimiento de los más modernos medios de comunicac i ón 

masiva - se debió en primer término a una serie de factores 

sociales y económicos que crearon la necesidad y 

determinaron la büsqueda de un medio de comunicación 

inmediata, capaz de salvar grandes distancias, de atravesar 

continentes y cruzar océanos, como veremos más adelante. 

Esta necesidad empezó a cubrirse con la invenc ión del 

telégrafo, el cual constituye el antecedente directo de la 

radiocomunicación. Fueron muchos los cientificos que 

concibieron simultáneamente sistemas que podian dar origen 

al telégrafo. Sin embargo, fue el fisico norteamericano 

Samuel F . B. Morse , el que obtuvo el titulo de padre de la 

comunicación telegráfica. Mor se se afanó en buscar 

soluciones al problema de construir un telégrafo por 

caminos que los cientificos hablan desechado por 

considerarlos impracticables. Montó un taller en uno de 

los edificios de la universidad de la Ciudad de Nueva York, 

en la que se desempeñaba como profesor de literatura y 
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dibujo". (6) 

Morse realizó varios ensayos y experimentos antes de 

elaborar un sistema telegráfico, por medio del cual pudo 

transmitir mensajes a una longitud de 15 kilómetros a 

través de cables. 

"Morse patentó sin tardanza su invento y solicitó al 

gobierno un subsidio que le permitiera perfeccionarlo. 

Despué s de much as vacilaciones y dem o ras, el Gobierno 

Federal financi ó una linea telegráfica entre Washington y 

Baltimore, Maryland. El histórico mensaje Lo que Dios ha 

hecho! fue transm itido entre las dos Ciudades el 24 de Mayo 

de 1844 y el mund o entró en la era de la comunicación 

eléctrica instantánea". (7) 

A pesar de las difucultades inciales, tanto teóricas 

como económicas, el telégrafo se convirtió en uno de los 

(6) De Fleur Melvin L., "TEORIAS DE LA COMUNICACION 

MASIVA". Editorial Paidos. 4a. Edición. 

Buenos Aires. 1980. Pág. 85. 

(7) Ibidem, pág. 85. 
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principales medios de comunicación de las fuerzas armadas y 

de otros grupos financieros. 

Las empresas privadas al darse cuenta de la 

importancia y del auge que habria de tener este sistema de 

comunicación, adquirieron los permisos para establecer 

redes telegráficas, con lo que el Gobierno Federal perdió 

los derechos que tenia sobre éste . 

A nivel internac ional, Inglaterra - primera Potenc ia 

Mundial en el siglo XIX- monopolizó las vias telegráficas. 

Este pais que estaba formado por un Impe rio Colonial tan 

vasto y disperso - ya que controlaba y gobernaba r1o s ó lo 

los mares, sino también una porción sustancial de la 

superficie terrestre y de la población mundial - necesitaba 

con urgencia un medio de comunicación capa~ de aLravesar 

rápidamente grandes territorios y de cruzar los océanos, 

para poder mantener un contacto continuo entre sus 

dominios. 

Puesto 

necesidad, 

que el ·te l égrafo cubria en parte esta 

Inglaterra apoyó a aquellos cientificos e 

inventores interesados en las comunicaciones a distancia. 

Con esta estrategia, los ingleses fueron monopolizando la 

comunicación telegráfica, logrando asi su control absoluto. 
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Por otro lado, se debe destacar que los pioneros de la 

radiodifusión se enfrentaron a una interminable lista de 

dudosos conceptos teóricos y técnicos, los cuales debieron 

resolverse para que la radio pudiera convertirse en 

una realidad. 

Estos problemas incluian la elaboración de una teoria 

bAsica de la electricidad y de elementos esenc iales para la 

producción y conducción de la energia e léctrica . 

Cientificos como Volta, Ampere, Faraday, Maxwell y 

Hertz se esforzaban por descubrir la naturaleza de la 

electricidad. 

La realización teórica d e la comunicación inalámbrica 

sobre la existencia de las ondas e lect r omagnéticas, las 

cuales deberian ser capaces de viajar a la ve locidad de la 

luz. Pero n o fue hasta 1888, cuando el cientifico alemán 

Heinrich Hertz demostró la existencia real de esas ondas 

- que en su honor reciben el nombre de hertzianas - y 

construyó un aparato de laborato rio capaz de generarlas Y 

detectarlas. 

El primer instrumento que se articuló a las 
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transmisiones telegraficas fue el telefono, puesto en 

marcha en 1861 por Philipis Reus, y perfeccionado y 

comercializado por Alexander Granham Bell en 1876. 

Solo un paso separaba al telefono y al telegrafo de la 

eliminación de los cables; una vez superado este obstaculo 

surgiria la radiotelegrafia, la radiotelefonia y 

posteriormente el fenómeno conocido como radiodifusión. 

II. 2.- NACIMIENTO DE LA RADIODIFUSION. 

A principios de la decada de 1890 Guillermo Marconi se 

familiarizo con el estudio de las ondas hertzianas . 

Marconi logro modificar el aparato de laboratorio 

coustn~ldo por Hertz de tal manera que aJ aumentar su 

potencia se pudieran transmitir mensajes en calve morse 

inalambricamente a pequeñas distancias . Por esta razón, ~ 

considera Guillermo Marconi padre 

radiotelegrafia. 

Mientras Marconi realizaba sus experimentos, 

cientificos de todas las nacionalidades estudiaban tambien 

las ondas hertzianas; entre ellos destaca el ruso Aleksandr 

Stepanovich Popov, quien es considerado en la Unión de 



Repüblicas Socialistas . Soviéticas el padre 

radiotelegrafia. Sin embargo, la historia de 
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de la 

occidente 

otorga solamente este titulo a Marconi, dejando a un lado 

todos los estudios realizados por Popo v y otros 

cientificos. 

Marconi · no era un hombre de ciencia; el objetivo de 

sus experimentos tenia una finalidad práctica y comercial. 

En 1896 Marconi intentó que la Compahia Telegráfica de 

Italia patrocinara sus experimentos; pero esta, que no 

confiaba en que la telegrafia inalámbr i ca pud i era 

progresar, se negó a subsidiar sus investigaciones. Por 

esta raz ón , Marconi se trasladó a Ingla te rra , pais que como 

hemos visto estaba muy interesado en el perfeccionamiento 

de las comunicaciones a distancia. 

Gracias al financiamiento del Imperio Británico, 

Marconi no tardó en construir aparatos de alta potencia 

capaces de cubrir cada vez mayores longitudes. Sacó del 

laboratorio el producto final de más de un siglo de 

investigación cientifica y lo puso en manos de grupos 

minoritarios que necesitaban un medio que les permitiera 

comunicarse rápidamente a grandes distancias . 

En 1897, Marconi obtuvo su primer permiso oficial para 

enviar señales a traves del espacio. 
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Cuando la radiotelegrafia demostró su eficacia, 

poderosos recursos económicos se aplicaron a su desarrollo. 

fueron sucediendose, hasta Un invento 

perfeccionar 

tras otro 

el telegr.afo inalambrico para mejorar la 

potencia, el alcance y la claridad de los mensajes enviados 

por este medio. 

Los trabajos realizados hasta ese momento por Marconi 

eran todavia mensajes en clave morse, y no fue hasta 1906 

cuando se transmitió inalambricamente por primera vez la 

voz humana . 

"En la Nochebuena de 1906 los radiotelegrafistas de 

las embarcaciones que navegaban por las rutas atlanticas 

frente a la costa de los Estados Unidos oyeron por primera 

vez una voz humana resonar en sus audifonos. 

pudieron dar credito a sus oidos!". (8) 

Casi no 

Esta comunicación se debió a que el fisico canadiense 

Reginald A. Fesssenden habia logrado perfeccionar el 

invento de Marconi haciendo la onda continua por la cual la 

voz pudiera transmitirse e inventó un aparato que la 

pudiera captar. De esta manera Fessenden ~ convirt ió ~ 

(8) Ibidem. op. cit. pag. 89. 
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al padre ~la radiotelefonia. 

En ese mismo año se descubrió que varias sustancias 

minerales aplicadas a un circuito extremadamente simple, 

eran capaces de detectar transmisiones radiales. Cualquier 

persona que tuviera una habilidad mecánica elemental p od ia 

construir un receptor de radio de galena . 

La primera decada del siglo XX trajo cons igo 

perfeccionamientos e ideas nuevas para la radio. llna de 

estas ~ejoras fue la invención del audion por Lee de 

Foresten 1907. "El audión es un bulbo de tres elect r •)dos 

que convierte la electricidad en son ido, y era el e lemento 

clave de los amplificad o r es que servia tanto para la 

recepción corno para la emisión". ( 9) 

Una vez que se perfecciono el audion, la voz humana 

pudo transmitirse con claridad a todos l os puntos del globo 

terráqueo. 

(9) Tondo, Juan. "COMO FUNCIONA LA RADIO", en Información 

Cientifica y Tecnológica No. 89. CONACYT. 

1984; pág. 47. 
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"De Forest empezó a -transmitir musica pensando que los 

receptores estarian felices al escucharla. Todas estas 

transmisiones tenian un publico muy limitado, generalmente 

eran también experimentadores o los ope radores de las 

compañias maritimas".(lO) 

A pesar de las emisiones realizadas por De Forest "No 

se habia pensado en la utilización de la radiotelefonia 

como un medio de comun i cación social, sino como auxiliar en 

algunas actividades relacionadas con la marina o la 

naciente aviación. Fue con l a aparición en escena de David 

Sarnoff que podemos decir que surgia la radio como med i o de 

comunicación dirigido a públicos amplios".(ll) 

Por lo tanto, David Sarnoff ~ ('Onsiderado como ti 

padre de la rad iod i fu F: i ("m . 

( 1 o) 

En 1916, Sarnoff encontró una manera económicame n te 

Romo Gil, Maria Cristina. "INTRODUCCION AL 

CONOCIMIENTO y PRACTICA DE LA RADIO". 

Editorial Diana. la. Edición. México 1987; 

pag. 35. 

(11) Ibidem, pag. 35. 
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rentable en que la radio podia ser utilizada como medio de 

comunicación masiva, que consistia en el diseño de una caja 

de m0sica a trav~s de la cual se estableceria contacto con 

el p0blico en la intimidad de sus hogares. 

En 1920, Sarnoff envió un memoréndum al presidente de 

la RCA, Jarry P. Dawis, en el que describia la utilización 

de la radio como un medio de comunicación colectiva que 

penet raria en todos los hogares. Para ello se ria necesario 

fabrica r radiorecepto res y distribuirlos en el mercado . 

La 

pe rd iendo 

RCA desdeñó la idea po r 

asi la opo rtun idad 

considerarla 

de ser 

con permis o ofic ial para 

inop e rante , 

la primera 

difundir radiod ifusora 

p0blicamente, cediendo e l lugar a la estación KDKA, de la 

Westinghouse Electric and Manufacturing Co. 

En 1920, la KDKA transmite su primera emisión con una 

du ración de 4 horas, info rmando el resultado de las 

elecciones a la Presidencia de los Estados Unidos. 

Entre 1920 y 1930, se establece la radiodifusión en 

toda Europa y en parte de America. Asimismo se empiezan a 

formar los g~neros radiofónicos derivados bésicamente del 

periodismo y de la literatura , complementados con espacios 
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musicales. 

Ante el desmesurado crec imiento de las estac i ones 

radiofónicas se plantean dos cuestiones importantes : por 

una parte, 

radiofónica; 

la reglamentación juridica de la empresa 

y por el otro lado, el reparto internacional 

de la utilización de las ondas electromagn~ticas. 

Durante 

desarrollo 

los afias experimentales e iniciales el 

de la radi odifu sión corres pondió casi 

exlcusivamente a la iniciativa privada . Al estabil izarse 

los servicios radiofónicos, la radio se convirti0 en un 

medio de comunicación de masas , y es entonces cuando l os 

gobiernos intervienen para controlar l os efectos del nuevo 

medio sobre la opin i ón p0blica. 

"En 1927, la Cémara de Representantes Estadounidenses 

promulgó la Radio Act . primera ley radiofónica completa a 

nievel mundial. Esta ley impone la libertad de empresa a 

nivel financiero y artistico, pero limita la longitud de 

las ondas y la amplitud de las emisiones. Las posteriores 

legislaciones universales fueron menos generosas, y en 

mayor o menor grado aseguraban el control directo e 

indirecto del Estado sobre la empresa o sobre la 
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programación radiofónica". (12) 

Corno se deduce de las legislaciones universales, la 

industria radiofónica desde su nacimiento se ha enfrentado 

a dos tesis: la de"Libertad de Explotación" impulsada por 

las cornpaffias privadas; y la de "Control Estatal", 

reclamada por los gobiernos en razón del orden técnico, de 

la seguridad y de la defensa nacional. Europa se dec lara 

partidaria de la radiodifusión controlada, ya sea bajo la 

forma gubernamental o de una soc iedad de explotac i ón 

supervisada. Por su parte, los Estados Unidos de 

Nortearnérica se declaran en favor de la radi odifusión 

comercial. Este modelo de la industria radiofónica ha sido 

adoptado por la mayoria de los paises de América Latina, 

entre los que se encuentra MEXICO 

(12) Albert Pierre, y Tudesq, Andre-Jean. "HISTORIA DE LA 

RADIO y TELEVISION". Fondo de Cultura 

Económica. Mexico, 1982; pég. 43. 



C A P I T U L O I I I 

BREVE RESENA SOBRE EL SURGIMIENTO 

DE LA RADIODIFUSION EN MEXICO 
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III. 1.- ANTECEDE NTES Y NACIMIENTO. 

~os antecedentes de la radiodifusión mexicana están 

formados por la invención y desarrollo de este medio de 

comunicación en el mundo, y en especial en los Estados 

Unidos de Norteamerica. lo largo de la historia, la 

industria · radiofónica del pais ha copiado el sistema de 

operación y comercialización de las radiodifusoras 

norteamericanas . ) 

La radiodifusión mexicana naci ó en 1919, fecba en que 

el Ingeniero Constantino de Tárnava - en es e entonces ---ef~tudiante de la carrera de Ingenie re' Mecánico 

Electrlcista - efectuó la primera transmisión de _cara.ct_er 

experimentaL de.t·de la ciu .. d.ad ..d...e_Monterrey_.__...,_,~r¿_ De T.3.rnava --
suspendió temporalmente sus emisionef:, :pl;Psto <J.Ue ret::r'es0 E<. 

la universidad de Notre Dame para continuar sus estudios. 

Esta comunicación radiofónica y Sl.lS contribuciones 

posteriores a este medio, lo hicieron merecedor de t..i.tu.lo 

de Padre de la Radiodifusión Mexicana. (Si el lecto r 

requiere mas datos sobre la vida del Ingeniero De Tarnava, 

puede consultar el Apéndice A al final de este escrito) .. 

En Septiembre de 1921, México celebraba el Centenario 

de la Independencia. Para conmemorar esta fecha se instalo 
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en el Palacio Legislativo, una Exposición Comercial de 

carécter internacional. En este evento se llevó a cabo la 

primera transmisión püblica de radiotelefonia. 

"Un poco més de tres kilómetros mediaban entre los 

primeros aparatos de telefonia inalámbrica que funcionaron 

en el pais. Fueron instalados, uno en el Castillo de 

Chapultepec y otro en el Palacio Legislativo''. (13) 

El operador de la estación del Palacio Legislativo fue 

el Sr. Agustin Flores, quien hizo contacto c on el Castillo 

de Chapultepec, ante un püblico atónito y boquiabierto, que 

apenas pudo dar c rédito a la radiotelefonia. Durante esa 

emisión se leyeron y comentaron las noticias más relevantes 

del dia publicadas en el periódico Excelsior. 

Los visitantes a la Exposición Comercial del 

Centenario pudieron escuchar a través de audifonos, la 

1 conversación entre las dos estaciones de telefonia 

\ ~émbrica, y 

Panamá, Alemania 

las comunicaciones con otras difusoras de 

y Estados Unidos. 

(13) Gálvez, Felipe: "ALBORES DE LA RADIO", en Información 

Cientifica y Tecnológica, Numero 89, 

CONACYT. México, 1984; pag . 6. 
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El 27 de Septiembre de 1921, se llevo a cabo la 

transmisión radiofónica de un programa musical desde el 

teatro Ideal, en el centro de la Ciudad de México. La cual 

fue captada tan sólo por algunos radioaficionados del pais. 

"Los animadores de la emisión fueron los hermanos 

Adolfo Enrique y Pedro Gómez Fernandez, y el empresario 

teatral Francisco Barra Vilela. Los Gómez Fernandez 

accionaron aquella noche un .pequefio transmisor marca De 

Forest, de 20 watts, que las autoridades habian incautado a 

un pesquero estadounidense en f echa reciente. Francisco 

Barra pago a los técnicos y aportó los fondos para echarla 

a andar, asi como la actuación de José Mojica, la estrella 

de la noche" . ( 14) 

E) programa constó unicamente de dos cAnc.ionP.R, la 

primera interpretada por José Mojica titulada Vorrei, de 

Paolo Tosti; y la segunda, Tango Negro, de Belisario Garcia 

cantada por la hija de Enrique Gomez (Maria de los 

Angeles). 

Los Gómez Fernandez transmitieron todos los domingos 

de 8:00 a 9:00 de la noche durante cuatro meses; la 

(14) Ibidem, pag. 6. 
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cobertura de sus emisores era ünicamente el área 

metropolitana de la Ciudad de México. 

El 9 de Octubre de 1921, se realizó el primer programa 

radiofónico en vivo. La emisión de este evento fue hecha 

por el Ing. Constantino de Tárnava desde la cabina de 

radio - construida por el propio Ingeniero - de la estación 

TND (Tarnava Notre Dame), ubicada en la Ciudad de 

Monterrey, Nuevo León. Esta es otra raz ón por la que Don 

Constantino recibió el titulo de padre de la Radiodifusión 

en nuestro pais. 

Aque lla noche del 9 de Octubre colaboraron en el 

programa artistas reconocidos como: la soprano Ana Maria 

Yturria, el tenor Aubret Saint John Clerke, el solista 

Jose Barragán y el declamador Euxodio Villarreal; todos 

ellos, acompafiados en el piano por tres grandes müsicos : 

Carlos Pérez Maldonado, la Sra. Sierra de Barragán y la 

Sra. de Saint John Clerke. Don Constantino fue el 

operador, programador, locutor y animador de la 

transmisión. 

f El 19 de Marzo de 1923 se fundo la J-H, estación 
1 
establecida por el Coronel J . Fernando Ramirez y por José 

de la Herrán. En la ceremonia inicial participo la Banda 
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del Estado Mayor de la Secretaria de Guerra y Marina. La 

J-H pasó posteriormente a manos de dicha Secretaria. 

III. 2.- INICIOS DE LA RADIODIFUSION COMERCIAL. 

Recordemos que por las fechas en las que surgió la 

industria radiofónica en el pais, M~xico empezaba a 

recuperarse de la crisis económica, cultural, socia l, 

politica e ideológica que habia dejado l a Revolución de 

1910, e iniciaba una nueva etapa de desarrol l o capi tal ista, 

lo cual significó una estrecha relación comercial y 

cultural con los Estados Unidos. Esta situación reperc utió 

en ~1 desarrollo de la radiod ifusión como medie de 

comunicación masiva. 

( La mayoria de las estaciones pioneras en México las 

establecie r on, como en los Es tados Unidos, agencias de 

J ventas de aparatos de radio, con el propós ito de vender 
1 

receptores al publico. Otros pioneros de la radiodifusión 

fueron propietarios de periódicos, ya sea por s i mismos o 

en sociedad con agencias de radio . La motivación original 

para abrir estaciones de radio, no fue en un principio el 

comerciar con el tiempo de public idad, sino el promover los 

propios productos de la empresa propietaria de la 



radiodifusora" . ( 15) 

El imperialismo cultural y económico que ejerce 

Estados Unidos sobre el pais, estableció los parámetros del 

sistema radiofónico que se desarrolló en M~xico: la 

radiodifusión comercial. 

Es asi como ( en 1923 aparecieron las primeras 

estaciones comerciales en el pais J( El 18 de Mayo, nació la 

CYL, propiedad de Don Raül Azcarraga, en sociedad con los 

editores del periódico El Universal, con equipo de la 

Wester Electric . El primer programa de la CYL fue un 

concierto de müsica clas1ca.
1 

{ El 14 de Agosto empezó a funcionar la emisora del 

periódjcn El Mundo, bajo !a dirección de Martin Luis 

Guzman. ) En la fiesta de inauguración participaron el 
/ 

Secretario de Educación Püblica, José Vasconcelos; el 

Rector de la Universidad Nacional, Antonio Caso; el 

compositor Manuel M. Ponce y el poeta Carlos Pellicer. 

El 13 de Septiembre, José de la Herran y G. Garza 

(15) Sanchez Ruiz, Enrique. "ORIGEN DE LA RADIODIFUSION EN 

MEXICO". ITESO. Guadalajara, Jalisco. 1984; 

pag. 10. 
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Ramos salen al aire con la radiodifusora CYB, de la fábrica 

de cigarros El Buen Tono, ) la cual contaba con capital 

frances. La CYB inició sus transmisiones con e l grito de 

Independencia dado por el Presidente Alvaro Obregón. 

14 de Marzo de 1924 surgió la estac ión CYX, 

propiedad · del periódico Excelsior y la Compañia Parker. 

Sus objetivos eran difundir la cultura y las noticias más 

importantes a nivel local, nacional y mundial . 

~ En Octubre de ese mismo año se formó la CYZ, difusora 

de la Secretaria de Educación Püblica, con el propósito de 

produc ir programas educativos y cultura les. ) 

A finales de 1929 existian diecinueve estaciones en 
r 

todo e l pais ; solo dos de ella.::; Lenian carácter cultural , 

decada de los 20's promovió compositores, 

interpretes y actores. Tambien se transmitian mensajes 

publicitarios. J 
.--

Cabe destacar, como se mencionó anteriormente, que el 

objetivo original de las emisoras radiofónicas era 

promocionar los articulas de las empresas conces ionarias. 

Asi la CYB, regalaba aparatos receptores a cambio de una 
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determinada cantidad de cajetillas de cigarros vacias; esta 

idea fue sugerida por Don Raül Azcárraga al gerente de la 

cigarrera El Buen Tono, Sr. José Reynos o. De esta manera 

la compafiia anunciaba sus productos y promovia su estación 

premiando a sus clientes con los receptores que Raül 

Azcarraga vendia. El negocio era redondo. 

( Los espacios publicitarios, y la müsica mexicana 

alcanzaron su mayor auge en el periodo de l os 30's y los 

40 's, el cual se ha considerado la Epoca Dorada de la 

Industria Rad i ofónica e n nuestro pais. 

III. 3.- LA EPOCA DE ORO DE LA RADIODIFUSION MEXICANA. 

La Epoca de Oro de la Radiod i f1JF: i.ón Mexic·~_rla abarca el 

periodo de tiempo que va de 1930 a 1950. En esta etapa no 

sólo nacieron y se desarrollaron importantes cadenas 

radiofónicas, sino que también surgieron los idolos 

inmortales y se dió gran proyección a la müsica mexicana. 

La publicidad ocupó un lugar re¡evante, ya que los spots o 

comerciales se convirtieron en el soporte económico de las 

emisoras. 

Todos estos puntos se encontraban interrelacionados, 
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ya que el impulso dado a compositores e intérpretes de la 

musica mexicana, se debió a que las radiodifusoras - para 

cumplir con eficacia su función publicitaria - tenian que 

transmitir programas que captaron la atención y el interés 

del publico. 

0 ue asi como en esta época se consagraron grandes 

talentos como: Agustin Lara, Jorge Negrete, Pedro Infante, 

Javier Solis, Pedro Vargas y José Moj ica. __) En el campo de 

la actuación alcanzaron la fama Arturo de Córdova, Carmen 

Montej o , Maria Félix, Mario Moreno "Cantinflas", German 

Valdez "Tintan", entre muchos otros. 

\ ( La estación que mas destacó en la época dorada fue la 

XE~"i, fundada por Emilio Azcarraga. La XEW, "la voz de la 

América Latina desde México" se inauguró el 18 

Septiembre de 1930. 

"En la primera versión del programa de inauguración se 

podia leer: XEW, La Voz de la América Latina desde México, 

Estación Radiodifusora de The México Music Co., S.A... La 

ultima parte se cambió en la versión final a: Estación 

Radiodifusora de Cadena Mexicana". (16) 

(16) Ibidem, op. cit. pag. 16. 
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A pesar de los intentos por ocultar la sociedad con 

capitales extranjeros, era evidente que la mayoria de las 

acciones de la XEW pertenecian a la RCA (Rad io Corporation 

of America) . 

( ( La XEW se convirtió muy pronto en la estación m¿s 

potente e influyente en el pais. ~~ Los programas producidos 

y transmitidos, por esta estación fueron copiados por 

difusoras de toda la Repüblica. De la creatividad y 

calidad de estos programas hablaremos en el punto 

siguiente. 

/ El 30 de Diciembre de 1930 naci ó la XEFO , del Partido 

Nacional Revolucionario, con el propósito de alternar la 

propaganda politica con la publicidad comercia l. 

/ Ocho años despues, Emilio Azc¿rraga, junto con Enrique 

Cantel y Emilio Balli empezó a operar la XEQ. En la 

emisión inicial se transmitieron quince programas que 

pretendian dar al püblico una idea de lo que serian los 

contenidos de la programación de la XEQ. (Ver punto 

III.3.1.). 

En 1941, surge la primera radiocadena en Mexico, por 

iniciativa del Ingeniero Constantino de T¿rnava , Y contó 
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con veintiocho radiodifusoras afiliadas, la cual fue 

patrocinada por Cigarrera La Moderna . En ese mismo afio, 

Emilio Azcárraga forma Radio Programas de Mexico, la cual 

"consistia en dos redes de estaciones radiofónicas: la 

Cadena Azul, encabezada por la XEQ y que formaba parte de 

la Red de las Americas de la CBS, y la Cadena Tricolor 

parte de la Red Panamericana de la NBC, encabezada por l a 

XEW". ( 17) 

A partir de 1945, las estaciones radiofon:..cas 

empezaron a afilia rse en grupos o consorcios para ju~tar 

fuerzas y ofrecer mejores servicios. Como se pcdrá 
¡ 

apreciar más adelante, este tipo de asociaciones contin0a 

hasta nuestros dias con el propósito de brindar paquetes 

publicitarios más atractivos a los anunciantes. 

("A finales de los 40's existian más de 120 

radiodifusoras en todo el pais. J Esta empresa seguia 

desarrollándose con gran rapidez y aceptación . 

( Lamentablemente, esta epoca inolvidable llego a su fin, con 

el ·advenimiento de la televisión en 1950. Ante la 

competencia, 'la radio tuvo que restructurar su programación 

y sus funciones, ~oco a poco se fue convirtiendo en un 

(1 7 ) Ibidem, op. cit. pág. 31 . 
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medio de comunicación tocadiscos, lleno de spots 

publicitarios, dejando a un lado los objetivos culturales e 

informa ti vos "_y ( 18) -

III. 3.1.- LOS PROGRAMAS DE LA XEW Y LA XEQ. 

La XEW y la XEQ - propiedad de Emilio Azcarraga 

durante la Epoca de Oro se consolidaron, y su programación 

sentó las bases de los programas de las difusoras de todo 

el pais . Claro que algunos de ellos, fueron copiados por 

la XEW y la XEQ de las radiodifusoras estadounidenses. 

Los programas de la XEW y la XEQ tocaban todos l os 

gene ros 

cápsulas 

musicales, 

culturales 

cómicos, radionovelas, 

y concursos. A 

misterio·, 

continuación 

describiremos algunos de ellos. Si el lector desea mas 

información sobre la programación de estas estaciones, 

puede consultar el Libro de Gabino Carrandi Ortiz, 

"Testimonio de la Televisión Mexicana", de Editorial Diana. 

De los musicales de la XEW destacaban la Hora Intima y 

( 18) Mej ia Prieto, Jorge. "HISTORIA DE LA RADIO Y LA 

TELEVISION EN MEXICO''. Octavio Colmenares 

Editor. Mexico, 1972; pag. 63. 



la Hora Azul . La primera fue creada por Ricardo López y 

Enrique Contel, era el programa de Agustin Lara e 

invitados. En cada emisión el maestro Lara procuraba 

estrenar una canción, a pesar de que se transmitia tres 

veces por semana. 

La Hora Azul, era dirigida por Pedro Lille, quien 

presentaba artistas consagrados, y amateurs que luchaban 

por abrirse paso en el medio artistico. En este programa 

- a diferencia de la Hora Intima - se invitaba al publico a 

colaborar a trav~s de llamadas telefónicas y cartas, e 

incluso en ocasiones se le exhortaba a asistir al estudio. 

De los programas de concursos sobresale la Hora de los 

Aficionados, conducido por un gracioso personaje llamado 

Don Lencho. En la Hora de l os Aficionados participaban 

personas cantando o declamando. ·Los radioescuchas emitian 

su votación via telefónica. El participante que tuviera 

mas votos era el ganador de la noche. 

Entre los programas culturales de la XEW destacan Los 

Catedráticos y el Dr. I.Q. En el primero el publico 

enviaba preguntas de todo tipo, las cuales se contestaban 

cada semana por expertos en el tema. 
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El Dr. I.Q. era una mezcla de programa cultural y de 

concurso; consistia en hacer preguntas al publico, si los 

participantes acertaban ganaban cierta cantidad de dinero. 

La gente se divertia e iba aprendiendo sobre los temas en 

los que se basaban las preguntas. 

Los ~rogramas de la XEQ que hicieron epoca fueron: 

Cochinito, Ausha el Arabe, las Aventuras del Capitán Fack, 

Risómetro, Quien es Quien, entre otros. 

En el Cochinito - programa de concurso - el 

participante debia de identificar la melodia interpretada 

por la orquesta del maestro Sanchez. Al acertar, ganaba 

c inco pesos (de 1940), si perdia se acumulaban para el 

siguiente concursante. 

Ausha el Arabe, trataba sobre aventuras en el 

desierto, con toda la emoción y el peligro que existen en 

esos lugares. Las Aventuras del Capitán Fack narraban las 

hazañas de los pilotos de la fuerza aerea durante la 

Primera Guerra Mundial . 

En Risómetro, el locutor y sus invitados contaban 

chistes, - todos sobre el mismo tema - el que provocara mas 

risa en los espectadores obtenia un premio especial. 
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Quien es Quien, · era un programa desbordante de 

imaginación, pues suponia un di~logo entre dos personajes 

de la historia, que podian estar o no relacionados entre 

si. Asi, podia escucharse una plática entre Napoleón y 

Josefina, o entre Cleopatra y Cristobal Colón. 

~ Cabe mencionar que la XEW y la XEQ transmitian también 

ifoticieros y eventos deportivos. Las radionovelas 
1 

( acapararon la atención del publico. Hombres 

sufrian con Arriba el Telón, Anita de Montemar, 

y mujeres 

Ave sin 

Nido o el Derecho de Nacer. 

Estos programas sirvieron de guia a los radiodifusores 

del pais, quienes los copiaban e imitaban. La televisión 

tambien se nutrió de estas ideas, adapt~ndolas naturalmente 

a las caracteristicas de este medio de comunicación. 

III. 4.- EVOLUCION DE LA RADIODIFUSION MEXICANA. 

El 7 de Septiembre de 1946 se inauguro la primera 

estación experimental de televisión en la Republica 

Mexicana: XHIGG, la cual transmitia programas cada ocho 

dias (los sábados por la tarde). 

Cuatro aaos despues, se establecio la primera 
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televisara comercial de Mexico y de America Latina: XHTV -

Canal 4. En Octubre de ese año surge XEWTV Canal 2 

emitiendo programas de televisión esporadicamente. 

En 1952, XEWTV empieza a salir al aire diariamente. 

Es asi como la televisión comenzó a captar el interes de 

los espectadores y a rivalizar con la industria 

radiofónica. 

Las estaciones de radio tuvieron que reestructurar su 

programación 

comunicación. 

para 

Los 

hacer frente al nuevo medio de 

encargados de las radiodifusoras 

segmentaron el auditorio segun edades, profesiones y clases 

sociales, para satisfacer las necesidades y los gustos 

particulares de su auditorio . De igual forma, para 

agilizar la programación y reducir costos se dejaron de 

contratar artistas, los cuales fueron sustituidos por sus 

propios discos. 

Fue a si como las estaciones radiofónicas se 

convirtieron en estaciones tocadiscos, dejando de producir 

programas de calidad y saturando el tiempo de transmisión 

con spots publicitarios. . La publicidad se convirtió en la 

base económico de este medio. 
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Por otra parte, al surgir la televisión comercial, 

"las radiodifusoras se liberaron de la red centralista y 

quedaron en libertad para diversificar y comenzar un 

servicio para la comunidad regional o local, que ésta no 

habia conocido ni siquiera en los primeros tiempos de 

aficiondos de la radio. A partir de la televisión y hasta 

nuestros dias, la radio se ha orientado hacia las 

necesidades individuales de l as personas a distintas horas 

de~ dia, hecho que va de la mano con la pluralidad de 

aparatos receptores en dormitorios, cuartos de baño, 

cocinas, automóviles y, actualmente, en el bolsillo''. ( 19) 

La Industria Radiofónica a nivel nacional ha cambiado 

muy poco en los 6ltimos veintiocho años. Su programación 

se ha dedicado a cumplir en primer término con la función 

de ,. 
J 

1 o-, +-. -.A .I'"o ...., ,..1 ,-, 
..L..f.A iJUJ.. GQ UG 

educar a las radiodifusoras culturales. 

~ -· .+:-~-- -~ .l. J. J. .LV l. UlCl L 

" III. 5.- REGLAMENTOS SOBRE LA INDUSTRIA RADIOFONICA. 

y 

En 1916 se reglamento por primera ocasión la industria 

radiofónica, mediante el nacimiento de la Ley Reglamentaria 

(19) Me . Luhan, Marshall. op. cit. pag. 374. 
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para la Instalación y Funcionamiento de Estaciones Radio 

Telegréficas, en la que se establecia que la utilización 

del espacio situado sobre el territorio nacional, por el 

cual viajan las ondas electromagnéticas, son del dominio 

directo de la nación y en consecuencia su reglamentación es 

de interés publico. 

Tres afios después se dió inicio al campo experimental 

de las primeras emisoras en materia de radiodifusión, razón 

por la c ual la Ley Reglamentaria de 1916 no contiene 

ninguna regulac ión sobre las emisoras radiofónicas a nivel 

mas ivo, pues éstas aun no habian nacido en esa época. 

Para el afio de 1923, époc a en que gobernaba como 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el Licenciado 

Alvaro Obregón, se da el surg i miAntn de l~s nrimArA~ r--- - - - -

estaciones comerciales y paralelamente nace la Liga Central 

Mexicana de Radio, como una Asociación de radio-

experimentadores formada para proteger sus propios 

intereses, compartiendo e intercambiando las ideas entre 

los propios asociados. Para este año fue tanto el poder 

que como grupo de presión demostró a nivel nacional la Liga 

Mexicana de Radio, que el Presidente Alvaro Obregón les 

solicitó elaborar un proyecto para reglamentar la industria 

de las . estaciones comerciales, y no fue hasta Septiembre de 
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ese mismo año cuando entra en debate ante el Congreso de la 

Unión la segunda Ley sobre radio comunicaciones. Documento 

legislativo que basicamente estaba apoyado en el proyecto 

presentado por la Liga Central, misma que no espero en 

lanzar protestas al haber descubierto algunos puntos en la 

Ley en los cuales no estaba de acuerdo, discusiones que 

fueron oidas por los legisladores y respetando la fuerza de 

este grupo de presión, finalmente modificaron la Ley a 

satisfacción de las peticiones del grupo. 

Fue tanta la influencia de ·1a Liga Cent ral Mexicana ae 

la Radio en la nueva Ley Reglamentari a de 1923, que no se 

estableció en ella ninguna funci ón social ni se limitó el 

contenido de las programaciones, mucho menos se reglamento 

el funcionamiento de las estaciones de radio, dejando asi 

el camino libre para que las empresas privadas dirigieran a 

su gusto la industria radiofónica. 

Debido al auge de la novedosa industria de la radio en 

México, en menos de tres años el Gobierno Federal se vio en 

la necesidad de expedir una nueva Ley de Comunicaciones 

Eléctricas, esta fue promulgada durante el Gobierno del 

Presidente Plutarco Elias Calles y en la cual se establece 

basicamente una nueva reglamentación de caracter técnico Y 

administrtivo, en donde se señalo por vez primera que ''solo 
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ciudadanos mexicanos poctian recibir autorización oficial 

para poseer y operar estaciones de radio. Otra innovación 

de la Ley de 1926 que prohibia la transmisión de cualquier 

tipo de contenidos de carácter politico o religioso. Si 

bien, mediante la nueva Ley, el Estado fortalecia su 

control formal directo sobre la radiodifusión, 

paralelamente dejaba 

desarrollo comercial, 

abierta la posibilidad 

reglamentando solo 

secundrios de la publicidad". (20) 

de un 

aspectos 

Cabe destacar que algunas de estas disposiciones 

legales fueron violadas o se evadieron con gran facilidad, 

ya sea mediante el uso de presta nombres en la formación de 

compañias mexicanas con capitales extranjeros que deseaban 

incursionar en el campo de la industria radiofónica en 

Mexico, o bien con el dificil control de las Sociedades 

Anónimas dada la circulación de las acciones al portador 

entre personas extranjeras de grandes capitales. Y por 

otro lado, el propio gobierno violo dicha Ley en 1930 al 

crear la estación XEFO, cuya unica tendencia era difundar 

la ideologia del Partido Nacional Revolucionario, y en tal 

virtud el Licenciado Lázaro Cárdenas, aprovechando esta 

situación, lanzo a traves de la radio toda la propaganda de 

su campaña para la Presidencia de la Republica. 

(20) Sánchez Ruiz, Enrique. op. cit. pág. 19. 
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En el año de 1931 se promulgó la Ley de Vias Generales 

de Comunicación que deroga la Ley de Comunicaciones 

Eléctricas de 1926, y con la cual se actualizan los 

aspectos técnicos de la industria de la radio. Ley que en 

1936 fue reformada por el Presidente L~zaro Cárdenas en la 

que se establece una clasificación radiofónica con 

precisiones técnicas y administrativas y en la que se 

obliga a las empresas radiofónicas a que su programación 

contenga por lo menos el 25% de musica mexicana. 

Durante mAs de veinticinco años los gobernantes no se 

preocuparon por actualizar la Ley de Vias Generales de 

Comunicación, en lo que se refiere a las comunicaciones 

eléctricas, y no fue sino hasta el sexenio del Presidente 

Adolfo López Mateos, en 1960 cuando nace la Ley Federal de 

la ~adio y TAlAvisión en la que se 

es una actividad de interés publico que debe cumplir con la 

función social de contribuir a la integración nacional y 

al mejoramiento de las relaciones humanas. Es hasta ese 

momento cuando el gobierno mexicano se da cuenta de la 

importancia de este tipo de comunicación y la influencia 

que reciben los ciudadanos a través de este medio, por tal 
.----- --

efecto los legisladores establecieron que las transmisiones 

de la radio y televisión deberian procurar el respeto a los --- - --
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principios morales, a la dignidad humana y a los vinculas 

familiares; deberan evitar influencias nocivas o perturbar 

el desarrollo de la nifiez y la juventud, tambien deben 

contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo 

conservando las caracter isticas nacionales, costumbres y 

tradiciones del pais, ademas de fortalecer la unión 

nacional, amistad y cooperación internacional. 

Las autoridades que se encargan de vigilar lo relativo 

a la radio y televisión en Mexico, a raiz de esta nueva Ley 

Federal son: la Secretaria de Comunicaciones y Transporte, • 
Secretaria de Gobernación, Secretaria de Educación Publica 

y Secretaria de Salubridad y Asistencia. A la primera le 

corresponde otorgar y revocar concesiones o permisos, 

declarar el abandono de tramites de las solicitudes de 

concesiones o permisos, autorizar el funcionamiento y 

operación de las estaciones, fijar el minimo de las tarifas 

para las estaciones comerciales; imponer sanciones y . 

algunas otras facultades que le confiere la propia Ley. A 

la Secretaria de Gobernación le corresponde, vigilar que 

' las transmisiones de radio y televisión respeten la vida 

privada, la dignidad personal y la moral, y que no ataquen 

los derechos de terceros, no provoquen algün delito o 

perturben el orden y la paz publica, vigilar que las 
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transmisiones de radio y televisión dirigidas a la 

población infantil propicien su desarrollo armónico tal 

como estimular la creatividad y la solidaridad humana; 

promuevan el inter~s cientifico, artistico y social de los 

nifios, coordinar el funcionamiento de las estaciones de 

radio y televisión propiedad del Gobierno Federal; imponer 

sanciones · y denunciar delitos que se cometan por 

incumplimientos a la Ley. A la Secretaria de Educación 

Publica le corresponde promover y organizar la ensefianza a 

traves de la radio y televisión, promover la transmisión de 

programación cultural y civica; promover el mejoramiento 

cultural y la propiedad del idioma los programas que 

difunden las estaciones de radio y televisión, elaborar y 

difundir programas educativos y recreativos para la 

población infantil; expedir certificados de aptitud al 

perss,>nal de locutoreR q 1 1~ Po.rtir::-ipan en las 

Por ultimo a la Secretaria de Salubridad y Asistencia le 

corresponde autorizar la transmisión de propaganda 

comercial relativa al ejercicio de la medicina; autorizar 

la propaganda de comestibles, medicinas, medicamentos, 

articulos de higiene y embellecimiento; promover y 

organizar la orientación social en favor de la salud del 

pueblo, e imponer las sanciones que correspondan a sus 

atribuciones. 
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La Ley Federal de la Radio y Televisión en su titulo 

tercero regula lo relativo a las concesiones y permisos 

señalando que podrén existir estaciones de radio y 

televisión de tipo comerciales, oficiales, cu lturales , 

experimentales, de tipo escuela o cualquier otra indole que 

por conducto de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transporte; el Gobierno Federal autorice. En donde las 

estaciones comerciales a diferencia de las demés requieren 

para su funcionamiento concesión del Gobierno Federal. 

Po r otra parte, se señala los trémites n~esarios y 

los pasos que se requieren para el oto rgamiento de l as 

concesiones a las estaciones comerciales , iniciando con una 

solicitud que deberé contener el nombre o razón social del 

interesado, comprobando la nacionalidad mexica na de los 

integrantes y justificar que la Sociedad en RlJ ~R80, est~ 

legalmente constituida, señalando en f orma detallada las 

inversiones del proyecto; una vez aprobada esta solicitud 

por el Ejecutivo Federal a traves de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes, la concesión otorgada que no 

podré exceder de treinta años, deberé contener cuando menos 

los siguientes datos: 

a).- Canal asignado; 

b).- Ubicación del equipo transmisor; 
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e) .- Potencia autorizada; 

d).- Sistema de radiación y sus especificaciones 

tecnicas; 

e).- Horarios de funcionamiento; 

f).- Nombre clave o identificación; 

g).- Termino de duración. 
~ 

Por lo que respecta a los tramites para que se conceda 

el permiso para el funcionamiento de las estaciones no 

comerciales, este resulta ser menos complicado, dada la 

finalidad y los objetivos que persiguen este tipo de 

estaciones. • Sin embargo, para que se otorguen los permisos 

tambien es necesario la autorización de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes. 

Las concesiones y los permisos que se obtengan sin 

llenar los tramites que establece la Ley seran nulos. 

Las concesiones otorgadas para el funcionamiento de 

las estaciones de radio y televisión caducan: a).- por no 

iniciar o Rte rminar la construcción de sus instalaciones, 

sin causa justificada,·dentro de los plazos y prórrogas que 

se señalan en la Ley; b).- por no iniciar las transmisiones 

dentro de los plazo s fijados en la concesión, salvo causa 

justificada; y e) .- por no otorgar la garantia que se 
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requiere para iniciar los tramites de la solicitud. 

La Ley tambien sanciona a los propietarios de las 

estaciones a las que se les otorgaron concesiones, 

revocandoselas en los siguientes casos: a).- cuando cambia 

la ubicación del equipo transmisor sin previa autorización 

de la Se~retaria de Comunicaciones y Transportes; b).

cuando cambian la frecuencia asignada o enajenan la 

concesión, los derechos derivados de la misma o el equipo 

transmisor, sin previa autorización de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes; u). - cuando suspenden sin 

justificación los servicios de la estación difusora por un 

periodo mayor de sesenta dias; d) .- cuando el concesionario 

cambia su nacionalidad mexicana o solicita la protección de 

algün gobierno extranjero. 

A diferencia de las concesiones, los permisos 

solamente podrán ser revocados, 0nicamente cuando no exista 

autorización de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes y se cambie la ubicación del equipo transmisor 

o la frecuencia asignada, o bien cuando no se preste el 

servicio especializado con eficacia, o transmitan anuncios 

comerciales y programas no autorizados en el permiso. 

Como es de observarse la Ley Federal de la Radio Y 
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Televisión regula y controla con més severidad el 

otorgamiento, funcionamiento y vigilancia de las estaciones 

comerciales, pues son éstas las que con el solo afán de 

lucrar violan con mayor facilidad las Leyes de la Materia. 

Es también la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes la que se encarga de autorizar que las 

difusoras operen con sujeción a un horario, mismo que iré 

de acuerdo a la actividad que desempefien; también obliga a 

que las difusoras comerciales se sujeten a las tarif a s 

autorizadas para el cobro de los servicio s que es ta s 

prestan , evitando asi el abus o excesivo en el cobro de l 0 s 

s e rvicios para aquellos casos en que l os particulres 

necesitan transmitir alg0n mensaje por radio o televisión. 

Pr:>r lo que re~pecta a la programac1cn 

transmiten las estaciones de radio y televisión, ésta es 

vigilada por las diferentes autoridades, procurando que en 

ning0n momento se viole la función social de fortalecer la 

integración nacional y el mejoramiento de la convivencia 

humana. Para lo cual establece una serie de prohibiciones 

evitando que existan transmisiones que causen corrupción al 

lenguaje, o bien sean contrarias a las buenas costumbres, 

esto es mediante expresiones maliciosas, palabras o 

imágenes indecorosas, frases o escenas de doble sentido, 
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escenas de violencia o de crimen y en general todo aquello 

que sea ofensivo para la civilización en general, 

incluyendo insultos o creencias religiosas, descriminación 

de razas, o deshonra a los heroes de la patria. 

Las estaciones concesionadas deberán efectuar 

transmisiones gratuitas diarias con duración de treinta 

minutos continuos o descontinuos, dedicados a difundir 

temas educativos, culturales y de orientac ión social . 

Siendo el Gobierno Federal el encargado de proporcionar ~l 

mate ria l par~ el uso de dicho Liempo. 

Una de las reformas de gran trascendenc ia que implantó 

la nueva Ley de Radio y Televisión fue la creac ión de un 

o rganismo dependiente de la Secretaria de Gobernación 

denominado Consejo Nacional de Radio y Televisión integrado 

por una representante de dicha Secretaria, que funge como 

Presidente , y otros de la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, la Secretaria de Educación Publica, Secretaria 

de Salubridad y Asistencia y dos de la Industria de la 

Radio y Televisión . Consejo Nacional que se encarga de 

coordinar las actividades sefialadas en la propia Ley, de 

las cuales c abe destacar que promueven y organizan las 

emisiones que impone el Gobierno Federal; además sirve de 

órgano de consulta y promueve aumentar el nivel moral, 
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cultural, artistico y social de las transmisiones. 

Por ultimo el titulo sexto de la Ley Federal de la 

Radio y Televisión, denominado infracciones y sanciones es 

un capitulo que consta de seis articulas en donde se 

establecen las sanciones y las infracciones que podr~n 

cometer las emisioras en el desempeño de sus actividades, 

multas que a partir del 29 de Diciembre de 1985 al haberse 

reformado el articulo 106 de la propia Ley , resultan muy 

gravosos para los infractores. 

En 1973 durante el gobierno del Presidente Luis 

Echeverria Alvarez, se aprueba el Reglamento de la Ley 

Federal de Radio y Televisión y la Ley de la Industria 

Cinematográfica. El Reglamento anterior "consta de 58 

articuloR; norma las f.:!.cultades, obligaciones y 

responsabilidades de los concesionarios de estaciones de 

radio y televisión en todo el territorio nacional; señala 

las modalidades a que deben sujetarse los programas y crea 

el Consejo Nacional de Radio y Televisión, órgano 

consultivo integrado por autoridades, concesionarios y 

trabajadores, encargado de evaluar el nivel cultural, 

social y artistico de las estaciones". (21) 

(21) Alvarez, Jose Rogelio. "ENCICLOPEDIA DE MEXICO" . Tomo 

XI, Tercera Edición. Mexico, 1978. Pág. 92. 
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El Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión 

enumera una serie de requisitos a la programación comercial 

que se transmite por radio y televisión debiendo existir un 

equilibrio entre el anuncio y el conjunto de la 

programación, puesto que la publicidad no podrA exceder del 

40% del tiempo total de transmisiones, en el caso de la 

programación de radio. De igual forma se establece con mAs 

claridad las atribuciones que tiene el Consejo Nacional de 

Radio y Televisión entre las cuales cabe destacar l a 

facultad que tiene para clasificar la programación en 

categorias tales como, noticiarios, deportes, 

entretenimiento, asuntos económicos y sociales, actividajes 

de naturaleza politica y programas culturales . 

Es asi como l os legisladores se han preocupado por 

reglamentar la industria radiofónica del paia, ..L. - ·- .! - . . ;1 
IJC:Il.l.C:!lUU 

como punto de referencia el modelo de radiodifus ión 

comercial adoptado por los Estados Unidos de Norteameri c a. 

Con el transcuro del tiempo, estas leyes y reglamentos se 

irAn modificando y actualizando para lograr el 

funcionamiento óptimo y el adecuado manejo de este medio de 

comunicación. 



C A P I T U L O I V 

HISTORIA DE LA RADIODIFUSION EN MONTERREY 

Y SU AREA METROPOLITANA . 
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IV. 1.- SURGIMIENTO DE LA RADIODIFUSION EN MONTERREY. 

~on~errey no solo ocupa el tercer lugar de importancia 

en la industria radiofónica del pais, sino que ademas fue 

la cuna de este medio de comunicación masiva. 

\ Los primeros experimentos radiofónicos se realizaron 

en nuestra ciudad en 1919, 

Constantino de Tárnava. 

por iniciativa del Ing . 

"En el verano de 1919, es tando de vacaciones en 

Monterrey, Constantino de Tarnava monto un t a ller de 

electrónica con piezas de desecho de la Primera Guerra 

Mundical, e instalo una estación de radio experimental con 

potencia de 5 watts, un bulbo U.V. 202 y transmitió para 

los dos radioaficionados que existian en Monterrey: Don 

Rodolfo de la Garza, Gerente del Banco de Nuevo León, y R. 

Bermudez, Fabricante de Acumuladores". 

~ Constantino de Tarnava siguió 

materia de radiodifusión, logrando 

(22) 

experimentando en 

en 1921 la primera 

(22) Datos obtenidos en la entrevista con el Lic. Raymund o 

Perez Lancen, Director de Comunicación Social del 

Gobierno del Estado. 
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transmisión radiofónica en vivo de toda América Latina. La 

tarde del 9 de Octubre, Don Constantino improvisó un 

pequeño estudio en la sala de su casa - ubicada entre las 

calles de Guerrero y Padre Mier -, desde donde transmitió a 

las 20:3 0 horas lo que se ha considerado el primer programa 

de radio en el pais y en Lationoamérica, Tarnava bautizó 

ese dia la estación con las siglas T.N.D. (Tarnava Notre 

Dame, hoy conocida como la XEH). La melodia con la que 

inició sus transmisiones la TND fue "Violetas", del 

composito r Miguel Lerdo de Tejada, en la voz de la soprano 

Ana Maria Yturria. 

Aque l la noche participaron tambien "los piar1istas 

Carlos Pérez Maldonado y las Señoras Sierra de Ba rragán y 

De Saint John Clerke, el solista docto r J osé F . Barragan 

~~e±ra y el declamador Euxodio VillarrP.al. Rl l ri:': llt. n r 

bilingue - español/ingles - de aquella noche fue el propio 

Ingeniero de Tarnava, quien armó el transmisor y varios 

aparatos receptores, acondicionó los micrófonos Eric son, de 

teléfono , empleados esa noche; contrato a l os artistas, 

formuló el programa e hizo las veces de técnico". (23) 

La calidad de esta transmisión no era de alta 

(23) Galvez, Felipe. op. cit. pag. 8. 
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fidelidad, pero permitia escuchar la musica y los 

comentarios del ingeniero. Tres dias despues de esta 

transmisión, De Tarnava recibió un telegrama del capitan de 

un barco panamefio, donde le notifico que habia escuchado el 

programa del 9 de Octubre de 1921 . 

Constantino de Tarnava se graduó en la Universidad de 

Notre Dame en 1923, fecha en la que regreso a Monterrey 

para establecerse definitivamente. En ese mismo año 

recibió el permiso oficial numero 24-A, otorgado por el 

Preside nte Alvaro Obregón, para ope rar su estación 

radiofónica. Con esta auto rizac ión, De Tarnava transmitió 

programas experimentales con enfoque c ultural una vez por 

semana. 

Al ctUruer1Lar la polencia de lct eml~urct ct SO wctLL~ 
, 
~d 

estación 24-A experimenta l podia ser escuchada en todo el 

Continente, e incluso en Oceania; y empezó a transmitir 

diariamente, fue entonces cuando la radiodifusora se 

convirtió en la XEH. 

En 1924, el Ingeniero De Tarnava realizo el primer 

control remoto de toda America Latina, desde el Teatro 

Variedades; en el se transmitió la musica que ejecutaba la 

orquesta local para amenizar las peliculas mudas. 
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La XEH fue la ünica estación en Monterrey durante més 

de 9 afias, ya que hasta 1930 surgió 

radiodifusora en la ciudad, la XET. 

IV. l. 1.- LOS PROGRAMAS DE ANTANO. 

la segunda 

Los primeros programas radiofónicos se hacian en vivo 

con la participación de artistas profesionales y de 

novatos. El locutor era el encargado de guiar el programa, 

con la presentación y entrevistas a las personalidades 

invitadas, ademés de difundir noticias y comentarios que 

hicieran mas amena la transmisión. 

Para la emisión de los primeros programas se contaba 

ünicamente con un fonógrafo rudimentario y discos. Era 

toda una hazafia contar con un piano que acompaBara a los 

cantantes durante la transmisión. Con el transcurso del 

tiempo se mejoró la calidad y la variedad de los programas. 

Poco a 

moderno 

poco Don Constantino fue adquiriendo equipo mas 

e instrumentos musicales para mejorar la 

programación de la T.N.D. 

En las transmisiones colaboraban: "la pianista y 

compositora Leonor Flores, que era la directora de los 

programas artisticos; Ana Maria Yturria, cantante de 
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soprano; el Dr. José Barragén Jr. con el serrucho musical; 

la Srita. Florinda de Lachica, destacada pianista; el Tenor 

Aubert Saint John Clerke quien trabajaba en la casa Wagner; 

el Sr. Guangorena, acordionista; la notable declamadora 

Maria Garza; Alberto Ferrigno, baritono; Daniel Treviño 

Guajardo; Olga Farias; el Aguacate; 

Guillermo Urquijo y Pancho Balli, 

interpretación de bambucos y canciones 

Pablo Villarreal; 

fanéticos en la 

mexicanas; Luis 

Figueroa; Pancho Nuñez; Los Arrieros y el trio de guita rras 

dirigido por el Dr. Fernando Valdés Villarreal " . ( 24) 

_J~ 

En es a époc a se hicieron famosas muchisimas canciones, 

tale s c om o "Adios de Carrasco"; "Sonrisas"; "Le jos de Ti " ; 

"Capullito Rosa " ; "Flores de Mayo"'; "Cuatro Milpas"; "Morir 

Soñando "; "Marc hita el Alma"; "Capricho"; "Sie mpre TU."; 

"Ojos Tapatios" y tantas otras que aún siguen vivas en 

muchos corazones. Asimiimo se dieron a conocer los 

compositores de todas estas canciones y de otras més: 

Belisario de Jesus Garcia; Tata Nacho; Lerdo; Ponce; Mendez 

Velézquez y el maestro Alvarado, entre otros . 

(24) Peña Serna, Juan. "LA RAD IODIF USION EN LATINOAMERICA". 

Gobierno del Estado de Nuevo León, 

Coordinación General de Comunica cón 

Social. s/e. Monterrey, 1986. pég. 12. 
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La estación de Don Constantino transmitía tambien 

eventos deportivos. El primero de ellos fue el campeonato 

de basquetbol en el Circulo Mercantil Mutualista. Los 

comentarios y la narración de eventos deportivos eran 

realizados por el Ing. De Tarnava, que posteriormente dejo 

su lugar a Ricardo Morgain Zozaya, quien se convirtió en el 

mejor cronista de la epoca. 

Otro de los programas de antafio es ''Una Hora de 

Charla'' en el cual participaban grandes conferencistas 

trata ndo tema s de interes general. 

Un programa que tenia gran audiencia eran las clases 

de Gimnasia para damas y caballeros que impartia e l 

profesor Manuel Navar Diaz. 

} 
/ IV. 1. 2.- LA PUBLICIDAD DE LA XEH. 

V El objetivo inicial del Ing. Constantino de Tarnava al 

instalar su estación radiofónica era entretener y divertir 

a las personas; el Ingeniero no imagino que la publicidad 

radiofónica fuera negocio. 

Segun recuerda el Lic. Ernesto Hinojosa 
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- concesionrios de Stereo Siete -, "En 1928 la XEH empieza 

a producir y a transmitir anuncios comerciales; los fondos 

recaudados por estos servicios publicitarios fueron dándole 

solvencia económica a la propia emisora. El primer 

sorprendido de que la publicidad dejara dinero fue el Ing. 

De Tarnava, ya que un fin de mes despues de pagar todos los 

gastos, hubo una pequeñisima utilidad para la empresa, sin 

que el hubiera desembolsado ni un solo centavo". 

La Cerveceria Cuauhtemoc, la Cigarrera la Moderna y 

Casa Guaj ardo ( Barrili tos) fu_eron _las primeras empresas que 

utilizaron la radio para dar a conocer sus productos. 

Ot r os negocios que se anunciaron en radio fueron Galletas 

Santos;- Colchones Salinas; La I mperial, fabrica de dulces; 

El Ancora, muebleria; Vidrios _y Cr ist~les y muchos mas. 

El cliente mas importante de esta estación fue 

Cerveceria Cuauhtemoc, que desde aquella epoca constituia 

un gran consorcio comercial. 

El Ing. De Tarnava cobraba una pequeña cuota a quienes 

deseaban anunciarse por radio. ublicidad era objetiva; 

se lim' aba a dar a conocer las caracteristicas de los 

productos y el nombre de la compa5ia que los fabricaba. -
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Los primeros comerciales se hacian en vivo. Por esta 

razón los errores que cometia el locutor eran escuchados 

~or todos los ~ceptores. j En cierta ocasión, el Ing. De 

Tarnava se encontró en una penosa situación: "Al estar 

transmitiendo un comercial para la compañia Galletas Santos L1~ 

el Ingeniero dijo que las mejores gallinas eran Santos, en 

lugar de haber dicho que las mejores galletas eran Santos. 

Esta equivocación causó tanta sensación en los 

radioescuchas que a cada rato bromeaban sobre el punto con 

el Ingeniero". (25) 

Este pequeño incidente sirvió para demostrar la 

influencia que empezaba a ejercer la radiodifusi ón en el 

auditorio. 

os spots publicitarios, con el paso del tiempo, 

llegaron a convertirse en un poderoso instrumento, tanto 

para la industria radiofónica como para las empresas 

anunciantes. La publicidad sirvió no sólo para dar a 

conocer los productos de las compañias; sino que también 

ayudó a persuadir a clientes potenciales y a obtener 

ventaja sobre sus competidores. 

(25) Información obtenida en la entrevista con el Lic. 

Ernesto Hinojosa, concesionario de Stereo Siete . 
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~ La publicidad dio .a las estaciones comerciales, el 

capital necesario para subsistir y generar riquezas; de 

esta manera la radiodifusión se convirtió en un medio de 

gran utilidad y de grandes utilidades. 

IV. 2.- DESARROLLO DE LA INDUSTRIA RADIOFONICA EN 

MONTERREY. 

IV. 2. 1.- LA RADIODIFUSION DE LOS TREINTAS. 

En la década de 193 0, la industr ia r ad i o f ón i ca de 

Monterrey empieza a desarrollarse debido a l fuerte impulso 

dado a este me d io de comunicación por las ~mpresas 

privadas. 

En Marzo de 1930 Emilio Azcárraga Vidaurreta 

estableció la segunda radiodifusora de Monterrey: XET, El 

Pregonero del Norte; con una potencia de 500 watts. La XET 

se localizo entre las calles de Hidalgo y Galeana. 

El 4 de Abril de ese mismo año surgió la XEFB, 

propiedad de la compañia Quintanilla y Stevenson, en las 

ca lles Cuauhtémoc y Ruperto Martinez. 

La infancia de la radio continuo su desarrollo con la 
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inauguración de la XEFJ el 14 de Diciembre de 1931. La 

concesión se otorgó a Don Rodolfo Junco de la Vega, 

propietario de Editora El Sol. La emisora se encontraba 

entre las calles de Morelos y Dr. Coss. 

En la emisión inaugural de la XEFJ participaron 

grandes artistas, como el poeta Cosme Villarreal; la 

cantante Elisa Ortiz, los Hermanos Areu, y Carmen Alosno; 

ademas de las orquestas del profesor Jose Sandoval y del 

profesor Raul Garza. 

El 9 de Diciembre de 1933 nació, a iniciativa de Juan 

Antonio Orozco Aguilar y Luis Pattijan, la XEX, ubicada en 

la esquina de Matamoros y Galeana. La XEX se traniformó a 

los pocos meses de su fundación en la XEAW, iniciando 

Organización Estrellas de Oro' propj P.dnd dP. Don ,JP.FnlR n. 

Gonzalez. 

IV. 2. 1. 1.- CARACTERISTICAS GENERALES DE 

ESTACIONES XET, XEFB Y XEAW . 

LAS 

"Desde sus inicios la XET tuvo excelentes programas, 

sobre todo los musicales en vivo como fueron: "La hora 

Carta Blanca Monterrey", "Mexico y sus Canciones", y "La 

Hora del Cafe" . En ellos participaban grandes artistas, 
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entre los que destacan Alfonso Flores López, el baritono de 

Monterrey; la mexicanita; Raul Castel; el cantante yucateco 

Luis Caceres; los tenores Enrique de Hoyos y Alfredo de la 

Fe; Juan Arvizu, el tenor de la voz de seda; Ana Maria 

Fernandez, la chica de la voz de oro; y el imitador apodado 

el Taco". (26) 

La XET se encadenaba todas las noches con la XEW de 

Mexico (propiedad tambien de Don Emilio Azcarraga) por via 

telefónica, tansmitiendo un programa patrocinado por la 

Linea tres ~lores, conducido por el reconoc i do poeta 

Ri c ardo López Mendez. Tambien se transmi t i ó l a primera 

radionovela escuchada en Mont8rrey llamada Ave Sin Nido, 

mejor conocida por Anita de Montemar, 

Jabón Palmolive. 

patrocinada por el 

Loca lmente, la XET empieza a transmitir radionovelas, 

en 1931 siendo la primera El Resucitado, escrita por Jase 

Pefia y con las actuaciones de Luis Carlos Trevifio, Honorato 

Gutierrez y del mismo Pepe Pefia. 

Otra destacada radionovela fue Sherlock Holmes, 

escrita por el sefior Esparza y actuada por Raul Garcia 

(26) Mejia Prieto, Jorge. op . cit . pag. 116. 



Garza, Juanito Cejudo y Teodo ro Diaz. 

Las radionovelas del escritor Rosen do 

Q .-, 
U.!. 

Cañas 

transmitidas por la XET fueron todo un exito; entre ellas 

se encuentran la Intrusa, Charro Negro y e l Hijo 

Desobediente, algunas de las cuales se adaptaron 

posteriormente para la televisión. 

Se debe mencionar que estas producciones se hacian en 

vivo hasta 1942, fecha en la que aparecen las primeras 

máquinas grabado~as y r e producto r as. 

De los locutores de la XET s obresalen Manuel Bejar , 

Genaro Martinez, Sergio de Hijar, Honorato Gutierrez, Juan 

Cejudo, Rodolfo Estrada, Lui s Caceres y Francisco Leal. 

Por otra parte, la XEFB producia programas muy amenos, 

como "La Hora Bohemia" y "La Hora de la Musica Antigua" . 

El primero se transmitia todos los miercoles a las 8:00 de 

la noche con la participación de declamadores, cantantes Y 

orquestas, que interpretaban musica romantica. La Hora de 

la Musica Antigua se transmitia todos los domingos a las 

10:00 de la mañana; la Orquesta del Recuerdo del maestro 

Fidel Ayala Jimenez era la encargada de amenizar la 

emisión. 
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La XEFB transmitia también programas cómicos como ''El 

Molcajete" y "Los Compadres de mi Pueblo", en los que 

actuaban José Rosendo Lazo, Geremias Becerra y los Hermanos 

Alarcón. 

Por su lado, la XEAW transmitia programas musicales en 

los que empezaron a destacar artistas de la talle de José 

Guisar, Ramiro Samaniego, Raül San Bernal y el compositor 

Juan Leonardo. 

Lo G prirne r o s de la 

Estrada, Jesüs Gar za Hern¿ndez , Lui s Carlos Trevifio y 

Ernesto Oro z c o . 

La XET, la XEAW y la XEFB transmitian también a 

control remoto desde l os bailes que se realizaban en la 

Quinta Calderón, en el Café Centro Alameda y en l os salones 

Terpsicore. En estos eventos participaban las orquestas 

Casino de Pepe Sandoval y la Me trónomo - del profesor Manu e l 

Flores. 

IV. 2. 2.- LA INDUSTRIA RADIOFONICA A PARTIR DE 1940. 

"En 1940 la XEH, estación del Ing. De Tarnava, inicia 

la transmisión de radionovelas con la · historia La Torre de 
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Londres. La adaptación de la novela fue hecha por el 

propio Ing. De Tarnava, y las actuaciones estuvieron a 

cargo de Edmundo Mendoza, Ernesto Hinojosa, Jose Peña Serna 

y Sera fino Perez... ( 27) 

En ese mismo año la XET lanza al aire el primer 

programa de concurso: "Para que sirve usted?" Este era 

patrocinado por la Neveria Cuauhtemoc y conducido por Jose 

Peña, quien ademas fue el creador y el escritor de dicho 

programa. 

El 18 de Enero de 1941 se funda la XEMR con Clemente 

Serna Martinez . 

de la Cadena 

encabezada por 

La MR se e ncadenaba con la XEQ po~ medio 

Azul (red 

la XEQ , 

Mexico, ver punto III.3.) 

de estaciones radiofónicas 

y afiliada a Radioprogramas de 

"La programación de la MR incluia novelas, cuentos 

infantiles y programas musicales. Las primeras 

radionovelas que se transmitieron por esta estación fueron: 

"La Sombra", "El que la Hace la Paga", "Carcel de Mujeres", 

"Cuarto de Hotel" y "Suspenso Colgate". Todas patrocinadas 

(27) Datos obtenidos en la entrevista con Don Juan Pena 

Serna. 
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por la Casa Colgate. 

Los programas infantiles con mayor audiencia eran: 

Cuentos y Canciones de Cri-Cri, las Aventuras de Superman y 

Alex Montalvo Detective. El principal anunciante de estas 

transmisiones fue Chiclets Adams. (28) 

En 1944 se fund o la XEG, estación que operaba con un 

transmisor de la Wester Electric. La XEG transmitió 

programas en inglés para t oda la América del Norte. Esta 

difusora p e rteneci ó a un No rteamericano, pero po r motivo s 

legale s la escrituro a n ombre del mexi c ano Angel Lo zano , 

quien en complic idad con Teofilo Bichara y con la 

aprobación del gobierno, se apoderaron de la estación 

despojando al estadounidense de su patrimonio. 

En ese mismo afio la familia Quintanilla obtiene la 

concesión para operar la radiodifusora XEOK, que se dedica 

a transmitir musica tropical exclusivamente. 

Durante trece afios la ciudad de Monterrey contó con 

siete estaciones unicamente, ya que el advenimiento de la 

(28) Datos obtenidos en la entrevista con el sefior Edgardo 

Arrambide. 
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televisión frenó el desarr ollo de la indust r ia radio f ónica . 

IV. 3.- EVOLUCION DE LA RADIODIFUSION EN MONTERREY. 

IV . 3. 1. - CAMBIOS EN LA INDUSTR IA RADIOFONICA COMO 

CONSENCUENCIA 

TELEVISION. 

DEL SURGIMIENTO DE LA 

El l o . de Septiembre de 1955 se establec i ó en 

Monterrey la primera planta t elevis a ra , Canal 10 (XHX- TV). 

La emisión inaugural consistió e n una pelicula de l info rme 

presidencial del Lic. Ado l fo Ruiz Co rtines . 

Por aquel entonc es, el Canal 10 no contaba con e l 

equipo adecuado para transmitir en v i vo; su programac i ón se 

bacaba en films y transparencias . 

Los propietarios de las estaciones de radio 

conservaban la tranqui lidad y la calma, ya que l a 

televisión todavia n o e r a un f uerte contrincante . Exist i an 

ünicamente 200 televisor es en la ciudad , y la ima g en 

emitida no se rec i b i a con c l aridad . 

Asi, despues de 13 a ñ os de no estab l ecerse nuevas 

estaciones en Mont errey , e l 6 de J u lio de 19 5 7 s alió a l 
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aire la XEJM , propiedad de Don Jes0s D. Gonzélez. 

El 19 de Julio de 1958, se fundo Cadena Televisara del 

Norte, que opero el Canal 3 y el Canal 10. Mediante la 

adquisición de equipo fino y moderno, se lograron 

transmitir programas e n vivo. De esta manera, la 

televisión comenzó a rivalizar con la industria 

radiofónica. 

A pesar de t odo, el 15 de Agosto, Don Jesus D. 

Gonzalez instalo l~ cu~rta emisora de Organización 

Estrellas de Oro: la XENL, Radio Recuerdo , Canal 86. 

A finales de 19 58, Don Constantino de Tarnava tomó la 

decisión de vender la XEH, la cua l paso a manos de Don 

Jesus Quintanilla. La razón del retiro del Ingeniero De 

Tárnava, fue consecuencia del desarrollo de la televisión; 

Don Constantino no quiso ser participe del nuevo giro que 

ternaria la radiodifusión. 

A pesar de que la industria radiofónica atravesaba por 

una etapa de reestructuración , siguieron abriendose mas 

emisoras. En 1959, surge la XERG, de Organización 

Estrellas de Oro, y en 1960 se inauguraron la XEBJB (la 

Dofia de la Musica Nortefia) y la XENV (Radio Alegria), 
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propiedad de Don Gonzalo Estrada Cruz. 

En la década de los 60's, la televisión tuvo un fuerte 

impulso: se estableció la tercera planta televisara, Canal 

6; la imagen pudo transmitirse con mayo r claridad y 

nitidez, gracias a los adelantos tecnológicos; la 

programación de las estaciones de televisión empezó a 

captar la atención del auditorio, a quien ya no le 

interesaba oir por radio lo que podia ver y escuchar en la 

televisión. Por otro lado, el numero de te l evisores 

aumento cons iderableuJeHte en muy poco tiempo. 

!!} El auge de la televisión obligó a modificar 

/"" aturaleza de los programas radiofónicos y alter·o el tipo 

de los anunciadores de este medio de comunicación masiva. 

1La radio se segmento por publicas, ofreciendo una amplia 

gama de merados y programas para escoger. Además adquirió 

¡un carácter mucho mas local, y cada estación se especializo 

en determinado género musical . De igual modo, la recepción 

l radiofónica dejo de ser comunitaria para volverse 

\ individual. 

La información se convirtió en la mejor arma de las 

radiodifusoras, ya que podian difundir las noticias del dia 

con mayor rapidez y eficiencia que la televisión. 
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Las innovaciones tecnológicas - como las grabadoras, 

los tocadiscos, las cintas y los discos - permitieron 

transmitir mas y mejor musica a un menor costo. 

La industria radiofónica dejó de competir con la 

televisión al reestructurar y renovar su programación, 

conivirtiendose en un efectivo medio publicitario, gracias 

a su gran penetración en todos los niveles socioeconómicos. 

Posteriormente debido a las limitac iones ideológicas y 

económicas, el contenido de las emisoras r adio fóni cas 

decayó notablemente. Las emisoras se convirtieron en 

estaciones tocadiscos , y en vehiculos publicitarios. Se 

trató de informar a la audiencia a traves de noticieros 

medi ocres y se olvidó por completo las funci ones educativas 

_ V c;:ul turales que deber ian ele ~llmp l ir J R f3 rBdioc1 ifiJ.Sor-::<.5 . 

IV. 3. 2.- EXPANSION DE LA INDUSTRIA RADIOFONICA. 

En 1962 nació la primera radiodifusora en l a banda de 

Frecuencia Modulada: la XET-FM, de Don Jesus D. Gonzalez. 

La XET-FM transmitia la misma programación de la XET-AM, 

con mayor fidelidad y sin comerciales, (en ese t iempo las 

estaciones de FM no pasaban publicidad, ya que esta banda 

se consideraba muy elitista). 
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Organización Estrellas de Oro estableció su séptima 

emisora: la XETKR-AM. La TKR se caracterizó por dirigirse 

a la clase baja, ya que ninguna difusora se habia 

preocupado por satis facer las necesidades de este nivel 

socioeconómico. 

En 1967, surgió la segunda radiodifusora de la banda 

de FM, XHSRO-FM (Stereo Rey), de Frecuencia Modulada 

Mexicana propiedad del Sr. Joaquin Vargas . 

En ~cvicmbre comenzaron a operar 2 es t aciones mas: l~ 

XEIZ (Rad i o Exitos ) , de Organización Estrellas de Oro; y 1~ 

XEMN (Radio Sensación), de Emisoras Incorporadas de 

Monterrey. 

En 196~, Don Jesüs D. Gonzélez fundó la XEAU, que 

desde sus inicios transmitió la mejor müsica moderna en 

espafiol, con el fin de ser una estación dedicada a nifios y 

jóvenes exclusivamente. 

Dos años después se crearon la XECT (Radio Melodia), 

de Don Teofilo Bichara; y la XEFZ, de Grupo Radio Alegria. 

La banda de Amplitud Modulada empezó a saturarse , 

habia 18 estaciones, mientras que en FM sólo existian ? 
~ ' 
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la razón de este desequilibrio se debia a que las difusoras 

de FM no transmitian publicidad y estaban dedicadas a 

tratar de cubrir funciones culturales. Por esta razón a 

partir de 1972, los spots publicitarios se integraron a la 

programación de estas em i soras . 

Despues de este año, se instalaron varias estaciones 

en la banda de FM: la XHSP - FM (hoy la Invasora Norteña), 

del Sr. Domingo A. Garcia Carrera; la XHRL-FM (Stereo 

Recuerdo), de Don Teofilo Bichara; y la XHPJ-FM (Stereo 

Classic), de Don Jesüs D. González. 

Organización Es treJ.las de Oro c r ec ia a pasos 

gigantescos. En 1974 no sólo contaba con 10 estaciones de 

radio, sino que poseia también el periódico El Diario de 

Monterrey, y el Canal 12 de Televisión, que continuaba 

incrementando su capital y convirtiéndose en un poderoso 

imperio. 

El Grupo Radiorama - que contaba con mas de 50 

radiodifusoras en el pais - inauguro en 1975 la XEACH 

(Radio 15-90), operada por Organización Radiofónica de 

Monterrey. 

En 1976, el Sr . Joaquin Vargas estableció su segunda 



emisora en la ciudad de Monterrey, la XHSR-FM (FM-Globc 

Stereo). 

Al año siguiente Grupo Radio Alegria, empezó a operar 

su quinta estación: XEVB (VB Radio 13), transmitiendo 

müsica juvenil para competir con XEAU de Estrellas de Oro. 

En 1979 se forman la XHMN-FM (Stereo 7), concesión del 

Lic. Ernesto Hinojosa; la XHJD (Stereo 99) y la XHNL 

(Stereo Hits) de Organización Estrellas de Oro; y la 

XHRK - FM (Ste reo Rock) rtRl ~rupo Fadio Alegria. 

A principios de 1980 , Don Fran c isco Gonz élez - hi jo de 

Don Jesüs D. Gon zélez - propone a Don Teófil o Bichara y al 

Lic. Hinoj osa, asoc iarse a Organización Estrellas de Oro 

con el propósito de ofrecer mej o res paquetes publicitarios 

a los anunciantes. 

La expansión de la industria radiofónica continuó a un 

ritmo acelerado. Entre 1980 y 1985 se establecieron 6 

estaciones: XHIL-FM (FM-TU) de Organización Estrellas de 

Oro; XHXL-FM (Sonido 90) y XHMG-FM (FM-100) de Grupo 

Radio Alegria; XHQQ (Stereo Amistad) de Emisoras 

Incorporadas de Monterrey; XHQI-FM y XEQI-AM de la 

Dirección de Radio Gobierno y Televisión de la Repüblica 
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Mexicana en el Estado de Nuevo León. 

Actualmente (1988) existen 21 estaciones en la banda 

de Amplitud Modulada y 16 estaciones en la banda de 

Frecuencia Modulada , organizadas en 7 grupos o sociedades, 

las cuales se describen y analizan en el capitulo 

siguiente. 



C A P I T U L O V 

PANORAMA ACTUAL (ORGANIGRAMA Y FICHAS TECNICAS) 

DE LAS CADENAS RADIOFONICAS EN MONTERREY 

Y SU AREA METROPOLITANA. 
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En el presente capitulo, ofrecemos un panorama global 

y actualizado de la industria radiofónica en Monterrey y su 

area metropolitana. 

Su objetivo es proveer la información necesaria, para 

que el lector se forje una imagen generalizada sobre las 

condiciones y el funcionamiento de las cadenas radiofónicas 

de nuestra ciudad. 

~ ~;' Actualmente existen 37 estaciones en la c iudad de 

Monterrey : 21 en la banda de AM y 16 en FM. Es tas em isoras 

se agrupan en 7 organizaciones: 

1.- ORGANIZACION ESTRELLA S DE ORO. 

2. GRUPO RADIO ALEGRIA. 

3. EMISORAS INCORPORADAS DE MONTERREY. ) 

1 

1 4. FRECUENCIA MODULADA MEXICANA. 
j 
~ 

5. ORGANIZACION RADIOFONICA MONTERREY. 

6. LA INVASORA NORTENA. 

7. RADIO GOBIERNO. 

V. 1.- ORGANIZACION ESTRELLAS DE ORO. 

Organización Estrellas de Oro cuenta con 22 estaciones 

radiofónicas - 17 en Monterrey, N.L.; 1 en Saltillo, Coah.; 

/ 



96 

1 en Reynosa, Tamps.; 2 en Linares, N. L.; y otra en Piedras 

Negras, Coah. - con las que se pretenden cubrir las 

necesidades y gustos musicales más variados, captando asi 

una gran cantidad de audiencia en todas las edades y 

niveles sociales. 

De las 17 estaciones de Monterrey, 13 pertenecen a Don 

Jesus D. González - Presidente de Organización Estrellas de 

Oro -, 

Estos 

3 a Don Teófilo Bichara y 1 a Don Ernesto Hinojosa. 

dos ultimas decidieron unirse comercialmente a 

Organización Estrellas de Oro para brindar 

publicitario s más a t ractivos a sus clientes. 

Además de las estaciones radiofónicas, Organización 

Estrellas de Oro, posee 3 periódicos ("El Di aro de 

Monterrey, "Extra Diario de la Tarde " "Extra *Mas ' 

Noticias * Mas Deportes*") y la revista Fama, Canal 12, 

PYPSA (Agencia de publicidad con gran prestigio nacional), 

agencias de automóviles, tiendas de discos, restaurantes, 

Helados Danesa 33, cines, videocentros, entre otros muchos 

negocios. 

Para Don Jesus Gonzá lez la XEAW es y será siempre su 

es tación favorita, ya que gracias a ella ha podido 

construir su pequeño imperio. 
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V. l. 1.- "ORGANIGRAMA DE ORGANIZACION ESTRELLAS DE 

ORO. 

Don Jesus D. Gonzalez considera que no es necesario 

tener esquematizado su organigrama, ya que todos l os dias 

surgen nuevas funciones y tareas que realizar. Sin 

embargo, Estrellas de Oro si tiene su sistema 

organizacional. Esta empresa se divide en 5 Departamentos 

(Tecnico, Ventas, Administración, Programación y 

Continuidad, y Noticias), que dependen de la Dirección 

l.:-, e:u,:;l se deoprend.:: do:: la Pr'e t.; .i.det1c: ia. Lo unico 

que falta es asignar funciones especificas a cada 

departamento, ya que todos hacen de todo . 
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PRESIDENCIA 

DON JKSUS D. GONZALKZ 

--------------------

DEPARTAMENTO DKPARTAKKNTO DKPARTAKKHTO DKPARTAKKNTO DE DKPARTAKKHTO 

DK DK 
TKCNICO ADMINISTRATIVO PROGRAMACION Y 

VENTAS NOTICIAS 

CONTINUIDAD 



V. l. 2.- FICHAS . TECNICAS DE LAS 

ORGANIZACION ESTRELLAS 

CIUDAD DE MONTERREY. 

ESTACIONES 

DE ORO EN 

r ~ LA 1' GBAN!lE Illi MQNTEBBEY " 

- FECHA DE FUNDACION: 19 30 

- GERENTE GENERAL: Francisco A. Gonzalez. 

- DIRECCION: Paricutin Sur 316 Col. Roma . 

- FRECUENCIA: 990 KHZ. 

- POTENCIA: 100,000 Watt s. 

99 

DE 

LA 

COBERTURA TERRITORIAL: Local, Reg i onal y Nacional. 

- HORARIO DE TRANSMISION : Las 24 horas del dia. 

PROGRAMACION: Novelas, müsica regional, deportes y 

noticias. 

Noticias cada hora. 

- AUDIENCIA: Adultos de los niveles 

socioeconomicos: A, B, C y D. 

- CONCESIONARIO: Don Jesüs D. Gonzalez. 
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XE.AN " SUPER Mi ~ 

- FECHA DE FUNDACION: 1933 

- GERENTE GENERAL: Francisco A. Gonzalez. 

- DIRECCION: Paricutin Sur 316 Col. Roma. 

- FRECUENCIA: 1.280 KHZ. 

-POTENCIA: 5,000 Watts . 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local y Regional. 

-HORARIO DE TRANSMISION : De 6:00 a 24 : 00 Horas. 

/ 
< 

PROGTIAMACION: Music;a t radic ional de -codos 

gener es . 

Noticias cada hora. 

l AUDIENCIA: Jovenes y adultos de todos 

niveles socioeconomicos. 

los 

los 

- COi.;¡ CESIONARI O: Don J~süs D. 
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XEB_ .::._ LA RANCHERA D.E. MONTERREY " 

- FECHA DE FUNDACION: lo. de Marzo de 1944. 

- GERENTE GENERAL: Lic. Teófilo Bichara. 

- DIRECCION: Cuauhtemoc Norte 725. 

- FRECUENCIA: 1.050 KHZ. 

- POTENCIA: 100,000 Watts. 

/ - COBERTURA TERRITORIAL: 
1 

Local, Regional, Nacional y 

Sur de los Estados Unidos. 

\ HORARI O DE TRANSMISION: Las 24:00 horas del dia. 

) 

- PROGRAMACION: M0sica ranchera, regional y chicana. 

Noticias cada hora. 

L AUDIENCIA: Hombres de los niveles y mujeres 

socioeconomicos: B, e y D. 

- CONCESIONARIO: Lic. TeAfilo Bichara . 
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XE.Jl1 " RADIO E..Al.1A " 

- FECHA DE FUNDACION: 1957 

-GERENTE GENERAL: Francisco A. Gonzalez . . 

- DIRECCION: Paricutin Sur 316 Col. Roma. 

- FRECUENCIA: 1.450 KHZ. 

- POTE~CIA: 1,000 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local. 

- HORARIO DE TRANSMISION: De 6:00 a 24:00 Horas. 

- PROGRAMACION: Musica juven il , 

- AUDIENCIA: 

internacional y tropical combinada 

con programas de espectáculos, 

deportes, modas y con la 

participación del auditorio a través 

de concursos. 

Noticias cada hora. 

Jóvenes de los niveles 

socioeconómicos: B, C y D. 

- CONCESIONARIO: Don Jesus D. Gonzalez. 
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XEN.L. · " RADIO RECUERDO " 

- FECHA DE FUNDACION: 1958 

- GERENTE GENERAL: Francisco A. Gonzalez. 

- DIRECCION: Paricutin Sur 316 Col. Roma. 

- FRECUENCIA: 860 KHZ. 

- POTENCIA: 5,000 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL : Local y Regional. 

¡-- HORARIO DE TRANSMISION: De 6:00 a 24:00 Horas . 

- PROGRAMACION: Balada romántica en español, del 

recuerdo y de actualidad. 

Noticias cada hora . 

- AUDIENCIA: Personas de todas las edades y de 

todos los niveles socioeconomicos. 

- CONCESIONARIO: Don Jesus D. Gonzalez. 
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XERG. .::._ XEllli .6..9Jl LA DEPORTIVA " 

- FECHA DE FUNDACION: lo. de Marzo de 1959. 

- GERENTE GENERAL: Francisco A. Gonzalez. 

- DIRECCION: Paricutin Sur 316 Col. Roma. 

- FRECUENCIA: 690 KHZ. 

- POTENCIA: 2,500 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local. 

-HORARIO DE TRANSMISION: De 6:00 a 1.00 A.M. 

- PROGRAMACION: Müsica internacional, información y 

comentarios deportivos. 

Noticias cada hora . 

/ - AUDIENCIA: Jóvenes y adultos de l os niveles 

socioeconómicos: A, By C. 

- CONCESIONARIO: Don Jesüs D. Gonzalez. 
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XET-:-FM " LA SUPER T. " 

- FECHA DE FUNDACION: 1962. 

-GERENTE GENERAL: . Francisco A. Gonzalez. 

- DIRECCION: Paricutin Sur 316 Col. Roma. 

-FRECUENCIA: 94.1 MHZ . 

- POTENCIA: 50,000 Watts. 

( - COBERTURA TERRITORIAL: Local y Regional. 

- HORARIO DE TRANSMISION: Las 24 horas del dia. 

PROGRAMACION: Müsica regional, ranchera y mexicana. 

Noticias cada hora . 

AUDIENCIA: Adultos de todos los niveles 

socioeconomicos. 

- CONCESIONARIO: Don Jesüs D. Gonzalez. 
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XETKR " T.K.R RANCHERITA Y REGIONAL " 

- FECHA DE FUNDACION: Marzo de 1966. 

- GERENTE GENERAL: Francisco A. Gonzalez. 

- DIRECCION: Paricutin Sur 316 Col. Roma. 

- FRECUENCIA: 1.480 KHZ. 

-POTENCIA: 5,000 Watts. 

í- COBERTURA TERRITORIAL: Local y Regional. 

-HORARIO DE TRANSMISION: De las 6:00 a 24:00 horas. 

) - PROGRAMACION: Musica ranchera y regional. 

) -AUDIENCIA' 

Noticias cada hora. 

Jóvenes adultos de los niveles y 

socioeconómicos: B, C y D. 

- CONCESIONARIO: Don Jesus D. Gonzalez. 
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X.Ell . .:.:._ RADIO EXITOS " 

-FECHA DE FUNDACION: Noviembre de 1967. 

- GERENTE GENERAL: F~ancisco A. González. 

- DIRECCION: Paricut i n Sur 316 Col. Roma. 

- FRECUENCIA: 1 . 240 KHZ. 

-POTENCIA: 500 Watts . 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local. 

-HORARIO DE TRANSMISION: De las 6:00 a 24:00 horas. 

- PROGRAMACION: Musica tropical , regional y norteña . 

l AUDIENCIA: 

Noticias cada hora. 

Adultos de los niveles 

socioeconómicos: B, C y D. 

- CONCESIONARIO: Don Jesus D. González. 
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XEAli. · ~ JUVENTUD Ali. 

- FECHA DE FUNDACION: 14 de Enero de 1969. 

- GERENTE GENERAL: Francisco A. Gonzalez . 

- DIRECCION: Paricutin Sur 316 Col. Roma. 

- FRECUENCIA: 1 . 090 KHZ. 

- POTE NCIA : 2,500 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Loca l. 

HORARIO DE TRANSMISION: De las 6:00 a 24:00 horas . 

PROGRAMACION : Mósica juvenil, con los éxitos del 

momento . 

Noticias cada hora . 

- AUDI ENCIA: Niños y jovenes de t odos los niveles 

socioeconomicos. 

- CON CESIONARIO: Don Jesüs D. Gonzalez. 
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" RADIO MELODIA " 

- FECHA DE FUNDACION: 15 de Julio de 1971. 

- GERENTE GENERAL: Lic. Teofilo Bichara. 

- DIRECCION: Cuauhternoc Norte 725 

-FRECUENCIA: 1.190 KHZ. 

- POTENCIA: 1,000 Watts. 

(- COBERTURA TERRITORIAL: Local. 

-HORARIO DE TRANSMISION: De las 6:00 a 2:00A . M. 

PROGRAMACION : Müsica tropical. 

Noticias cada hora. 

- AUDIENCIA: Hombres y mujeres de l os niveles 

socioeconomicos: B, C y D. 

Lic. Teofllo Bichara. 
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XHRL-FM " STEREO RECUERDO " 

- FECHA DE FUNDACION: 9 de Febrero de 1972. 

- GERENTE GENERAL: Lic. Teófilo Bichara. 

- DIRECCION: Cuauhtemo c Norte 725 

-FRECUENCIA: 98.1 MHZ. 

- POTENCIA: 10,000 Watts. 

/ - COBERTURA TERRITORIAL: Local y Regional. 

- HORARIO DE TRANSMISION: De las 6:00 a 2:00 A.M. 

- PROGRAMACION: Ba lada roméntica en espafiol. 

Noticias cada hora . 

AUDIENCIA: Hombres y mujere s de todos los 

niveles socioeconómicos . 

- CONCESIONARIO: Lic. Teófilo Bichara. 
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XHJD--FM " STEREO .92. " 

- FECHA DE FUNDACION: 1974. 

- GERENTE GENERAL: Francisco A. Gonzalez. 

- DIRECCION: Paricutin 316 Sur, Col. Roma. 

- FRECUENCIA: 98.9 MHZ. 

-POTENCIA: 50,000 Watts. 

COBERTURA TERRITORIAL: Local, Regional y Nacional. 

HORARIO DE TRANSMISION: Las 24:00 horas del dia. 

PROGRAMACION: Müsica internacional juvenil. 

Noticias cada hora. 

AUDIENCIA: Jovenes de todos los niveles 

socioeconomicos. 

- CONCESIONARIO: Don Jesüs D. Gonzalez. 



112 

XHPJ-FM " STEREO CLASICC " 

- FECHA DE FUNDACION: 1974. 

- GERENTE GENERAL: Francisco A. Gonzalez. 

- DIRECCION: Paricutin 316 Sur, Col. Roma. 

- FRECUENCIA: 106.9 MHZ. 

- POTENCIA: 50,000 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local y Regional. 

-HORARIO DE TRANSMISION: De las 6:00 a 24:00 horas. 

- PROGRAMACION: Müsica instrumental, asi como baladas 

- AUDIENCIA: 

en ingles, francés e ita liano y 

programas de müsica clasica. 

Noticias cada hora. 

Hombres y mujeres de los niveles 

socioeconomicos: A y B. 

- CONCESIONARIO: Don Jesüs D. Gonzalez. 
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XHMN-FM " STEREO SIETE ~ 

- FECHA DE FUNDACION: 1977. 

- GERENTE GENERAL: Lic. Luis Lauro Hinojosa. 

- DIRECCION: Jose Benitez 2440, Col. Obispado. 

-FRECUENCIA: 107.7 MHZ. 

-POTENCIA: 20,000 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local y Regional. 

- HORARIO DE TRANSMISION: Las 24 horas del dia . 

Musica internacional. 

Noticias cada hora. 

( - PROGRAMACION: 

~ - AUDIENCIA' Jovenes y adultos de los niveles 
'---' 

socioeconomicos: A, By C. 

- CONCESIONARIO: Ernesto Hinojosa. 
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XHNL- F-M " STEREO H.I..IS. .:.:_ 

- FECHA DE FUNDACION: 1979. 

-GERENTE GENERAL: Francisco A. Gonzalez. 

- DIRECCION: Paricutin 316 Sur, Col. Roma. 

-FRECUENCIA: 94.9 MHZ . 

- POTENCIA: 9,000 Watts. 

/ - COBERTURA TERRITORIAL: Loca l y Regional. 

- HORARIO DE TRANSMISION: Las 24 horas del dia. 

- PROGRAMACION: Balada romántica de los 5 0 ' s, 60's, 

) 70 ' s y 80's. 
~ 

Noticias cada hora. 
1 

1 - AUDIENCIA: Hombres y mujeres de los niveles 
( 

socioeconómicos: A, B y C. 

- CONCESIONARIO: Don Jesus D. Gonzalez. 
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XHIL-FM ~ E11 T.ll " 

- FECHA DE FUNDACION: 1983. 

-GERENTE GENERAL: Franci sco A. Gonzalez. 

- DIRECCION: Paricutin 316 Sur, Col. Roma. 

- FRECUENCIA: 102.3 MHZ. 

- POTENCIA: 9, 000 Watts. 

/ - COBERTURA TERRITOR IAL: Loca l y Regional. 

- HORARIO DE TRANSMISION : Las 24 horas del dia. 

PROGRAMACION: Müsica juvenil en espaffol. 

Noticias cada hora . 

- AUDIENCIA: Hombres y mujeres de todos los 

niveles s oc ioeconómicos. 

- - CONCESIONARIO : Don Jesüs D. Gonzalez. 
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V. 2. - GRUPO RADio · ALEGRIA " LAS OCHO GRANDES DE 

MONTERREY. 

Grupo Radio Alegria se inicio el 25 de Diciembre de 

1959, con la estación XENV (Rad io Alegria). Dos años 

despues, el señor Gonzalo Estrada Cruz - actual p r es idente 

de GRA - compro los derechos para operar la XEBJB (La Doña 

de la Musica Ranchera). Poco a poco GRA fue expandiendose 

hasta llegar a contar con 8 estaciones radiofónicas, ademas 

de otros negocios como joyerias, zapaterias y bienes 

raices, y de asociarse comercialmente con el periódico ABC. 

Junto con e ste periódico, Grupo Radio Alegria ofrece 

paquetes publicitarios a sus clientes a precios muy 

at ractivos. A continuación presentamos algunos de ellos 

omitiendo precios, pues debido a la situación económica del 

pais, el costo de los mismo varia frecuentemente. 

" PAQUETES PUBLICITARIOS " 

PAQUETE PUBLIC ITARIO PRENSA-RADIO ~ l 

A). MERCADO META MANIFESTADO. 

Segmento Socio-Económico: A B C D 

Segmento por Edades: Juvenil y Adulto. 



. Tipo de Radio-Escucha: 

B). MAGNITUD I2EL. PAQUETE. 

Automovilista, 

oficina, hogar. 
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1080 centimetros por columna en blanco y negro 

distribuidos a discreción del cliente, con 

opción a publicar en cualquiera de las secciones 

del periódico. 

200 Spots horario especial (de 9:00 P.M. a 12:00 

P.M.) en las siguientes estaciones: XENV, XEVB y 

XEBJB. 

C). BENEFICIOS D.E1. PAQUETE. 

* Descuento del paquete prensa . . . . 63% 

* Bonificación de 200 spots horario especial. 

* Producción de material sin costo. 

PAQUETE PUBLICITARIO PRENSA-RADIO .till.._,_ .2_ 

A). MERCADO META MANIFESTADO. 

Segmento Socio-Económico: A B C D 

Segmento por Edades: 

Tipo de Radio-Escucha: 

Juvenil y Adulto. 

Automovilista, 

oficina, hogar. 
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B). MAGNITUD DE1 PAQUETE. 

1620 centimetros por columna distribuidos a 

discreción del cliente, con opción a publicar en 

cualquiera de las secciones del periódico. 

400 Spots horario especial (de 9:00 P.M. a 12:00 

P.M.) en las siguientes estaciones: XHNL, XEBJB, 

XHRK, XENV, XEVB y XEFZ. 

C). BENEFICIOS l2.E.L_ PAQfJETE. 

* Descuento del paquete prensa . . . . . . . . 67% 

* Bonificación de 400 spots horario especial. 

* Producción de material sin costo . 

PAQUETE PUBLICITARIO PRENSA-RADIO tl.Q..,_ .3_ 

A). MERCADO M.E1A MANIFESTADO. 

Segmento Socio-Económico: A B C D 

Segmento por Edades: 

Tipo de Radio-Escucha: 

B) . MAGNITUD D.E.1. PAQUETE. 

Juvenil y Adulto. 

Automovilis ta, 

oficina, hogar. 

1080 centimetros por columna distribuidos a 

discreción del cliente, con opción a publicar en 

cualquiera de las secciones del periQdico. 
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300 Spots horario normal (distribuido entre 6:00 

A.M. y 8:00 P.M.) en cualquiera de las 8 

estaciones de Grupo Radio Alegria. 

200 Spots horario especial (de 9:00P.M. a 12:00 

P.M.) en cualquiera de las 8 estaciones de Grupo 

Radio Alegria. 

C). BENEFICIOS DEL PAQUETE. 

* Beneficio del paquete radio . . . . 

* Descuento del paquete prensa . . . . 

*Bonificación de 200 spots horario especial. 

* Producción de material sin costo. 

PAQUETE PUBLICITARIO PRENSA-RADIO tlQ_,_ .4. 

A). MERCADO tiBIA MANIFESTADO. 

Segmento Socio-Económico: A B C D 

33% 

63% 

Segmento por Edades: 

Tipo de Radio-Escucha: 

Juvenil y Adulto. 

Automovilista, 

oficina, hogar. 

B). MAGNITUD DEL. PAQUETE. 

1620 centimetros por columna distribuidos a 

discreción del cliente, con opción a publicar en 

cualquiera de las secciones del periodico. 



120 

500 Spots horari o normal (distribuido entre 6:00 

A.M. y 8: 00 P . M. ) 

300 Spots ho rari o especial (de 9:00 P.M . a 12:00 

P.M.) en l as sigu ientes estaciones XENV, XEVB, 

XEFZ y XHXL . 

C) . BENEFICIOS DEL PAQ UETE. 

* Beneficio del paqu ete radio . 

* Des c uento d e l paquete prensa . 

* Bonificac i ón d e 3 0 0 spots h o rario especial. 

* Producción d e ma t erial sin costo. 

65% 

67% 

V. 2. 1.- "ORGANIGRAMA DE GRUPO RADIO ALEGRIA" . 

La estructura o rga nizac ional de Grupo Radio Alegria es 

de tipo piramidal ya que cuenta con varios niveles de 

acuerdo 

realizan. 

con la complejid~d de las funciones que se 

El primero 

Gonzalo Estrada. En 

es la presidencia, a cargo de 

el segundo nivel se encuentra 

Don 

el 

Director General, Sr. Alb erto Estrada Torres, de quien 

depende el Gerente de Operaciones, la Gerencia 

Administrativa y la Direccion de Ventas. 

Aunque aparentemente este es el organigrama del grupo, 

se respeta muy poco, ya que las funciones de cada 
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departamento no estén bien especificadas y no existe un 

orden dentro de la empresa, ya que todos hacen de todo . 
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V. 2. 2. - FICHAS TECNICAS DE LAS ESTACIONES DE 

GRUPO RADIO ALEGRIA EN LA CIUDAD DE DE 

MONTERREY. 

XEMR " LA NUEVA ME. " 

- FECHA DE FUNDACION: 1941 

-GERENTE GENERAL: Alberto Estrada Torres . 

- DIRECCION: Ave. Madero 1110 Ote. 

-FRECUENCIA: 1. 140 KHZ. 

-POTENCIA: 50,000 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Loca l y Nacional. 

- HORARIO DE TRANSMISION: Las 24 horas del dia. 

- PROGRAMACION: Exitos de m~sica variada en espaBol, 

- AUDIENCIA: 

complacencias ludo el dia y contacto 

permanente con el auditorio a través 

de concursos, promociones etc. 

Noticias cada hora en cadena con 

todas las estaciones del grupo . 

Jóvenes de 15 a 25 afies de todos l os 

niveles socioeconómicos . 

- CONCESIONARIO: Gonzalo Estrada Cruz. 
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XENY. " RADIO ALEGRIA " 

- FECHA DE FUNDACION: Diciembre de 1959. 

- GERENTE GENERAL: Alberto Estrada Torres. 

- DIRECCION: Ave. Madero 1110 Ote. 

- FRECUENCIA: 1.340 KHZ. 

-POTENCIA: 1,000 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local . 

-HORARIO DE TRANSMIS I ON: De 6:00 a 24:00 horas . 

- PROGRAMACION: M0sica r omántica en espafiol de los 

- AUDIENCIA: 

últimos 15 .:dios . 

Notic ias cada hora en cadena con 

todas las estaciones del grupo. 

Hombres y muje res de 25 afios o más de 

los ntvAlAs Rn~toeconómicos: A. By 

C. 

- CONCESIONARIO : Gonzalo Es trada Cruz. 
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XEBJB " 1A I2:illlA D.E. 1A MUSICA NORTENA ~ 

- FECHA DE FUNDACION : 1960. 

- GERENTE GENERAL: Alberto Estrada Torres. 

- DIRECCION: Ave. Madero 1110 Ote. 

- FRECUENCIA: 570 KHZ. 

-POTENCIA: 5,000 Watts. 

-COBERTURA TERRITORIAL: Local y Regional. 

-HORARIO DE TRANSMISION : De 6:00 a 24:00 horas. 

- PROGRAMACION: Musica norteña , ranchera, 

- AUDIENCIA: 

complacencias t odo el dia, contacto 

pe rmanente con el auditorio. 

Noticias cada hora en cadena con 

todas las estaciones del grupo. 

los niveles socioeconomicos: B, C y 

D. 

- CONCESIONARIO: Gonzalo Estrada Cruz. 
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XHMG-FM " El1 lil_Q " 

- FECHA DE FUNDACION: 1969. 

- GERENTE GENERAL: Alberto Estrada Torres. 

- DIRECCION: Ave. Madero 1110 Ote. 

- FRECUENCIA: 102.9 MHZ . 

- POTENCIA: 100,000 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local y Regional. 

-HORARIO DE TRANSMISION: Las 24:00 horas del dia. 

- PROGRAMACION : Baladas románticas en espafiol de l os 

- AUDIENCIA: 

ultimas 15 años. 

Noticias cada hora en cadena con 

todas las estaciones del grupo. 

Jóvenes de 15 a 24 años y mujeres de 

24 o más de lr:-s 

socioeconómicos: A, B y C. 

- CONCESIONARIO: Gonzalo Estrada Cruz. 



127 

XEil " RADIO K.illiQ " 

- FECHA DE FUNDACION: lo. de Abril de 1971. 

-GERENTE GENERAL: Alberto Estrada Torres. 

- DIRECCION: Ave. Madero 1110 Ote. 

- FRECUENCIA: 740 KHZ. 

-POTENCIA: 1,000 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local. 

- HORARI O DE TRANSMISION: De las 6:00 a 1:00 A.M . 

PROGRAMA CION : Hxitos del momento en mü.s ica 

AUDIENCIA: 

internacional, diálogo constante con 

su auditorio. 

Noticias cada hora en cadena con 

todas las estaciones del grupo. 

Jóvenes de 15 a 24 años dP. loR 

niveles socioeconómicos: B, C y D. 

- CONCESIONARIO: Gonzalo Estrada Cruz. 
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X.E.Y.B. " R A D I O .13_ " 

- FECHA DE FUNDACION: 20 de Agosto de 1977. 

-GERENTE GENERAL: Alberto Estrada Torres. 

- DIRECCION: Ave. Madero 1110 Ote. 

- FRECUENCIA: 1,310 KHZ. 

- POTENCIA: 500 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local. 

- HORARIO DE TRANSMISION: De las 6:00 a 1:00 A.M. 

- PROGRAMACION: Exitos juveniles en espafiol, con 

- AUDIENCIA: 

acentuación a nuevos grupos 

musicales, complacencias todo el dia 

y contacto permanente con el 

auditorio. 

Noticiac cada hora en cadena con 

todas las estaciones del grupo. 

Nifios y jóvenes de todos los niveles 

socioeconómicos. 

- CONCESIONARIO: Gonzalo Estrada Cruz. 
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XHRK-FM ~ STEREO RQQK ~ 

- FECHA DE FONDACION: Junio de 1979. 

- GERENTE GENERAL: Alberto Estrada Torres. 

- DIRECCION: Ave. Madero 1110 Ote. 

-FRECUENCIA: 95.7 MHZ. 

- POTENCIA: 80,000 Watts. 

- COBERTORA TERRITORIAL: Local y Regional. 

- HORARIO DE TRANSMISION : Las 24:00 horas del dia. 

PROGRAMACION: Los exitos internacionales de mas 

impacto en los Estados Unidos. 

Noticias cada hora en cadena con 

todas las estaciones del grupo. 

AUDIENCIA : Jóvenes de 15 a 34 afias de nivel 

socioeconomico: A, B y C. 

- CONCESIONARIO: Gonzalo Estrada Cruz. 
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XHXL-FM " SONIDO .9_0_ " 

- FECHA DE FUNDACION: 1980. 

- GERENTE GENERAL: Alberto Estrada Torres. 

- DIRECCION: Ave. Madero 1110 Ote. 

- FRECUENCIA: 91.7 MHZ. 

- POTENCIA: 80,000 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local y Regional. 

- HORARIO DE TRANSMISION: De 6:00 a 24:00 horas. 

PROGRAMACION: Baladas romanticas en español, 

- AUDIENCIA: 

combinadas con los exitos de musica 

internacional. 

Noticias cada hora en cadena con 

todas las estaciones del grupo. 

Jovenes de 15 a 24 afíos y mujeres de 

25 años o mas de los niveles 

socioeconomicos: A, B y C. 

- CONCESIONARIO: Gonzalo Estrada Cruz. 
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V. 3.- EMISORAS INCORPORADAS DE MONTERREY. 

Emisoras Incorporadas de Monterrey esta integrada por 

las siguientes estaciones: XEFB ( La Es tación que da las 

Noticias), XEH (La Tremenda Tropical), XEMN (Radio 

Sensación), XEOK (Radio Mexicano), XHQQ-FM (Estereo 

Amistad), XESJ (Radio Saltillo), y XEIM (Radio Capital, en 

Sal tillo). 

Esta empresa pertenece a la familia Qu intanilla. En 

1931 se empieza a f o rmar dicha empresa, al obtene r Don 

Mario Quintanilla la concesión para operar la XEFB. 

Posteriormente se fueron adquiriendo otras difusoras hasta 

llegar a siete el n0mero de estaciones que conforman 

Emisoras Incorporadas de Monterrey. 

Los principales objetivos de esta cadena radiofónica 

son: I n formar, Entretener y Educar; los cuales se tratan de 

cumplir a través de su programación. 

V. 3.1.- "ORGANIGRAMA DE EMISORAS INCORPORADAS DE 

MONTERREY" . 

La organización de este grupo es de tipo escalar alto. 

En el primer nivel se encuentra el consejo administrativo, 
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formado por la familia Quintanilla y siendo Presidente del 

mismo Don Mario Quintanilla. En el segundo nivel está la 

Gerencia General, a cargo del señor Jose Luis Alcántara. 

De esta gerencia dependen seis departamentos: Tecnico, 

Administrativo, Ventas, Continuidad, Operación y Noticias; 

los cuales se subdividen de acuerdo con las funciones que 

realiza cada departamento. 
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V. 3.2.- FICHAS TECNICAS DE LAS ESTACIONES DE EMISORAS 

INCORPORADAS DE MONTERREY, S.A. EN LA CIUDAD 

DE MONTERREY. 

XEH _:.:_ LA TREMENDA TROPICAL " 

- FECHA DE FUNDACION: 1923. 

- GERENTE GENERAL: Jose Luis Alcántara. 

- DIRECCION: 5 de Mayo 110 Ote. 

- FRECUENCIA: 1. 420 KHZ. 

-POTENCIA: 1,000 Watts. 

-COBERTURA TERRITORIAL: Local y Regional. 

- HORARIO DE TRANSMISION: De 6:00 a 24:00 horas. 

- PROGRAMACION: Musica tropical. 

- AUDIENCIA: 

la XEFB. 

Hombres y mujeres de los niveles 

socioeconomicos: B, C y D. 

- CONCESIONARIO: Emisoras Incorporadas de Monterrey, 

S.A. 
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XE.E.B_ " LA ESTACION QJlE. DA LAS_ NOTICIAS " 

- FECHA DE FUNDACION: 4 de Abril de 1931. 

- GERENTE GENERAL: Jose Luis Alcántara. 

- DIRECCION: 5 de Mayo 110 Ote. 

- FRECUENCIA: 630 KHZ. 

-POTENCIA: 10,000 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local y Regional. 

-HORARIO DE TRANSMISION: De 5:45 a 24:00 horas . 

- PROGRAMACION: Noticias, Comentarios, Deportes, 

- AUDIENCIA: 

Novelas, M0sica regi onal y mexicana . 

La XEFB transmite en tres horarios el 

programa "Radar 63", formado de 

noticias y comentarios de personas 

especializadas en ]nR ~emas ~ue son 

de interes general. 

Hombres y mujeres de los niveles 

socioeconomicos: B, C y D. 

- CONCESIONARIO: Emisoras Incorporadas de Monterrey, 

S.A. 
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XE.QK 00 RADIAZO MEXICANO 00 

- FECHA DE FUNDACION: 1944. 

- GERENTE GENERAL: Francisca Arrendondo. 

- DIRECCION: Monterrey 698 Esq. con Cerralvo Col. 

Libertad. 

- FRECUENCIA: 920 KHZ. 

- POTENCIA: 1,000 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local y Regional. 

-HORARIO DE TRANSMISI ON: De 6:00 a 24:00 horas. 

- PROGRAMACION: Müsica ranchera , nortefia y regional. 

- AUDIENCIA: 

Noticias cada hora en cadena con la 

XEFB. 

Hombres y mujeres de los niveles 

socioeconómicos: C y D. 

- CONCESIONARIO: Radiodifusión Regiomontana. 



XE..t1.tl. " RADIO SENSACION " 

-FECHA DE FUNDACION: 21 de Noviembre de 1967. 

- GERENTE GENERAL: Jose Luis Alcantara. 

- DIRECCION: 5 de Mayo 110 Ote. 

- FRECUENCIA: 600 KHZ. 

- POTENCIA: 500 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: 

- HORARIO DE TRANSMISION: 

- PROGRAMACION: Musica 

español. 

Local y Regional. 

De 6:00 a 19:00 horas. 

moderna y del recuerdo 
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en 

Not icias cada hora en cadena con la 

XEFB. 

- AUDIENCIA: Hombres y mujeres de los niveles 

socioecon6micos: A, B, C y D. 

- CONCESIONARIO: Emisoras Incorporadas de Monterrey, 

S.A. 
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XHQQ- FM· " STEREO AMISTAD " 

- FECHA DE FUNDACION: 1985. 

- GERENTE GENERAL: Jose Luis Alcántara. 

- DIRECCION: 5 de Mayo 110 Ote. 

- FRECUENCIA : 93.3 MHZ . 

-POTENCIA: 1.000 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local. 

-HORARIO DE TRANSMISION: De 6: 00 a 23:00 horas. 

- PROG RAMA CION : Müsica románti ca y juvenil . 

Not icias cada ho ra en cadena con la 

- AUDIENCIA: 

XEFB. 

Hombres y mujeres de los niveles 

socioeconomicos: A, B, y C. 

- CONCESIONARIO: Emisoras Incorporadas de Monterrey, 

S.A. 
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V. 4.- FRECUENCIA MODULADA MEXICANA. 

Frecuencia Modulada Mexicana cuenta con dos estaciones 

en la Ciudad de Monterrey: XHSR-FM (FM-Globo Stereo) y 

XHSRO-FM (Stereo Rey). La concesión de las emisoras 

pertenece al señor Joaquin Vargas, y estan a cargo del Lic. 

Jose Hernandez - Gerente General de las estaciones desde 

1985 -

Los cambios que han sufrido las estaciones desde que 

son manejadas por el Lic. Hernandez han sido sumamente 

favorables. La empresa decidió contratar a personas 

capacitadas para elevar el nivel de las estaciones. 

En busca del desarrollo y perfeccionamiento de FM -

Globo y Setero Rey, se of~ece capacitación ccntinua y 

constante a los empleados a traves de 

seminarios, entre otras actividades. 

conferencias, 

Los objetivos de Setero Rey y FM-Globo - como 

estaciones comerciales - tienen un fin económico. Pero 

para que la empresa reditue, debe basarse en otras metas. 

Por ello los objetivos primordiales de Frecuencia Modulada 

Mexicana son: 
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a). Ser las mejores · estaciones radiofónicas, tanto en 

programación, como en producción, fidelidad musicial, etc. 

b). Servir a la comun idad: 

divirtiendo. 

Informando, orientando y 

Para lograr el primer punto, los encargados de 

programación y producción someten a una cuidadosa y severa 

selección el material discografico que va a salir al aire. 

Pues se busca que la musica que se tansmite concuerde con 

la moral y las buenas costumbres. 

Ofreciendo un servicio a la comunidad, Stereo Rey y 

FM-Globo cooperan con las campañas de instituciones 

beneficas como Caritas de Monterrey; La Campaña del Bastón 

Blanco, entre otras. 

V. 4.1.- "ORGANIGRAMA DE FRECUENCIA MODULADA MEXICANA " 

El propio Lic. Hernandez diseño el organigrama de 

Frecuencia Modulada Mexicana, de acuerdo a las necesidades 

y las funciones que se realizan en las emisoras que dirige. 

Cada Departamento - que depende directamente del Gerente 

General - tiene asignadas funciones especificas, de tal 

forma que cada area es independiente y responsable de sus 

logros o de sus fracasos. 
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V. 4.2.- FICHAS TECNICAS DE LAS ESTACIONES DE 

FRECUENCIA MODULADA MEXICANA EN LA CIUDAD 

DE MONTERREY. 

XHSRO-FM " STEREO REY .::_ 

-FECHA DE FUNDACION: 1967. 

- GERENTE GENERAL: Lic. José Hernández Villarreal. 

- DIRECCION: Inglaterra 2891-B Col. Balcones del 

Carmen. 

- FRECUENCIA: 92.5 MHZ. 

-POTENCIA: 180.000 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local, Regional y Nacional. 

- HORARIO DE TRANSMISION: Las 24:00 horas del dia. 

- PROGRAMACION: M~sica inst.rument.al, exitos 

- AUDIENCIA: 

internacionales, baladas en ingles y 

noticias. Como programas 

establecidos se encuentran: "Sonidos 

Instrumentales", "Sound Track" y 

"American Charbi t" . 

Hombres y mujeres de los niveles 

socioeconomicos: A y B. 

- CONCESIONARIO: Joaquin Vargas. 
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XHSR-FM El1 GLOBO ESTEREO " 

- FECHA DE FUNDACION: 1976. 

- GERENTE GENERAL: Lic. José HernAndez Villarreal. 

- DIRECCION: Inglaterra 2891-B Col. Balcones del 

Carmen. 

- FRECUENCIA: 97.3 MHZ. 

- POTENCIA: 180.000 Watts . 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local, Regional y Nacional. 

- HORARIO DE TRANSMISION: Las 24:00 horas del dia. 

PROGRAMACION: Musica moderna en español, ademAs de 

l os programas ",}untos esta Noche" , 

"Los 10 de Globo " y "Talento er· ·' 

Vivo " 

- AUDIENCIA: Hombres y mu,Jeres de los niveles 

socioeconomicos: A, B y C. 

- CONCESIONARIO: Joaquin Vargas. 
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V. 5.- ORGANIZACION RADIOFONICA DE MONTERREY. 

La Organización Radiofónica de Monterrey pertenece al 

grupo Radiorama, el cual tiene mAs de 100 estaciones en 

todo el pais. Aqui en Monterrey cuenta con dos: la XHMF-FM 

(Estereo Vida) y la XEACH (La Regiomontana). La XEACH se 

formó el 13 de Agosto de 1975, pero no fue hasta un año 

después cuando el grupo Radiorama la compró, estableciendo 

asi su primera estación radiofónica en la Sultana del 

Norte. En ese entonces, la XEACH se identificaba como 

radio 1590, por estar en esa frecuenci a. Al cambiar a l a 

frecuencia 770KHZ, tomó el nombre de "La Regiomontana". 

En 1985 el grupo Radiorama instaló su segunda estación 

en Monterrey , N. L.: la XHMF-FM (Estereo Vida). Los 

objetivos de las 2 eRtR~ i nnRR ROn comerciales . Por ello se 

dirigen especificamente al nivel socioeconómico que les 

interesa captar, lo cual logran a través del contenido 

musical de su programac ión . 

V. 5.1.- "ORGANIGRAMA DE ORGANIZACION RADIOFONICA DE 

MONTERREY" . 

El Organigrama de este grupo es piramidal. En el 

primer nivel encontramos el Consejo Administrativo formado 
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por el grupo Radiorama. De este consejo depende el Gerente 

General - Licenciado en Administración de Empresas Manuel 

Altamirano - . quien tiene a su cargo la Gerencia Tecnica, la 

Gerencia Administrativa y la Gerencia Comercial. 
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V. 5.2.- FICHAS .TECNICAS DE LAS ESTACIONES DE 

ORGANIZACION RADIOFONICA DE MONTERRREY EN 

LA CIUDAD DE MONTERREY. 

XEACH " RADIO l..5..8..Q. " 

- FECHA DE FUNDACION: 13 de Agosto de 1975. 

- GERENTE GENERAL: Licenciado en Administración de 

- DIRECCION: 

- FRECUENCIA: 

- POTENCIA: 

Empresas Manuel Altamirano. 

Juarez 800 Sur Edificio El Roble 

Despacho 413 y 414, Monterrey, N.L. 

770 KHZ. 

5,000 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local y Regional. 

-HORARIO DE TRANSMISJON: LaR ?4:00 hnrRR del diR . 

- PROGRAMACION: Müsica regional, nortefia, tropical y 

- AUDIENCIA: 

ranchera. 

Se dirige principalmente al nivel 

socioeconómico: D. 

- CONCESIONARIO: Grupo Radiorama. 
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XHMF-FM " ESTEREO Yl.D.A ~ 

- FECHA DE FUNDACION: 1985. 

- GERENTE GENERAL: Licenciado en Administración de 

Empresas Manuel Altamirano. 

- DIRECCION: Juarez 800 Sur Edific io El Roble 

- FRECUENCIA: 

Despacho 413 y 414, Monterrey, N.L. 

104.5 MHZ. 

-POTENCIA: 60,000 Watts . 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local y Regi onal. 

- HORARIO DE TRANSMISION: Las 24:00 horas del dia. 

- PROGRAMACION: Musica romantica y juvenil 

espafíol. 

- AUDIENCIA: Se dirige principalmente a 

niveles socioecon6micos: A y B. 

- CONCESIONARIO: Grupo Radiorama . 

en 

los 
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V. 6.- LA INVASORA NORTENA. 

El caso de la estación "La Invasora Norteña" es 

especial, ya que como hemos visto las otras emisoras de 

Monterrey se han asociado para poder ofrecer mejores 

paquetes publicitarios, mayores descuentos y servicios a 

sus clientes. 

La Invasora Norteña, por el contrario, no ha querido 

afiliarse a ninguna cadena . Prefiere ser una estación 

independiente, sin el respaldo de un gran grupo, para 

enfrentar a sus competidores. 

El Lic. Domingo A. Garcia Carrera , Gerente 

Administrativo de la estación, piensa que ''La Invasora 

Nortefia tiene luz propia; e11 ,..,. .4- • .- .... -
V lJ.L 0.0 

emisoras. La fuerza y el empuje de la Invasora radica en 

su programación, y en darle al publico lo que ellos desean 

esuchar". 

Para lograr este objetivo tiene que estar en contacto 

continuo con su auditorio, y para ello se vale de concursos 

y complacencias, estimulando al publico a comunicarse a la 

radiodifusora a traves de llamadas telefónicas o cartas . 

Tambien realizan encuestas para conocer los gustos Y 
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preferencias de aquel s~ctor de la población al que se 

dirigen. 

Muestra de ello son los cambios de programación que 

ha sufrido la Invasora desde su fundación. En sus inicios 

la estación transmitia baladas románticas y se 

identificaban como Estero Ritmo. En 1974 cambia el 

contenido de su programación a música en inglés. Cinco 

afios después vuelve a transmitir baladas románticas, pero 

ahora con el nombre de Radio Monterrey . En 1981 el sefior 

Domingo Arturo Garcia Villarreal - Director Artistico 

propone una idea totalmente revolucionaria: "Transmitir 

música popular, cumbias, música tropical, nortefia y 

ranchera". Este tipo de programación era completamente 

innovadora en la banda de FM ya que ninguna estación se 

dedicaba a transmitir música ''Guapachosa· · . Asi el lo . de 

Marzo de 1982, la Invasora Nortefia salió al aire con una 

nueva imagen. 

Los resultados obtenidos hasta la fecha han sido 

satisfactorios, tanto para la estación como para los radio

escuchas, que pertenecen a los niveles socioeconómicos B, C 

y D. 
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V. 6.1.- "ORGANIGRAMA DE LA INVASORA NORTENA". 

La organización de la Invasora Norteña es bastante 

sencilla. Como Director General se encuentra el Lic. 

Domingo A. Garcia Carrera, concesionario de la estación. 

Del Lic. Garcia dependen La Dirección Artistica, El 

Departamento de Ventas, El Departamento de Noticias y El 

Departamento Administrativo. 
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V. 6.2.- FICHA TECNICA DE LA ESTACION LA INVASORA 

NORTENA EN LA CIUDAD DE MONTERREY. 

XHSP-FM ~ LA INVASORA NORTENA " 

- FECHA DE FUNDACION: 14 de Febrero de 1972. 

- GERENTE GENERAL: Lic. Domingo Arturo Garcia 

Carrera. 

- DIRECCION: 

- FRECUENCIA: 

Ave. Madero 1549 Pte. Monterrey, N.L. 

99.7 MHZ. 

- POTENCIA: 4,000 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local y Regional. 

- HORARIO DE TRANSMISION: De 6:00 a 24:00 horas. 

PROGRAMACION: Musica popular, 

chicana y nortena. 

Noticias. 

cumbias, musica 

- AUDIENCIA: Hombres y mujeres mayores de 15 años 

de nivel socioeconomico: B, C y D. 

- CONCESIONARIO: Domingo Garcia Carrera. 
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V. 7.- RADIO GOBIERNO. 

La Dirección de Radio Gobierno y Televisión de la 

Republ i ca Mexicana en el Estado de Nuevo León, fue creada 

el 29 de Agosto de 1980, a iniciativa del entonces 

Gobernador, Lic . Alfonso Martinez Dominguez. 

Se buscó desde un principio a traves de Radio Gobierno 

impulsar la educación, enrriquecer el acervo cultural·, 

ofrecer a todos los nuevoleoneses un sano esparcimiento y 

vincula r lo s sectores de la población entre si. 

Asi fue como en la Ciudad de Monterrey iniciaron sus 

operaciones en 1983 las 

XEQI-AM. 

estaciones XHQI-FM Estero y 

Cada estación cuenta con personal altamente calificado 

y con experiencia en el area de programación, ademas de una 

discoteca. 

Los objetivos de Radio Gobierno podrían sintetizarse 

en los siguientes: 

1.- Difundir mensajes de Servicio Social. 

2. - Informar oportuna y verazmente a traves de 
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noticieros. 

3.- Elevar el nivel cultural en areas urbanas y 

rurales. 

4.- Entretener sanamente a la familia. 

5.- Fomentar los valores locales y nacionales. 

V. 7.1.- "ORGANIGRAMA DE RADIO GOBIERNO". 

El organigrama de Radio Gobierno esta compuesto por la 

Dirección de Radio Gobierno y Televisión de la Republica 

Mexicana; de este Departamento depende la 9oordinación de 

las estaciones, que supervisa los distintos departamentos 

que hacen funcionar a la estación. 
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V. 7.2.- FICHA TECNICA DE LAS ESTACIONONES DE RADIO 

GOBIERNO EN LA CIUDAD DE MONTERREY. 

XHQI-FM " RADIO GOBIERNO " 

- FECHA DE FUNDACION: Julio de 1983. 

- DIRECTOR GENERAL: Lic. Fernando Von Rossum. 

- DIRECCION: Ave. San Francisco y Loma Grande Col. 

Loma Larga, Monterrey, N.L. 

- FRECUENCIA: 102.1 MHZ . 

- POTENCIA: 100,000 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local y Regional. 

-HORARIO DE TRANSMISION: Las 24:00 horas del dia. 

- PROGRAMACION: Musica instrumental. 

Noticias en cadena con canal ?.R . 

- AUDIENCIA: Hombres y mujeres de todos los 

niveles socioeconomicos. 

- PERMISIONADO: Dirección de Radio Gobierno y 

Televisión de la Republica Mexicana 

en el Estado de Nuevo León. 
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XEQI-AM " RADIO GOBIERNO " 

- FECHA DE FUNDACION: Julio de 1983. 

GERENTE GENERAL: Lic. Fernando Von Rossum. 

- DIRECCION: Ave. San Francisco y Loma Grande Col. 

Loma Larga, Monterrey, N.L. 

- FRECUENCIA: l. 510 KHZ. 

- POTENCI A: 20,000 Watts. 

- COBERTURA TERRITORIAL: Local. 

-HORARIO DE TRANSMISION: De 7:00 a 19:00 horas. 

- PROGRAMACION: Musica variada. 

Noticias en cadena con canal 28. 

- AUDIENCIA: Hombres y mujeres de todos 

niveles socioeconómicos. 

- PERMISIONADO: Dirección de Radio Gobierno 

los 

y 

Televisión de la Republica Mexicana 

en el Estado de Nuevo León. 



e O N e L U S I O N E S 

y 

P E R S P E e T I V A S 

MUNDO 

1.- La radiodifusión nació como consecuencia de una serie 

de factores sociológicos, ideológicos y económicos que 

crearon la necesidad y determinaron la busqueda de un 

medio de comun icación capaz de cruzar grandes 

distancias en poco tiempo. 

2.- Los inicios de la radiodifusión abarcan desde el 

descubrimiento de la telegrafia sin hilos la 

radiotelefonia hasta el final de la década de los 

20's, cuando la radio se convirtió en un instrumento 

comercial al servicio de grandes asociaciones. 

3.- La invención de la radiodifusión no fue producto de 

los trabajos e investigaciones de una sola persona, 

sino el fruto de una cadena de descubrimientos 

cientificos y técnicos realizados por grandes hombres 

que buscaban por diferentes caminos encontrar el medio 
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de comunicación que la sociedad requeria. Sin 

embargo, la historia otorga el titulo de Padre de la 

Radiotelegrafia a Guillermo Marconi; nombra Padre de 

la Radiotelefonia a Reginal A. Fessenden; y reconoce 

como Padre de la Radiodifusión a David Sarnoff. 

4.- La r adiod ifusión mas que un medio de comunicación de 

masas, se utiliza como instrumento de promoción y 

persuación unilateral, puesto que e l recepto r es una 

masa anónima, heterogenea y dispersa que no establece 

retroa limentación inmediata con el emisor a traves del 

mism o medi o de comunicación. La falta de 

participación del p0blico es una realidad constante y 

sonante, matizada con llamadas telefónicas que 

0nicamente solicitan l os exitos del momento ; ya que no 

exigen mas ca Jidarl y variedad en la programación de 

las radiodifusoras. 

5.- A pesar de que la radiodifusión ha alcanzado un 

notable grado de desarrollo en todo el mundo, aün no 

se han explotado todas las ventajas que ofrece este 

medio de comunicación como instrumento de divulgación 

de información y cultura. La radio se ha dedicado 

principalmente a cumplir con las funciones de 

entretenimiento y fomento comercial. 
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MEXICO 

6.- La radio se ha convertido en el medio de comunicación 

social mas popular en nuestro pais, ya que la señal 

radiofónica puede llegar a los lugares mas apartados e 

incomunicados del territorio nacional y a todos los 

niveles socioeconomicos. Ademas la gente escucha la 

radio porque cua lquiera oye... y no cualquiera puede 

leer, requisito indispensable para comprender otros 

medios de comunicación, como son los periódicos y las 

revistas. Otra de las r azones por la que la radio es 

tan popular es que puede ser escuchada mientras se 

reali za cualquier activ idad sin que quite tiempo y 

atención. 

7.- La Radiodifusión surgió en Mexico en 1919, año en que 

el Ingeniero Constantino de Tarnava instalo una 

estación experimental en la Ciudad de Monterrey, a la 

cual bautizo como T.N.D . (Tarnava Notre Dame). Sin 

embargo, no fue hasta 1923 que la T.N.D. empezó a 

transmitir con regularidad y en horario fijo. 

8.- La industria radiofónica en nuestro pais tuvo un 

crecimiento acelerado: en 1925 habia 11 estaciones en 

toda la Republica, numero que aumento hasta 46 en 
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1936. Para 1942 existian mas de 125 radiodifusoras en 

todo el pais, las cuales eran manejadas en su mayoria 

por el sector privado . Actualmente operan 956 

emisoras aproximadamente ; el 95% de ellas se 

clasifican como comercia les, y sólo el 5% se 

consideran culturales . 

9.- La estructura de la industria radiofónica en Mexico, 

presenta un pano rama en que la mayoria de las 

estaciones se encuentran en manos del sector privado y 

son de corte come r c ial . En tal medida, son los 

integrantes de esta industria quienes han establecido 

el paradigma de radiodifus ión a la que tienen acceso 

la mayor parte de los mexicanos, puesto que las 

autoridades encargadas de controlar este medio de 

comunicación, no exlgen ~ l os concesionariós de 

radiodifusoras comerciales que sus programas 

contribuyan a la integración nacional y el 

mej o ramiento de las relac iones humanas. 

10.- Los objetivos primordiales de la radiodifusión desde 

sus inicios han sido ent retener y persuadir. Las 

funciones de informar y educar han ocupado un 

lugar secundario a lo largo de la historia de este 

medio de comunicación. 
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11.- La radio, lejos de cumplir con la función educativa y 

de fomento cultural, promueve melodias de mal gusto . 

Quien no ha escuchado las canciones del grupo español 

Hombres G, o la de "Pinche Perro", del cantautor 

regiomontano Ricky Luis, o la de "Yo no me llamo 

Javier" de Toreros Muertos? los cuales captan la 

atención del publico por las palabras malsonantes que 

emplean, y que sólo desvirtuan nuestro lenguaje. Otro 

tipo de canciones que tambien van en contra de la 

moral y las buenas costumbres son: "Cruz de Navaja··, 

del grupo Mecano; "Luna Magica", cantada por Roc io 

Banquells; "Decidete", en su segunda versión en la voz 

de Luis Miguel, entre muchas otras que escuchamos 

continuamente a traves de algunas radiodifusoras; 

mientras que otras seleccionan cuidadosamente su 

programación para satisfacer los gustos y 1 - -.La o 

necesidades de diferentes audiencias. 

12.- Actualmente, las emisoras comerciales se han 

convertido en estaciones tocadiscos que se mueven por 

la dinamica del mercado. Como producir resulta 

costoso, y muy poco rentable, las difusoras se dedican 

a poner y quitar discos. Existen muy pocos programas 

radiofónicos; generalmente los unicos ~ue se producen 

son los noticieros, y uno que otro musical, o de 
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opinión. En otras palabras, la programación actual de 

las estaciones radiofónicas se debe a que sólo les 

interesa alentar al publico al consumismo a traves de 

la publicidad, sin tener que gastar un sólo centavo 

para lograr este fin y para satisfacer las necesidades 

de los radioescuchas. 

13.- Una caracteristica importante de la r adiodi fusión 

comercial en Mexico es la agrupación de las estaciones 

en organismos de corte oligopólico . A nivel nacional, 

15 organizaciones controlan mas del 80% de las 

concesiones en la banda de Amplitud Modulada y cerca 

del de las de Frecuencia Modulada. Los 

principales cadenas de la Industria Radiofónica en el 

pais son: Radio Programas de Mexico (establecida por 

'[¡' • 1 • 
J..:Jml.L.lo Azcarraga), Radiodifu;:;o1·a.:; Unidas 

Mexicanas, Grupo Acir, Grupo Radiorama y Radio Ventas 

de Provincia. 

MONTERREY 

14.- En la Ciudad de Monterrey existen 37 estaciones 

radiofónicas, 21 en la banda de AM y 16 en la de FM. 

Del total de radiodifusoras, el 94.6% son emisoras 

comerciales y el 5.4% se dicen culturales . 
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15.- La Industria Radiofónica de la Ciudad se estructura en 

7 cadenas: 

Organización Estrellas de Oro, que maneja el 46% de 

las radiodifusoras. 

Grupo Radio Alegria, que posee el 21 .6% de las 

radiodifusoras. 

Emisoras Incorporadas de Monterrey, que controla el 

13.5%. 

Frecuencia Modulada Mexicana opera el 5.4% . 

Organización Radiofónica de Monterrey , 5.4%. 

Radio Gobierno, 5.4%. 

La Invasora Norteña, 2.7%. 

16 . - Los géneros musicales que se transmiten en las 

radiodifusoras locales son los siguientes: 

GENEROS MUSICALES 

ROMANTICAS 

RANCHERA, NORTENA Y REGIONAL 

JUVENIL 

INSTRUMENTAL, CLASICA 

INTERNACIONAL 

TROPICAL 

TRADICIONAL 

PORCENTAJE DE 

RADIODIFUSORAS 

27 0/ 
lo 

24.4% 

13.5% 

10.8% 

10.8% 

10.8% 

2.7% 
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Estos datos nos llevan a conc luir que mas del 50% de 

las estaciones de la Ciudad transmiten sólo 

musicales: Canciones Románticas 

2 

y corrientes 

Rancheras. La primera se dirige principalmente a 

mujeres de los 20 años en adelante, de un nivel 

socioeconómico medio alto y alto. Y la segunda a 

hombres y mujeres de un nivel soc ioeconómico medio 

bajo y bajo. La razón de que existan tantas 

estaciones dedicadas a satisfacer los gustos de estos 

2 sectores de l a población tan distintos entre si es 

la función de promoción de consumo que realiza tan 

efectivamente la radio, dejando a un lado los 

objetivos cu lturales y educativos que deberla de 

cumplir para aportar algun beneficio a la sociedad . 

17 . - El 90% de las radiodifusoras dedican por lo menos 8 

horas a la semana a la transmisión de noticias, Cada 

estación transmite un promedio de 15 noticiarios 

diarios de 5 minutos cada uno. Este tiempo no es 

suficiente para dar al publico una visión panorámica 

de los sucesos mas relevantes en el mundo. 

Otra de las razones por la que la radio no cumple con 

eficiencia su función informativa la constituye la 

selección de las noticias puesto que la mayoria de 
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estas carecen de importancia y se repiten 

frecuentemente. Asimismo otros factores que restan 

calidad a los noticiarios son: la redacción de las 

notas, el tono de voz de los locutores, y la agilidad 

de los mismos. 

18.- La solución a los problemas anteriores es la 

capacitación de reporteros y locutores para radio. 

Actualmente existen muy pocos reporteros de radio 

porque la remuneración económica por este trabajo es 

muy poca. 

Por otro lado, no existen e n la Ciudad escuelas de 

locución que preparen a las personas, que las enseñen 

a controlar el tono, la intensidad y el ritmo de la 

voz, para tener una voz agradable al oido de los 

espectadores, que despierte su interes y cautive su 

atención. 

19.- La radiodifusión necesita urgentemente renovarse, ya 

que lleva mas de 20 años utilizandose como instrumento 

de ventas y caja tocadiscos. Es necesario un cambio 

en los contenidos de la programación radiofónica, para 

que vayan mas de acuerdo con el calificativo de medio 

de comunicación, y borren la imagen de medio de 

difusión y consumo que ha adquirido en los ultimos 
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años. Tratando que la industria radiofónica cumpla 

con las funciones de informar, educar, entretener e 

incluso vender, aportamos las siguientes ideas para 

que las radiodifusoras tengan un auditorio mejor 

informado y con mayor disposición para escuchar la 

radio. 

a).- El primer paso a da r es la segmentación e 

investigación de la audiencia que deseamos 

captar. Es necesario conocer sus necesidades, 

aficiones y pasatiempoE para determinar que les 

gustaria escuchar. Alg~nos temas q ue podrian ser 

tratados en la programa~ión radiofónica serian: 

Información sobre los sucesos m¿s relevantes del 

mundo desde diveros pun~os de vista, no solamente 

mostrar una visión frag~entada de ellos . 

Programas de identidad ~acional y f omento de los 

valores culturales. 

Programas educativos: é lfabetización, primaria, 

secundaria y conocimientos utiles en la vida 

diaria. 

Programas destinados a dar a conocer los aspectos 

politicos, culturales, sociales y geograficos de 

la región. 
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Programas de opinión y controversia que permitan 

a las personas expresar sus ideas. 

Servicios al consumidor: precios de art iculas 

basicos, orientación sobre los tramites que deben 

realizarse en las dependencias oficiales, etc. 

Programas de entretenimiento y recreación: 

información sobre pasatiempos, espectaculos, 

eventos cu lturales y artisticos, que se llevan a 

cabo en la comunidad, moda, belleza y salud, etc . 

Programas musicales que promuevan intérpretes, 

compositores , músicos y productores. 

Programas infantiles: cuentos, canciones e 

historietas dedicadas a los niños, 

propósito de distraerlos sanamete 

desarrollar su imaginación. 

con 

y 

el 

de 

b).- Investigar a fondo los temas sobre los cuales se 

va a elaborar el programa. Se debe confrontar la 

información recolectada, y consultar con expertos 

en la materia. 

Para la elaboración del guión radiofónico deben 

tomarse en cuenta los elementos que componen el 
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código radiofónico: la VOZ, la musica, los 

efectos sonoros y el siliencio. La adecuada 

utilización del código radiofón ico , un contenido 

interesante, y una redacción c lara, sencilla, 

concreta, explicativa y dinámica, son 

ingredientes de un programa ameno y de calidad. 

radiodifusión como medio de comunicación 

despierta, a través del adecuado manejo del código 

radiofónico, la imag inación de los re ceptores. 

Es asi como el tono, el timbre, la intensidad y el 

ritmo de la voz del locutor nos permite imaginar cómo 

es fisicamen te la persona que esta hablando. Aunado a 

esto la musica, los efectos sonoros , el silencio y la 

misma voz del locutor nos permiten crear una imagen 

visual del lugar, el tiempo, el estado de animo y la 

ambientación general de lo que se esta narrando o 

comentando. 

21.- Los noticieros radiofónicos deben renovarse 

urgentemente. Es conveniente revisar la selección y 

redacción de las notas, ya que en muchas ocasiones se 

transmiten noticias sin importancia, mal redactadas Y 

por si fuera poco se repiten varias veces al dia. La 
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duración de un noticiero debe ser de 10 a 15 minut6s, 

tiempo suficiente para transmitir la información 

necesaria para que el auditorio este enterado de lo 

que ocurre a su alrededor. Para ello deben 

seleccionarse los sucesos que tengan mAs repercusión 

en la vida diaria y redactar las notas concisa y 

claramente. Asimismo, deben elegirse locutores con 

buena diccion, con un tono de voz agradable y bien 

preparados . 

22.- Las estaciones culturales de nuestra ciudad no cumplen 

con su función asignada. Se dedican a transmitir 

musica clasica e instrumental. Esto se debe a la 

falta de personal, a la falta de objetivos claros y 

concretos, a la incorrecta definición de cultura y a 

un presupuesto reducido. 

Por esta razón, es necesario que las radiodifusoras 

permisionadas definan los conceptos de educación y 

cultura, establezcan objetivos precisos y elaboren un 

plan de trabajo para funcionar como medio de 

alfabetización y educación permanente, dando 

constantemente patrones de conducta, modelos de vida, 

de integración nacional y de fomento cultural. 

23 . - Evidentemente la radiodifusi0n en Monterrey debe 
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transformarse. Este cambio solo puede lograrse 

abriendo las puertas de las estaciones radiofónicas a 

gente nueva, especializada en medios de comunicación. 

Con esto no se pretende que se despida al personal que 

tiene años laborando en radio, sino que se combine la 

experiencia con la preparación e ideas actuales y 

modernas. 

El futuro de la industria radiofónica esta en manos de 

personas capacitadas en esta are a que con 

conocimientos, imaginación e inventiva sean capaces de 

proporcionar una imagen mas fresca y original a la 

rad iodifusión, cump liendo con las funci ones de educar, 

informar y entretener, 

financiero de la empresa. 

sin descuidar el aspecto 

24.- La verdadera transformación de la industria 

radiofónica se lograra cuando los concesionarios de 

estaciones comerciales sacrifiquen un poco sus 

intereses económicos y personales en beneficio de la 

sociedad. Tambien es necesario que el gobierno 

modifique la reglamentación de este medio, obligando 

con mas rigor a las radiodifusoras a cumplir con las 

funciones informativas, educativas, de desarro llo, y 

de movilización politica y social, combinandolas con 

las de entretenimiento y publicidad. 
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Por otra parte, los radioescuchas deben salir de su 

anonimato y exigir que la radiodifusión se utilice 

como medio de comunicación e información, y no como 

medio de persuación y consumo. 



A P E N D I C E A 

BIOGRAFIA DEL INGENIERO CONSTANTINO DE TARNAVA 
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Constantino de Tarnava Garza nació el 26 de Febrero de 

1898, en la Ciudad de Monterrey, N.L. Sus padres fueron 

Constantino de Tarnava de Llano y la Sra. Octavia Garza 

Ayala. 

Desde pequeño se interesó en cuestiones electrónicas. 

A los 11 años su atención se centró en la construcción de 

equipo para transmitir mensajes sin la necesidad de cables. 

Estudió primaria y secundaria en un colegio marista, 

c on oc ido hoy en dia como Franco Mexicano. En 1913 ingres ó 

a la escuela preparatoria de St Edwards College en Austin, 

Texas, ademas de inscribirse en cursos c omplementarios de 

telegrafía inalámbrica. 

En 1918 ingresó a la Univ~rRid~rl rle Notre Dame , en el 

Estado de Indiana, donde cursó la carrera de Ingeniero 

Mecánico Electricista, con acentuación en 

radiocomunicación. 

En el verano de 1919, monto en Monterrey una estación 

experimental de radiotelefonía con una potencia de 5 watts. 

El mensaje que transmitió fue captado por dos 

radioaficionados de la Ciudad. 

En 1921, estando nuevamente de vacaciones en la Ciudad 
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- y al tener que permanecer aqui hasta el mes de Noviembre 

por motivos familiares - el 9 de Octubre logro transmitir 

el primer programa radiofónico que podia ser escuchado en 

todo México y en América Latina. 

En 1923, Constantino de Tarnava obtuvo su cédula 

profes ional, con el promedio mas alto de t oda su generación 

y con mención honorifica en sus investigaciones de 

radiocomunicac ión . 

En ese mismo afio se le otorgo el permiso oficial 

n0mero 24-A, para operar una estación radiofónica en 

Monterrey, a la cual llamo TND, que posteriormente cambió a 

las siglas XEH. 

En 1924 realizo el primer cont r o l remoto de América 

Latina , desde el Teatro Variedades. 

Don Constantino de Tarnava trabajo durante 39 afias 

consecutivos en su estación. En 1958, cuando la televisión 

cobraba importancia decide retirarse, puesto que no quizo 

ser participe del nuevo giro que ternaria la radiodifusión. 

La XEH paso a manos de Don Jes0s Quintanilla. 

Entre sus pasatiempos favoritos se encontraba la 

fotografia, tallar piedras preciosas, y ensamblar y reparar 
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todo tipo de aparatos electrices. 

El 6 de Febrero de 1974 falleció victima de una 

enfermedad pulmonar. Con la muerte de Don Constantino, la 

industria radiofónica perdió a uno de l o s pioneros más 

importantes de este medio . 

Don Constantino de Tarnava e s considerado el Padre de 

la Radiodifusión Mexicana , por haber sido el primero en 

transmitir un programa radiofónic o el c ual habria de ser 

escuc hado en t oda la Republica y en la mayori a de l o s 

paise s de Ame rica Latina . 



A P E N D I C E B 

CUADRO GENERAL DE LAS ESTACIONES RADIOFONICAS 

DE LA CIUDAD DE MONTERREY 
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EMISORAS ANO DE CONCESIONARIO GENERO AUDIENCIA 

CADENAS FUNDACION MUSICAL 

ORGANIZACION ESTRELLAS DE ORO 

XET 
LA T GRANDE 1930 JESUS GONZALEZ REGIONAL A, B, e, o. 

XEAW 
SUPER AW 1933 JESUS GONZALEZ TRADICIONAL A, B' e, o. 

XEG 
RANCHERA DE MONTERREY. 1944 TEOFILO BICHARA RANCHERA B' e, o. 

XEJM 
RADIO FAMA 1957 JESUS GONZALEZ VARIADA B' e, o. 

XENL 
RADIO RECUERDO 1958 JESUS GONZA LEZ ROMANTICA A, 8, e, o. 

XERG 
XERG 690 1959 JESUS 60NZALEZ JUVENIL A, B, c. 

XET FM 
LA SUPER T 1962 JESUS GONZALEZ REGIONAL A, 8, e, o. 

XETKR 
RANCHERITA Y REGIONAL 1966 JESUS GONZALEZ RANCHERA B, e, o. 

XEIZ 
RADIO EXITOS 1967 JESUS 60NZALEZ TROPICAL B, e, D. 

XEAU 
JUVENTUD AU 1969 . JESUS GONZALEZ JUVENIL A, B, e, D. 
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XECT 
RADIO MELODIA 1971 TEOFILO BJCHARA TROPICAL A, B, e, D. 

XHRL FM 
STEREO RECUERDO 1972 TEOFJLO BICHARA ROMANTICA A, B, e, D. 

XHJD FM 
STEREO 99 1974 JESUS GONZALEZ INTERNACIONAL A, B' e, D. 

XHPJ 
STEREO CLASSJC 1974 JESUS GONZALEZ INSTRUMENTAL A, B. 

XHMN FM 
STEREO 7 1977 ERNESTO HINOJOSA INTERNACIONAL A B: c. "' 

xHNL 
STEREO HITS 1979 JESUS GONZALEZ ROMANTICA A, B' c. 

XHIL FM 
FM TU 1983 JESUS GONZALEZ JUVENIL A, B, e, D. 

GRUPO RADIO ALEGRIA 

XEMR 
LA NUEVA MR 1941 GONZALO ESTRADA VARIADA A, B, e, D. 

XENV 
RADIO ALEGRIA 1959 GONZALO ESTRADA ROMANTICA A, B, c. 

XEBJB 
DONA MUSICA NORTENA 1960 GONZALO ESTRADA NORTENA B, e, o; 

XHM6 FM 
FM 100 1969 GONZALO ESTRADA ROMANTICA A, B, c. 



XEFZ 
RADIO KONO 

XEVB 
RADIO 13 

XHRK F~ 

STEREO ROCK 

XHXL FM 
SONIDO 90 

lEH 
T RE~ENDA TROPICAL 

XEFB 
ESTAC!ON DE NOTICIAS 

XEOK 
RAD!AZO MEXiCANO 

XEHN 
RADIO SENSACION 

XHOO FM 
STEREO AMISTAD 

XHSRO FH 
STEREO REY 

1971 GONZALO ESTRADA 

1977 GONZALO ESTRADA 

1979 GONZALO ESTRADA 

1980 GONZALO ESTRADA 

EMISORAS INCORPORADAS DE MONTERREY ( E. !. M. 

1923 E. l. M. 

1931 E. J. M. 

1944 RADIO REGIOMONTANA 

1967 E. J. M. 

1985 E. J. 11. 

FRECUENCIA MODULADA MEXICANA 

1967 JOAOUIN VARGAS 

INTERNACIONAL 

JUVENIL 

INTERNACIONAL 

ROMANTICA E 
INTERNACIONAL 

TROPI CAL 

REGIONAL 

RANCHERA 

JUVENIL 

JUVENIL 

INSTRUMENTAL 
ROMANTICA 
INTERNACIONAL 

8, 

A, 8' 

A, 8, 

A, 8, 

B, 

8, 

A, 8, 

A, 8, 

A, 8. 
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e, D. 

e, D. 

c. 

c. 

e, D. 

e, D. 

e, o. 

e, D. 

c. 



XHSR FM 
FM GLOBO ESTEREO 

XEACH 
RADIO 1590 

XHMF FM 
ESTEREO VIDA 

XHSP FM 
LA INVASORA NORTE~A 

XHQi FM 
RADIO GOBIERNO 

XEOI 
RADIO GOBIERNO 

1976 

1975 

1985 

1972 

1983 

1983 

• 

. J OAOU IN VARGAS 

ORSANIZACION RADIOFONICA DE MONTERREY 

RADIORAMA 

RADIORAMA 

LA INVASORA NORTENA 

DOMINGO SARCIA 

RADIO GOBIERNO 

RADIO GOBIERNO 

RADIO GOBIERNO 

182 

JUVENIL A, B, C. 

REGIONAL D. 

ROMANTICA A, B. 

NORTE NA B, C, D. 

INSTRUMENTAL A, B, C, D. 

VARIADA A, B, C, D. 



A P E N D I C E C 

ESTACIONES EN LA BANDA DE AMPLITUD MODULADA 



FRECUENCIAS 
(KHZ) 

570 

600 

630 

690 

740 

770 

860 

920 

990 

1. 050 

1. 0 90 

1.140 

1.190 

1.240 

1.280 

1.310 

1.340 

1.420 

1.450 

1.480 

1.510 
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ESTACIONES 

XEBJB "La Dalia de la Música Nortelia" 

XEMN "Radio Sensación" 

XEFB "La Estación que da las Noticias" 

XERG "La 690" 

XEFZ "Radio Kono" 

XEACH "Radio 1590 " 

XENL "Radio Recuerdo " 

XEOK "Radiazo f"lexica no" 

XET "La T Grande de Mont e rrey" 

XEG "La Ranchera de Monterrey " 

XEAU "Ju ventud AU" 

XEMR "La Nueva MR" 

XECT "Radio Me lodia " 

XEIZ "Radiu Exitos " 

XEAW "Super AV.J" 

XEVB "Radio 13" 

XENV "Radio Alegria" 

XEH "La Tremenda Tropical" 

XEJM "Radio Fama" 

XETKR "Rancher-ita y Regional" 

XEQI-AM "Radio Gobierno" 



A P E N D I C E D 

ESTACIONES EN LA BANDA DE FRECUENCIA MODULADA 



FRECUENCIAS 
(MHZ) 

91.7 

92.5 

93.3 

94.1 

94.9 

95.7 

97. 3 

98.1 

98.9 

99.7 

101.3 

102.1 

102.9 

..i ü 4.5 

106.9 

107.7 
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ESTACIONES 

XHXL "Sonido 90" 

XHSRO "Stereo Rey" 

XHQQ "Stereo Amistad" 

XET "La Super T" 

XHNL "Stereo Hits" 

XHRK "Setero Rack" 

XHSR "FM Globo Estereo" 

XHRL "Stereo Recuerd o" 

XHJD "S te reo 99" 

XHSP "La In vasora Norteña " 

XH IL " FM TU " 

XHQ I "Radio Gobierno " 

XHMG "Fr'1 100" 

XHMF "Estero Vida" 

XHPJ "Stereo Classic" 

XHMN "S te reo 7" 



A P E N D I C E E 

CLAS I FICACION DE LOS NIVELES SOCIOECONOMICOS 



188 

Clasificación de Niveles Socioeconómicos. 

Nivel A: Clase Alta constituida po~ pe~sonas p~ominentes en 

la sociedad, duef'los de ~iquezas he~ede~os, 

in ve~sionistas, come~ciantes y p~ofesionistas de 

alto nivel. Poseen una amplia p~epa~ación 

académica. 

Nivel B: Clase Media Alta compuesta po~ p~ofesionistas, 

duef'los de pequef'los negocios y t~abajado~es de 

oficinas. 

Nivel C: Clase Media Baja fo~mada po~ semip~ofesionistas, 

empleados, y técnicos, que buscan t~abajos 

segu~os y mejo~a~ su situación 

Nivel 0: Clase Baja las pe~sonas que pe~tenecen a este 

nivel tien en poca e ducaci ón y poco pode~ 

adquisitivo. Son t~abajado~es no especializados; 

la mayo~ia de ellos analfabetos. 
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