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INTRODUCCION 

La radio no es sólo una grabadora donde se puede escuchar música o 

una reproductora de noticias del periódico. 

Desde sus inicios, la radio ha sido uno de los medios de comunicación 

más eficaces. Un medio diseñado para cumplir con tres funciones basicas: 

informar, educar y entretener, en cada uno de sus programas, y así tener 

unida a toda la sociedad por medio de la comunicación. 

Así es como nació la radio, por esta necesidad de comunicación que 

ahora es posible gracias a este medio. 

Actualmente, en la radio existe la música, segmentos de noticias y la 

palabra hablada; sin embargo, hay pocos programas con variedad de 

secciones que conjunten lo cultural, informativo, educativo y el 

entretenimiento. 

Es por eso que presento este trabajo como un proyecto de programa 

de radio revista de nombre "De Todo un Poco" que, como su nombre lo 

indica, contaría con una variedad de secciones cumpliendo con las tres 

funciones en un solo programa y aprovechando cada una de las cualidades 

con que cuenta la radio. 

El presente trabajo consta de siete capítulos y un cassette anexo 

donde se encuentra grabada una muestra del programa "De Todo un Poco". 

En el capítulo uno nos encontraremos con los antecedentes de la 

radio donde conoceremos cómo surgió este medio al cual nos enfocamos. 



En seguida encontraremos, en el capítulo dos, los fines y funciones de 

la radio a los · cuales hay que apegarse para el desarrollo de cualquier 

programa. 

También de gran importancia, se encuentran en el capítulo tres las 

características de este medio, por las cuales es posible llevar a cabo 

variedad de programas y secciones como lo sería en "De Todo un Poco" . 

Para desarrollar el proyecto de radio revista fue necesario conocer los 

diversos géneros de la radio, los cuales se encuentran brevemente 

explicados en el capítulo cuatro . Enseguida nos enfocamos en la revista o 

magazine, en el capítulo cinco, donde son mencionadas las características y 

estructura de una radio revista . 

Enseguida es descrito el perfil del programa en el capítulo seis. 

Para finalizar, encontramos, . en el capítulo siete, el guión del 

programa, el cual está grabado en el cassette anexo. 
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JUSTIFICACION 

La sociedad necesita estar diariamente informada, no sólo de noticias 

políticas sino también sobre salud y cultura general, así como distraerse un 

poco para liberar el stress del trabajo diario. La radio es el único medio que 

además de ser barato puede ser escuchado donde quiera y en cualquier 

momento, sin necesidad de haber estudiado ni de suspender nuestros 

trabajos diarios. Esto hace a la radio un medio incluso más importante que la 

televisión o la prensa por lo cual los espacios de la radio deben ser 

aprovechados con programas que contengan variedad de contenido 

informativo, cultural y educativo como el presente proyecto de programa 

"De Todo un Poco". 

En la actualidad, la mayoría de los programas radiofónicos son 

generalmente musicales, con bloques mínimos de información de 

acontecimientos relevantes a nivel internacional, nacional y local. 

La programación de casi todas las estaciones radiofónicas carece de 

' 
espacios donde, con ingenio y dedicación, se logren conjuntar las tres 

funciones de la radio: informar, educar y entretener. 

De ahí que el presente proyecto, perteneciente al género radiofónico 

magazine o revista, tiene como fin informar y educar de una manera 

entretenida, ágil y directa . El programa está dirigido al radioescucha de 18 a 

35 años de edad. 

Además "De Todo un Poco" incluye en sus diferentes secciones el 

respeto a los principios de la moral , así como de los vínculos familiares. 

Contribuye a elevar el nivel cultural y de conocimiento para su público , lo 

que no sucede en la programación de h.oy en día que, por el contrario, 

transmite diferentes temas musicales que guían a la juventud y a la sociedad 

a seguir otras costumbres, como las estadounidenses, con temas . sobre sexo 
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y otras cosas que sólo han ayudado a ir perdiendo poco a poco nuestros 

valores morales y cultura propia. 
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CAPITULO UNO 

ANTECEDENTES DE LA RADIO 

La radio nació debido a la gran necesidad de los seres humanos de 

comunicarse entre sí en todas las formas posibles. 

Primero surgió el telégrafo con el cual era posible enviar mensajes a 

distancia, pero aún no era posible transmitir la voz humana. Este surgió por 

la necesidad de agilizar el envío de mensajes, ya que el correo era muy 

lento. 

El teléfono podía transmitir la voz humana a distancia pero el emisor y 

el receptor tenían que estar unidos por medio de un cable para lograr 

comunicarse. 

Se necesitaba un medio que no usara cables. Así surgió el telégrafo 

sin hilos. Sin embargo, aún no era posible transmitir la voz humana por este 

medio. 

La clave estaba en encontrar en el espacio alguna manera para poder 

difundir la voz por el aire, y serían los principios de la electricidad los que lo 

facilitarían. 

En 1860, los descubrimientos de James C. Maxwell respecto a la 

teoría electromagnética de la luz y la predicción de la existencia de las ondas 

de radio en el espacio fueron el punto de partida de la radiodifusión o radio 

telefonía, como se llamó en un principio. 

Ahora que la radio era posible, también era posible esta comunicación 

entre los seres humanos. Primero este invento se limitó tan sólo a 

comunicarse con los barcos de alta mar, y a poner en contacto a dos 

individuos. 
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En 1903, Guillermo Marconi, a bordo de un barco que se encontraba 

en altamar, recibió noticias desde Inglaterra y Canadá, con lo cual 

confeccionó un boletín para los viajeros. " Con esto, estaba iniciando una de 

las principales funciones de la radio: informar de hechos de interés general, 

más que de hechos de interés particular para dos personas". ( 1 ) 

En un principio no se había pensado en el gran alcance que este 

medio podía obtener, para enviar mensajes a la comunidad entera. 

En 1916, David Sarnoff, escribió un memorándum a su superior en la 

General Marconi, donde trabajaba, en el cual hablaba de la radio como un 

aparato que podría estar en el hogar, convirtiéndose en un medio de 

comunicación colectiva. 

Así es como a través de la historia ha sido posible la creación de 

diversos tipos de programas que han transmitido información a todas partes 

del mundo. 

Los europeos le han dado mayor interés al aspecto del contenido de 

sus programas. 

En 1899, en Hungría se difundía música, noticias, resultados de bolsa, 

consejos para mujeres, cuentos para niños y el boletín meteorológico, todo 

en un programa radiofónico de nombre "Mensajero Telefónico" 

Mientras en Italia existían transmisiones que presentaban el punto de 

vista de las mujeres, estudiantes y desempleados. 

En España, aproximadamente en los años 60 había programas 

dedicados a los emigrantes, a las mujeres y otros destinados a temas 

específicos de partidos políticos y para los militares. 

( 1) Romo Gil, Marra Cristina. 1987. "Introducción al Conocimiento y Práctica de la Radio." 

Editorial Diana. P.33. 
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Por el contrario, en Estados Unidos ha importado más el desarrollo 

tecnológico que el contenido de los programas emitidos. En consecuencia, 

por ser Estados Unidos el país con mayor potencial económico, predominó 

en muchos · países el interés por el desarrollo tecnológico del aparato más 

que el contenido del mensaje. 

En un principio en Estados Unidos había programas con música 

grabada y se leían las noticias del periódico. 

En los años 30 existieron los programas de concurso, de consultas 

amorosas, decoración y cocina que alcanzaron una gran popularidad. 

A mediados de los 40 todas las variedades y programas de noticias 

fueron de gran interés público. 

En América Latina, Monterrey fue cuna de la radio. 

Constantino de Tárnava fue quien lo hizo posible.(2) Gracias a sus 

estudios en Estados Unidos pudo vivir el "boom" radiofónico que ocurrió en 

1 920 en dicho país, lo cual trajo una gran influencia hacia el medio. 

Al encontrarse estudiando en Saint Edwards College en Austin, Texas, 

De Tárnava perfeccionó uno de los tubos del radio transmisor con lo cual 

trajo a México la concesión de los aparatos RCA Víctor. Al llegar en 1919 a 

su ciudad natal, Monterrey, comenzó la instalación de la primera estación 

radiofónica del país, la XEH. 

Además de la XEH, contaba con una estación radiofónica de 

transmisión de onda corta que le permitía comunicarse a todo el mundo y así 

mismo seguir con sus investigaciones en el sistema. Así fue como 

Constantino de Tárnava convirtió su casa en una estación de radio 

experimental con 5 watts de potencia. 
(2) Peña Serna, José. 1921 1986. "Constantino De Tárnava, el Pionero de la Radiodifusión 
en Latinoamérica." Gobierno del Estado de Nuevo León. P.5. 
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En 1920, experimentando con la radio transmitió noticias que él leía 

del periódico El Porvenir. El 9 de octubre de 1 921 emitió su primera 

transmisión de las 20:30 a las 24:00 horas, desde la sala de su casa. Su 

auditorio contaba con un receptor de galena hecho por él mismo, y estaba 

formado por el Ingeniero Rodolfo M. Garza, Gerente del Banco de Nuevo 

León y el señor R. Bermúdez, fabricante de acumuladores.(3) 

El programa inicial fue en vivo. Comenzó con la voz de Ana María de 

Yturria, de 14 años de edad, cantando "Violetas" una composición de 

Miguel Lerdo de Tejada. El repertorio de aquella noche lo componían la Sra. 

Sierra de Barragán y St. John Clerke; en el piano Carlos Pérez Maldonado; 

como declamador Eudoxio Villarreal; Daniel Treviño Guajardo interpretando 

la canción "Cansado"; y el Doctor José F. Barragán. En el programa se 

promocionaba una mantequilla. 

De Tárnava, además de ir anunciando a los artistas, manejaba los 

controles y esta primera comunicación, a través de su radio desde 

Monterrey, fue para toda América Latina, logrando alcances continentales. 

Emilio Azcárraga Vidaurreta descubrió el potencial comercial de la 

radio, y junto con el Ingeniero De Tárnava fundó la XEW. 

En 1930 apareció otra estación: la XET. En ella había exclusividad de 

transmitir música de Agustín Lara, entonces de Tárnava comenzó a cantar 

en la estación poniéndose como nombre artístico "El Caballero del Antifáz 

Negro", cantando así durante un año.(4) 

(3) Zapata Vázquez, Dinorah.1990. "Génesis y desarrollo de la Radio en Nuevo León". 
Unidad Cultural Hacienda San Pedro. Zuazua Nuevo León. Editorial GONA. P. 21. 
(4) Peña Serna, José. 1921 1986. "Constantino De Tárnava, el pionero de la Radiodifusión 

en Latinoamérica. "Gobierno del Estado de Nuevo León. P.6 
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El lng. de Tárnava, en búsqueda de más auditorio, comenzó a fabricar 

y a vender aparatos de radio para el hogar. De esta manera logra que la 

estación aumente a 50 watts de potencia y que se transmita una vez por 

semana. 

La XET dio paso a: la XEX. Esta fue la primer base para que 

funcionaran 1 7 emisoras radiofónicas comerciales en México. 

El 14 de septiembre se creó la CYB, estación propiedad de la 

Compañía Tabaquera "El Buen Tono" la cual sacó una marca de cigarros 

llamados "Radio", lo cual incrementó el interés de la población por el medio 

de comunicación. 

En 1 939 la XEH comenzó a transmitir radionovelas, empezando con 

"La Torre de Londres", historia adaptada por el Ingeniero de Tárnava y con 

voces de Edmundo Mendoza, Ceferino Pérez Guerra, Ernesto Hinojosa y 

Juan Peña Serna. 

En 1941 se inició la primera radiocadena de México, con patrocinio de 

Cigarrera La Moderna, llegando a contar con 28 afiliados por línea telefónica. 

Hacia el año de 1942 la XEH transmitió "La Hora Patria", en 

coordinación con la Séptima Zona Militar y el Gobierno del Estado. 

Cuarenta años después de realizar sus primeras transmisiones 

radiales, Constantino de Tárnava vendió en 1962 su estación a Mario 

Ouintanilla, teniendo como estilo de radio la música grabada, la radio 

romántica y cultural en la que se escuchaban conversaciones de poetas de 

aquel entonces; también había transmisiones deportivas y hasta clases de 

gimnasia. Lo anterior incrementó la audiencia. 
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El 14 de marzo se inició en la ciudad de México, la primera emisora 

del mundo manejada únicamente por mujeres, la XEMX, dirijida por Cuca 

Escobar de Perrín . 

Actualmente, gracias a la radio, los mexicanos podemos gozar de una 

fuente de información, entretenimiento y educación de manera instantánea. 

La radiodifusión en Monterrey es una realidad hecha posible gracias a las 

aportaciones del Ingeniero Constantino de Tárnava, quien con su dedicación 

y esfuerzo llevó a miles de hogares y a cada rincón de nuestro país la 

transmisión de los programas radiofónicos que brindan esparcimiento a los 

mexicanos. 

Sin embargo, en todo México hemos sentido la influencia de Estados 

Unidos, país donde no ha importado tanto el contenido de los programas 

radiofónicos sino el desarrollo tecnológico. 

Debido a esto se ha ido olvidando en nuestro país la razón y fin con el 

cual fue creada la radio, así como las funciones de transmitir información de 

interés general, limitándonos a programas poco variados, predominando la 

música grabada. 

En Monterrey deben existir programas con mayor variedad de 

información. Para valorar este medio de comunicación y apegarnos a este 

principio y fin de la radio es importante la creación de programas como "De 

Todo un Poco" donde se vuelva a transmitir información de interés general, 

donde se respete nuestra cultura mexicana y nuestros valores morales, 

sacando el máximo provecho a la radio . 
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CAPITULO DOS 

FUNCIONES Y FINES DE LA RADIO 

Para la realización de cualquier programa es necesario conocer los 

fines y funciones de la radio para así respetarlos y apegarse a las reglas. 

La radio tiene tres funciones básicas: informar, educar y entretener. 

La información en la radiodifusión se centra en las características de 

inmediatez, simultaneidad y alcance. 

En cuanto a la educación, es una función sumamente desperdiciada; 

no se le ha sacado provecho al poder formativo que tiene la radio, según el 

grupo TAE de FUNDESCO: "la radio(. .. ) resulta ser no sólamente el primer 

medio de información, sino también la fuente fundamental para la 

adquisición de conocimientos" .(5) 

Por el contrario en la radio, abunda el entretenimiento, explotado en 

todas las emisoras comerciales y en muchas culturales. Actualmente la 

programación incluye en su mayoría música, con algunos segmentos de 

noticias. Falta completar las tres funciones de la radio. No significa que se 

eliminen tantos espacios musicales o de entretenimiento sino que éstos sean 

combinados con los demás fines. 

Como Kaplún dice: "Es cierto que la radio tiene esas tres funciones; 

no es tan cierto que de ellas deben derivar tres tipos de programas 

totalmente independientes y diferencia bies". (6) 

(5) Romo Gil. María Cristina. 1987. "Introducción al Conocimiento y Práctica de la Radio". 
Editorial Diana. P.25 . 
(6) Kaplún, Mario en Romo Gil, María Cristina. 1987. "Introducción al Conocimiento y 
Práctica de la Radio." Editorial Diana. P.26. 
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Así es como se puede educar o informar de una manera entretenida . 

Se puede realizar una programación que sea divertida al mismo tiempo 

que esté transmitiendo información que atraiga el interés del público. 

Ese es el objetivo del presente proyecto de programa, el cual , como 

su nombre lo indica, combinará "de todo un poco" dando información de 

interés general de una manera ágil y entretenida, conversando la noticia más 

que solo informando, además de muchos otros segmentos que conjuntarían 

las tres funciones en un sólo programa. 

Por otro lado, según la Ley Federal de Radio y Televisión en su 

"La radio y la televisión tienen la función social de contribuir al 

fortalecimiento de la integración nacional y al mejoramiento de las formas de 

convivencia humana .. . Al efecto de sus transmisiones procurarán: 

1- Afirmar el respeto a los principios de la moral social, la dignidad 

humana y los vínculos familiares; 

11 - Evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de 

la niñez y la juventud; 

111- Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las 

características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la 

propiedad del idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana. 

IV- Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la 

amistad y cooperación internacionales. "(7) 

Actualmente, la música que se difunde en la mayor parte de las 

emisoras de radio, contiene temas que guían a la juventud, así como a toda 

nuestra sociedad a seguir otras costumbres como las estadounidenses, 
(71 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 1991 . "Directorio de la Cámara Nacional de 

la Industria de Radio y Televisión" . Edición por CIRT. P. 26. 
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donde predomina el sexo y otras cosas que sólo confunden a la sociedad, 

que ha ido perdiendo los valores morales. 

La radio debe contar con programas como "De Todo un Poco" donde 

se puede lograr la función social de este medio, con secciones como 

"Valores" donde se procuraría fortalecer los vínculos familiares, la dignidad 

humana y la moral social. En "Conoce de todo un poco" y otras secciones 

más se transmitirían conocimientos y cultura general a los jóvenes y adultos 

de una manera que atraiga su interés. 
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CAPITULO TRES 

CARACTERISTICAS DE LA RADIO 

La radio además de ser un medio de comunicación tiene distintas 

cualidades que lo distinguen, mismas en las que me he basado para el 

desarrollo de mi programa. 

Según varios autores como Ma. Cristina Romo Gil (1987) y Robert 

Mac Leish (1985), la radio tiene las siguientes características. 

1.LA VISION DEL 0/DO. 

Esta característica se refiere a la imaginación que brota de cada 

individuo dentro de la audiencia al instante que escucha la voz en la radio; 

cada palabra que se transmite por la radio es una visión que sale de la 

mente de cada uno. 

A esta característica se le puede sacar buen provecho en espacios 

radiofónicos tales como "De otro mundo", sección incluída en el presente 

proyecto de programa "De Todo un Poco". 

En esta sección se tratan hechos misteriosos que gracias a esta 

característica de la radio, a la música de fondo adecuada, así como el tono 

de la voz del locutor, transportarán al radioescucha a una visión del hecho 

ocurrido. Cosa que no sucede con la televisión o el cine, pues todos los 

hechos son mostrados en la pantalla sin dejar nada a la imaginación. 

Según Mario Kaplún: "Oímos el galope y vemos el caballo; el ruido del 

tránsito nos ubica en medio de una arteria llena de movimiento; la sirena de 

un carro de bomberos y el crepitar del fuego nos lleva a visualizar el 

incendio" .(8) 

(8) Kaplún, Mario.1978. "Producción de Programas de radio" . Editorial CIESPAL. P. 175. 
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2. PARA ATENDER A LA RADIO NO SE NECESITAN LOS 5 

SENTIDOS. 

La lectura también despierta la imaginación, sin embargo es necesario 

poner toda la atención en el libro, revista o periódico para poder leerlo. Para 

la televisión o el cine no sólo es necesario el oído sino también la vista por 

lo cual no nos podríamos despegar del aparato . Por el contrario, la radio sólo 

necesita del oído del público para transmitirnos información de todo tipo 

además de entretenimiento. 

Así es como una persona puede estar en los quehaceres del hogar, 

tomando el desayuno o cena, incluso ir manejando en el carro o hacer 

ejercicio al mismo tiempo que escucha información sobre otros países, sobre 

su salud, chismes de sus artistas favoritos, consejos, entre otras cosas. 

Esta característica es muy importante pues ningún otro medio permite 

aprender o estar informado sin impedir la atención a otra tarea o quehacer 

diario por lo cual debe ser aprovechada con programas como "De Todo un 

Poco", donde hay una variedad de secciones que transmitirían información 

de todo tipo al radio escucha. 

Como un ejemplo la sección "Tu guía al día" ayudaría a la audiencia a 

planear o decidir sus actividades mientras realiza sus quehaceres o trabajos 

del día. 

3.LA RADIO ES PORTATIL 

Gracias a esta característica se pueden transmitir por la radio 

programas como "De Todo un Poco", con noticias, valores, cultura, salud 

así como distintos temas de interés, puesto que las personas interesadas en 

informarse pueden escuchar sus temas donde quiera sin perderse la 
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información de su interés, ya que el aparato de radio se puede llevar tanto a 

la escuela, como a la playa, al parque, trabajo o donde quiera. 

La televisión transmite noticias y muchos programas; actualmente, existen 

televisiones portátiles; sin embargo, no es sencillo ver un programa al ir 

manejando o al salir a correr; por lo tanto esa variedad de programas 

deberían ser transmitidos en un medio como la radio, que la gente escucha 

donde quiera que esté y en cualquier momento. 

4. LA RADIO PUEDE SER UN VINCULO DE COMUNICACION CON 

PERSONAS DE CUALQUIER CONDICION SOCIAL Y EDUCATIVA. 

Aún las personas que no saben leer pueden conocer sobre cultura así 

como estar informados tan sólo con escuchar la radio sin la necesidad de 

haber estudiado. Para esto ayudarían programas con secciones como "Viaja 

y conoce de todo un poco" donde se pretende dar información sobre las 

distintas culturas y conocimiento general sobre los distintos países del 

mundo. También consejos sobre salud, nutrición y ejercicio, en secciones 

como "Yo me cuido", entre otras. 

5. SENCILLAMENTE RAPIDA Y BARATA. 

Obtener información o comunicación por medio de la radio es muy 

simple: en primer lugar tan sólo se necesita de este aparato que es común, 

fácil de conseguir y relativamente barato. Al escucharlo nos puede hacer 

pasar de un tiempo a otro, de una época a otra o de un tema a otro con la 

rapidez y sencillez que sólo este medio tiene como cualidad, pudiendo entrar 

en el radioescucha una inmensa cantidad de imágenes haciéndonos ver 

cantidad de paisajes o viajar a través de todo el mundo sin necesidad de 

pagar un boleto de avión. 
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Esta característica también puede ser distinguida en programas como 

"De Todo un Poco" al comentar la noticia así como al hablarnos de una 

película o sobre hechos en otros países así como sucesos extraños 

presentados en las distintas secciones del programa. 

6. LA RADIO ES INMEDIATA . 

La radio puede difundir una noticia en el momento mismo que ésta 

ocurre, así como transmitir un concierto o evento en el momento que se 

presenta. Esta característica tan importante no debería ser desperdiciada 

transmitiendo tan sólo música sino una variedad de programas donde 

puedan incluírse en ocasiones segmentos en vivo, de interés del momento. 

Así es como en "De Todo un Poco", en secciones como "Luces, música, 

espectáculo, acción", se podrían transmitir en ocasiones entrevistas con 

algún actor o artista desde el lugar donde acaba de presentar su último 

concierto o incluso presentar el concierto mismo. Así como también en la 

sección "Tu guía al día" se podría escuchar una muestra de una obra que se 

estuviera transmitiendo para darnos una idea de la misma, así como 

comentarios de conocedores de una obra de arte o exposisión en un museo. 

También en la sección "De otro Mundo" podría transmitirse un 

acontecimiento extraño desde el lugar que estuviera sucediendo, en ese 

mismo momento. 

7 . LA RETRO ALIMENTA CION . 

La radio es el medio que más genera retroalimentación. "De Todo un 

Poco" contaría con diversas secciones como: "Yo me cuido", "Los temas y 

Tú" y "Valores", en las cuales en ocasiones se contaría con un especialista 

en el tema, quien respondería preguntas o dudas del público radioescucha, 

el cual podría comunicarse a la estación al momento de estarse 

transmitiendo el programa. 
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Además, el público podría enviar cartas de sugerencias al programa 

así como casos propios que se pudieran transmitir, como por ejemplo en la 

sección "De otro Mundo", la cual trata de hechos extraños, increíbles y en 

casos de milagros que suceden en el mundo, o que han sucedido a diversas 

personas. 
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CAPITULO CUATRO 

LOS DISTINTOS GENEROS DE LA RADIO 

El presente trabajo es un proyecto de programa: radio revista "De 

Todo un Poco". La revista o magazine es un género de la radio. 

Según los autores: Josep Ma. Marti Marti (1990) y Ferran González 1_ 

Monge (1989), los programas radiofónicos se clasifican en distintos géneros 

según su contenido: 

1 . GENERO INFORMATIVO. 

Este género abarca los programas encargados de transmitir hechos 

novedosos, hechos que deben ser recientes, de actualidad. 

Dentro de este género nos encontramos con: 

A. BOLETINES INFORMATIVOS. De corta duración, pudiendo abarcar 

entre tres y cinco minutos conteniendo noticias. 

B. SERVICIOS PRINCIPALES DE NOTICIAS. El principal y más 

destacado servicio informativo es el Radio Diario o Diario Hablado, 

transmitido durante horas de alta audiencia: en la mañana, mediodía, 

atardecer y noche-madrugada. Su duración puede ser entre 30 minutos y 

una hora, tratando la información o hechos a profundidad y 

contextualización. Utiliza gran variedad de géneros informativos, como son: 

la crónica, entrevista, reportaje, entre otros. 

C. MAGAZINE INFORMATIVO. Espacio de tiempo en la radio en el 

que se mezclan diversos temas noticiosos. Este puede combinar reportajes 

con entrevistas y crónicas, entre otros . 
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D. PROGRAMAS MONOGRAFICOS. Son en función a circunstancias 

especiales y como todo programa informativo son hechos de actualidad; el 

programa es llamado: edición especial, el cual es preparado y transmitido 

gracias a la aparición de algún suceso importante. 

E. PROGRAMAS ESPECIALIZADOS. Estos están dedicados a sectores 

de audiencias específicos con demandas también específicas: folklore, 

religión, cultura, profesión. 

Algunos de ellos se han ido eliminando; los que han tenido suerte 

dentro de este subgénero , teniendo una identidad propia en la programación 

han sido los deportivos, los cuales tienen gran audiencia. 

F. LA ORGANIZACION POLEMICA. Esta tiene como base la discusión 

entre dos o más personas que representan dos posturas distintas; en este 

caso se discute la polémica creada por los hechos más recientes. Dentro de 

este subgénero se encuentran: el debate, cara a cara, mesa redonda y la 

tertulia. 

2. GENERO DRAMA T/CO. 

A través de la radio se ha transmitido de todo, hasta cine. 

A este género pertenecen todas aquellas obras literarias, de teatro, de 

cine, novelas, todo esto adaptado a la radio. Se hace posible con una 

combinación de música, efectos especiales y la palabra. 

Según Josep Ma. Marti-Marti, dentro de esta familia de dramáticos se 

encuentran: el Radio Teatro, los Seriales y las Adaptaciones literarias y 

Dramatizaciones. (9) 

(9) Marti Marti, Josep Ma. 1990 "Modelos de Programación Radiofónica." Feed Back 
Ediciones. P.p. 50-51 . 
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3. GENERO DE ENTRETENIMIENTO. 

Según Josep Ma. Marti Marti, el género de entretenimiento es tan 

viejo como la propia radio.(1 0) 

Como las tres funciones de la radio han de complementarse, para que 

a la información o educación no le falte algo, no se haga tediosa, este 

género es de mucha ayuda. Como podría suceder en la sección "Entérate" 

del presente proyecto, donde se comentarían los hechos más recientes en 

una manera entretenida, en ocasiones chusca. 

Dentro de este género nos encontramos con: juegos y concursos, los 

chistes de la radio, así como los programas infantiles. 

4. GENERO MUSICAL. 

Por un lado este género ayudó a transmitir en un inicio los primeros 

conciertos así como a hacerse famosos a reconocidos artistas; es gran 

promotor en venta de discos; pero por otra parte, en la actualidad, se han 

ido llenando los espacios de radio transmitiendo en su mayoría la música 

grabada. Debería transmitirse una combinación de los demás subgéneros de 

este mismo: 

A. DIARIO MUSICAL: donde se transmiten noticias referentes a la 

música, tanto novedades discográficas, como entrevistas, actuaciones, 

concursos, entre otros. En este subgénero entraría la sección: "Luces , 

música, espectáculo, acción", del presente proyecto, donde se darían a 

conocer algunos chismes de artistas, se hablaría sobre la música así como 

del espectáculo y a la vez se pasarían algunos temas musicales. 
(1 0) Marti Marti, Josep Ma. 1990. "Modelos de Programación Radiofónica." Feed 

Back Ediciones. P. 52. 
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B. LISTAS DE EXITOS O HITS PAREDES: Las canciones de éxito son 

clasificadas. En ocasiones se transmitiría la lista de los éxitos más recientes 

en la misma sección, anteriormente mencionada, "De Todo un Poco". 

C. PROGRAMAS ESPECIALIZADOS: Son tradicionales los de música 

clásica y los de jazz. Dentro de la sección "Luces, música, espectáculo, 

acción" del proyecto se transmitiría información sobre distintos géneros 

musicales como lo es el jazz, así como algunos temas del mismo género. 

D. EDICIONES ESPECIALES: Se encargan de cubrir los grandes 

eventos como conciertos, o a un cantante en especial, a un estilo o suceso . 

E. MUSICA GRABADA: La más común en la actualidad, la de los disc

jockeys quienes se dedican a anunciar las canciones grabadas en disco. 

Según Josefina Vilar: " La radio vehicula los dos grandes códigos 

culturales sonoros: la música y la palabra hablada" ( 11 ) 

Hoy en día, que la música grabada es lo que domina dentro de la 

radio, ¿dónde queda la palabra hablada? 

Para que la palabra hablada, el pensar de la gente, la opinión pública, 

información general, valores y cultura no se pierdan, deberían existir 

programas donde se combine todo esto, como lo sería "De Todo un Poco". 

5. GENERO MIXTO- EL MAGAZINE O REVISTA. 

La presente radio revista, "De Todo un Poco", pertenece a este 

género el cual puede combinar todo tipo de géneros y funciones de la radio 

en uno sólo, siendo un género mixto, por la cualidad ya mencionada al 

contener más de un tipo de programa, combinado. Así es como en "De Todo 

(11) Vilar,Josefina. 1988. "El Sonido de la Radio." Plaza y Valdéz editoriales, P. 53. 
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un Poco", como su nombre lo indica , se transmitiría un poco de cada género 

y se cumpliría cada función radiofónica , manejando todo tipo de información 
' 

de interés general. 

5.1. TIPOS DE MAGAZINE: 

A. MAGAZINE INFORMATIVO. Reúne todos los modelos de 

programas de tipo informativo: noticias, comentarios, editorial, reportajes, 

entrevistas, entre otros. 

B. MAGAZINE MUSICAL. Este puede contener desde lista de éxitos, 

programas en vivo, entrevistas de artistas, canciones, comentarios, entre 

otros temas referentes a la música. 

C. MAGAZINE ESPECIALIZADO. Este va dirigido hacia un sólo tipo de 

audiencia específicamente, siendo esto lo que lo diferencia de los demás 

magazines; así un magazine podría ser especial para jóvenes u otro dedicado 

a alguna profesión específica, para amas de casa o sólo para mujeres, entre 

tantos otros. 

Como un ejemplo están los programas benéficos, donde se puede 

incitar a la ayuda al hablar sobre una catástrofe, el caso de personas 

desvalidas, ancianos, huérfanos; incluso se pueden hacer consultas por 

teléfono. La radio, más que dedicarse tan sólo a anunciar los accidentes, 

disturbios o catástrofes, toma otro fin ayudando a la sociedad, motivando a 

la comunidad a ayudar. 
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"A menudo se ha dicho que la radio ha encontrado su forma más 

genuina en momentos extremos cuando otros medios de comunicación han 

fallado ... "(12) 

D.MAGAZINE CONTENEDOR. Este es un magazine de larga duración, 

donde se sigue la secuencia real de un suceso; este magazine, a diferencia 

del anterior puede ir dirigido a diversos públicos, no necesariamente de la 

misma edad o profesión, ya que combinan diversos temas de interés, hay 

gran variedad de contenido realizado según distintas necesidades, gustos o 

fines, el tema se va cambiando poco a poco dentro del programa. Así es 

como este magazine puede contener desde noticias, programas musicales, 

culturales, y gran diversidad de temas. 

Este magazine o revista se determina por la notoriedad y personalidad 

de su conductor y así es como su público lo identifica, más que por el 

nombre del programa por la persona que lo presenta, quien por lo regular 

viene siendo el mismo director. 

El presente proyecto de radio revista es un magazine de este tipo. 

(12) González 1 Monge, Ferran. 1989. "En el Dial de mi Pupitre." Editorial Gustavo Gil. P.91. 
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CAPITULO CINCO 

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL MAGAZINE 

"De Todo un Poco" pertenece al género radiofónico magazine o 

revista, para el desarrollo de este programa es importante conocer las 

características y estructura del mismo. 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL MAGAZINE. 

1.SECUENCIA Y VARIEDAD DE CONTENIDO. 

Lo que diferencia al magazine en la radio es la secuencia en su 

diseño: los distintos temas o secciones que éste contiene son distribuídos 

dentro del mismo con distintos objetivos. 

Aquellos programas que son de corta duración no · pasan de dos 

minutos y medio entre cada secuencia, por lo regular. Una revista con 

duración de quince minutos puede contener entre cuatro y cinco secciones o 

subgéneros distintos, (entre más breves, el ritmo de la emisión será más 

rápido) . 

"De Todo un Poco" sería un programa ágil, debido a que contiene 

diversas secciones de interés general, cada una de corta duración,- entre los 

5 y 1 O minutos,- lo cual evitaría transmitir un programa tedioso. 

Josep Ma. Marti Marti habla sobre un contexto de dualidad.(13) Una 

emisora que cumple con dar un servicio general o completo, es aquella que 

da a su público gran variedad de programas durante el día y la semana, 

atrayendo a gran variedad de radio escuchas. Esto es lo que él llama 

( 13) Marti Marti , Josep M a. 1990. "Modelos de Programación Radiofónica." Feed Back 

ediciones. P. 83. 
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"programas convencionales" o de variedad de secciones, donde entra el 

magazine, que -como ya se había mencionado,- contiene espacios para 

jóvenes, tanto como profesionistas, amas de casa, y una gran diversidad de 

grupos o personas, pues cada escucha , cada individuo tiene distintos 

intereses o inquietudes. Con variedad de audiencia y variedad de secciones 

y temas de interés general es como mejor resultado y mayor público tendrá 

un programa. 

2. LA GRAN CANTIDAD DE COLABORADORES. 

Estos pueden ser desde psicólogos, licenciados, nutriólogos, doctores, 

artistas, entre muchos otros. Por ejemplo: En el presente proyecto 

participarían distintos colaboradores según la sección o el tema por ejemplo, 

en la sección "Yo me cuido", en ocasiones se contaría con un nutriólogo o 

con algún especialista en ejercicios , para hablar sobre un tema específico y 
' 

a la vez resolver dudas de los radioescuchas que se comunicarían al . 

programa. Lo mismo sucedería en la sección "Los temas y tú" al tocar temas 

como la drogadicción, el alcoholismo o cualquier otro donde pudiera 

intervenir un especialista. Así también en "Valores" podría participar un 

seminarista, misionero, sacerdote o una persona especializada en dar charla 

sobre la familia y los valores. 

3. LA DEFINICION DE HORARIOS. 

Cada tipo de público tiene una hora accesible para escuchar la radio. 

Cada transmisión debe estar programada, según su contenido o temática, en 

el horario más a·ccesible para con la audiencia a la cual se dirija. 

"De Todo un Poco" contiene diversas secciones donde se invita a la 

audiencia a participar por medio de llamadas, por lo cual sería transmitido en 
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el horario de 16:00 a 17:30 horas, en el cual la mayoría del público se 

encuentra en casa reposando, haciendo tareas o trabajos y puede 

comunicarse al programa. (Para mayor explicación del horario ver perfil del 

programa, capítulo seis). 
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ESTRUCTURA DEL MAGAZINE 

APERTURA. 

Es la entrada, y como en cualquier inicio, ésta tiene que captar la 

atención, atraer al público a quedarse a seguir el contenido, Así como en un 

periódico sería el encabezado que es lo primero en leerse, por aparecer en 

grande con letra más fuerte y redactado en forma creativa para atraer. 

La apertura varía según el tema, la audiencia , gustos personales, 

necesidades. 

La apertura debe durar aproximadamente dos minutos y puede incluir 

dos voces combinándose al presentar la transmisión. 

Esta misma deberá concluir de una manera que deje ligada a la 

primera sección dando una breve introducción del tema a seguir, no deberá 

cortarse así nada más. 

Es muy importante que todo el contexto vaya ligado, por esto, entre 

una sección y otra existe la música, diluída entre un espacio y el siguiente, 

ya sea con voz del locutor que presente lo próximo, o una identificación de 

la misma sección. De esta manera le da la entrada a cada sección, también 

con lo mismo puede dar una conclusión al terminarse cada una de éstas. A 

esto es a lo que llamamos "CORTINAS"; si por ejemplo, de una sección a 

otra cambia mucho el tema, la cortina ayudará a preparar al radio escucha 

para el cambio. Por ejemplo: " Y las noticias no sólo están en la política, 

sino en la vida diaria de cada uno ... , cuánta gente con problemas debido a la 

mala alimentación ... " Ahí ya la gente estaría preparada al siguiente 

segmento que pudiera ser en este caso la buena nutrición. Así es como iría 

ligada cada sección dentro del programa "De Todo un Poco", con música de 
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fondo según el tema, además de un jingle o identificación de cada sección 

que mencionaría el nombre de la misma antes de presentarse. Además de 

una breve introducción del tema a seguir presentado por el locutor 

encargado de cada sección . 

TIPOS DE APERTURA. 

Según Jorge Valdés hay 5 tipos de apertura: 

1 . Apertura en seco: donde entra tan sólo una voz que presenta el 

programa, sin música de fondo, siendo ésta la más sencilla y directa. 

2. Apertura testimonial: ésta es pregrabada y sin más que esto se 

puede comenzar enseguida con el programa. 

3 . Apertura bi-combinada: aquí se pueden utilizar dos voces, y puede 

ser con una sóla voz y música de fondo; la voz será característica del 

programa, así como lo serían los locutores que habría entre una sección y 

otra durante toda la transmisión . 

4. Apertura musical: Esto es claro, comienza con música, la cual debe 

tener buen impacto hacia el público. 

5. Apertura múltiple: Así como el mismo magazine, este tipo de 

apertura combina los distintos elementos o tipos de entradas como: la 

música, el pre-grabado, la lista o resúmen de los temas a tratar y la 

presentación general del programa. (14) 

Jorge Valdés recomienda la explotación de dos voces 

complementarias con música de fondo como la mejor opción. (15) 

(14) Valdés, Jorge. 1985. "La noticia." Ediciones CIESPAL. P.p. 112-114. 

(15) ldem. P.p. 112-113. 
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A mi punto de vista, esta apertura es la mejor, puesto que contiene 

las voces que identifican al programa junto con el nombre que lo define, 

además de la música de fondo que lo levanta, dando a su vez el resumen del 

contenido, entre otras cosas que considero que identifican de una manera 

más completa a los individuos con el programa. Además, a pesar de tener 

toda esa información, sigue siendo de corta duración, por lo cual no cansa; 

por el contrario, nos atrae al programa. Por todas estas razones escogí este 

tipo de apertura para comenzar el programa "De Todo un Poco". 

EL CUERPO: 

Esto viene siendo el contenido, lo que conforma el programa. 

Este debe mantener un equilibrio en sus partes para formar un todo 

bueno, con éxito. Incluye cada sección del programa, todos los temas, así 

como entrevistas, comentarios, tanto como las cortinas, la música, 

identificación y todo aquello que pueda ir dentro del programa. 

Todo esto debe estar muy bien balanceado para mantener el interés 

del público radioescucha; todo debe estar bien distribuído. 

LA VINCULACION DEL CUERPO vendrían a ser todas estas partes del 

mismo, de menor trascendencia, que unen sus partes. Estas serían las 

cortinas y la música de fondo. 

Algo importante es la forma en que esto se lleve a cabo. Por ejemplo, 

no poner una cortina alegre terminando de hablar sobre una tragedia 

mundial, y como se mencionaba anteriormente al hablar sobre las cortinas, 

hay que ir ubicando a la audiencia de una manera sutíl en el siguiente tema. 

Por eso en "De Todo un Poco" se procuraría poner música de fondo 

en cada sección, que fuera de acuerdo al tema tratado. 
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EL CIERRE: 

Así como en la apertura o entrada hay que tener en cuenta la música 

y la palabra, lo mismo sucede en el cierre , el cual debe ser destacado. En 

este caso podría ser con una buena entrevista, música que atraiga, reportaje 

de interés que pegue en el público, algo que deje "picado" al mismo a 

sintonizar el programa la próxima emisión. 

Se puede dar el ejemplo de una carrera de relevos donde siempre el 

primer y el último corredor deberán ser los más rápidos o ágiles para poder 

alcanzar la meta, es lo que les da el equilibrio para llegar triunfantes a la 

meta. En la revista, tanto la entrada como el cierre serán de notoria 

importancia; No se debe descuidar ninguna parte del programa, todo es 

importante, cada pequeño espacio que conforme este todo, cada ingrediente 

así como el toque final debe ser especial. 

Aquí concluyen los géneros de la radio. En éste último se menciona 

que cada espacio dentro de este tipo de programas, debe cuidarse que sea 

especial, bien hecho. Así también la radio debe cuidar cada uno de sus 

espacios para que formen en sí un todo que haga una radio eficaz, que 

pueda cumplir con sus objetivos y funciones. Ante la creación de nuevos 

medios de comunicación, no hay que olvidar que la radio, desde su inicio y 

por sus diversas características es y siempre será un medio importante y el 

más eficaz para la comunicación inmediata del mundo. 

Para no olvidar esto y en cambio revivir todos estos espacios 

olvidados de la radio, es que presento el proyecto del programa radio revista 

"De Todo un Poco". 
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CAPITULO SEIS 

PERFIL DEL PROGRAMA 

RADIO REVISTA: "DE TODO UN POCO" 

A. GENERO DEL PROGRAMA. 

El presente proyecto de programa pertenece al género MAGAZINE O 

REVISTA, caracterizado por su contenido variado en temas y secciones para 

cumplir dentro del programa con cada una de las funciones de la radio. 

Esta radio revista se encuentra dentro del subgénero: magazine 

contenedor, debido a que no se enfoca o especializa en un público 

específico, es decir, no se dirige a una sola profesión , edad, o tema 

determinado. El contenido es variado en gustos, necesidades, inquietudes y 

objetivos. 

Como menciono en el capítulo anterior, con una variedad de 

audiencia, debido a una variedad en temas y secciones según distintos 

gustos y necesidades, habrá un mejor resultado con un mayor público. 

B. EL PUBLICO AL CUAL VA DIRIGIDO. 

Según Enedelia Sala zar, Gerente de Publicidad y Radio Nacional de la 

cadena Multimedios Estrellas de Oro, la clasificación de la sociedad en 

cuanto a nivel socioeconómico está dividida en: 

A B = clase alta y media alta 

e = clase media 

D = clase baja. 
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El presente proyecto de programa va enfocado a un público de 1 8 a 

35 años. Con un nivel socioeconómico de clasificación AB y C, 

pertenecientes a la ciudad de Monterrey y San Pedro, Garza García, Nuevo 

León. 

Este promedio de edades es considerado como un buen mercado 

debido a ser el mayor porcentaje de la población en la ciudad de Monterrey 

y San Pedro Garza García,según el INEGI. En cuanto al nivel socioeconómico 

elegido, no es el mayor porcentaje de la sociedad pero sí el porcentaje que 

escucharía este tipo de programas. Las estaciones radiodifusoras pensadas 

para este programa (ver inciso D) cuentan en su mayor porcentaje con 

radioescuchas de la clasificación mencionada "AB y C" . 

Dentro del público se incluyen desde profesionistas , estudiantes, 

matrimonios jóvenes y adultos, amas de casa, comerciantes, entre otros. 

Como es notorio Monterrey y San Pedro Garza García son ciudades 

grandes que han ido creciendo y avanzando tecnológicamente, y como 

tales, programas de radio con contenido de información general como "De 

Todo un Poco" ayudarían a éstas a crecer también en lo que a comunicación 

respecta. 

Según datos obtenidos del INEGI: 

El estado de Nuevo León, constituído por 51 municipios y 5123 

localidades, contaba en 1990 con 3,098, 736 habitantes. 

La población se concentra principalmente en el Area Metropolitana de 

Monterrey, que registra el 81.7 porciento de la población estatal, de ésta, el 

42.2 porciento corresponde al municipio de Monterrey. 
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POBLACION o/o EDADES 
TOTAL DE O A 14 15 A 64 65 Y MAS 

SAN PEDRO 

GARZA, GARCIA 113,040 3.60 29.40 65.60 4.10 

MONTERREY 1,069,238 34.50 30.70 64.00 4.80 

Entre 1 970 y 1 990 el grupo de 0-14 años reduce su proporción de 

44.9 porciento a 33.98 porciento y es compensada por el grupo de 15-64 

años, que aumenta en 1 O puntos porcentuales. 

De la población ocupada que percibe ingresos (94.3 porciento) sólo el 

13.4 porciento recibe menos del salario mínimo, predominando el rango de 1 

a 2 salarios mínimos con un 43.2 porciento. 

Puede decirse que la población del estado tiene una estructura de 

edad joven, ya que el 57.3 porciento tiene una edad mediana(*) de 21 años; 

a nivel municipal ésta se encuentra en un intervalo de 1 5 a 29 años. ( 1 6) 

C. HORARIO Y FRECUENCIA DEL PROGRAMA . 

El programa tendría una duración de hora y media, presentándose de 

una manera ágil para no caer en el tedio. 

(16) INEGI. 1990. "Nuevo León-Perfil Sociodemográfico XI Censo General de Población y 
Vivienda," P.p. IX-XI y 1. 

(* )La edad mediana es aquella en la que se encuentra el valor central de una población. 
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Según Enedelia Sala zar ( 1 7) y Jesús Enrique Martínez ( 18), las horas 

de mayor raiting de la radio para un público joven son de 9:00 a 1 3:00 

horas y de 16:00 a 18:00 horas, bajando el raiting de 7:00 a 9:00 horas y 

en el horario nocturno. También mencionan que temprano en la mañana 

existen programas hablados de grandes empresas, por lo cual un programa 

nuevo tendría gran competencia y el horario de 18:00 a 20:00 horas tendría 

mucha competencia con las novelas de Televisa. El horario más adecuado 

para un programa de radio revista como "De Todo un Poco" sería de 16:00 

a 17:30 horas en que la mayoría de los jóvenes se encuentran en casa 

realizando tareas o en la oficina con la posibilidad de escuchar el programa y 

de comunicarse al mismo. 

El programa sería transmitido una vez por semana, los jueves, debido 

a que contiene una diversidad de secciones y temas. Transmitirlo 

diariamente sería muy ambicioso o saturaría. 

En cuanto al día, jueves, es un buen día para transmitir secciones 

como "Tu guía al día" puesto que se mencionarían todas las actividades 

posibles para realizar el fin de semana, además de existir diversas 

actividades también los jueves como las funciones de cine al 2x 1 , entre 

otras. 

D. POSIBLES ESTACIONES. 

Las estaciones proyecto para el programa serían de la banda FM 

(Frecuencia Modulada). 

(17) Salazar, Enedelia. 1996. Entrevista personal. "Gerente de Publicidad y radio nacional de 
Multimedios Estrellas de Oro". Monterrey, N.L. 
(18) Martfnez, Jesús Enrique. 1996. Entrevista personal. "Director de programación de la 
XHMNR-FM". Monterrey, N.L. 
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"La FM ofrece una mayor fidelidad de sonido por lo cual es la 

preferida del público"(19) según menciona Daniel Posada Chávez. 

"En 1965, un hombre transitaba por una avenida de los Estados 

Unidos camino a México y escuchó un algo que despertó su interés de 

realizarlo en México. Al oprimir un botón, el 8utoestéreo donde se leían las 

letras FM se encontró con un sonido de una pureza tal que aquí no existía . 

El empuje, el deseo de apartar algo y disfrutar de ello, hizo que solicitara 

permiso para montar una estación de FM en México. "(20) 

Este hombre de nombre Joaquín Vargas fue quien hizo posible un 

avance en la radio al inaugurar la XHSRO-FM, Estereo Rey, el 15 de abril de 

1 967, primera estación en contar con el sonido de estereo Frecuencia 

Modulada y una de las estaciones posibles para transmitir el programa 

proyecto." Stereo viene de estereofonía y Rey por Monterrey. "(21) 

Según información tomada de los grupos Radio Alegría, Multimedios 

Estrellas de Oro, Nucleo Radio Monterrey, Estereo Siete y Frecuencia 

Modulada Mexicana, las estaciones que cuentan con un mayor público jóven 

y adulto de las clases sociales: AB y C, las cuales serían adecuadas para 

transmitir "De Todo un Poco" serían: 

(19) Posada Chávez, Daniei.Entrevista personal. 1996. "Pionero de la radio en Monterrey. 
Trabajó como director de noticias en la XEOK, en la cadena de radio Organización Estrellas 

de Oro, en el canal 12 de televisión y en la XEFB." 
(20) Zapata Vázquez, Dinorah.1990. "Génesis y Desarrollo de la Radio y T. V. en Nuevo 
León. "Editorial GONA. P.49. 
(21) ldem. P.50. 
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XHSRO STEREO REY Frecuencia: 92.5 Mhz. 
XHSR FM GLOBO STEREO Frecuencia: 97.3 Mhz. 
XHMNR FM TU Frecuencia: 1 06.1 Mhz. 
XHJD STEREO 99 Frecuencia: 98.9 Mhz. 
XHMF STEREO VIDA Frecuencia: 104.5 Mhz. 
XHMG PREMIER 102 Frecuencia: 102.9 Mhz. 
XHMN STEREO 7 Frecuencia: 1 07.7 Mhz. 
XHITS FM STEREO HITS Frecuencia: 1 03.7 Mhz. 
XHPJ FM STEREO CLASSIC Frecuencia: 106.9 Mhz. 
XHRL GENESIS FM STEREO Frecuencia: 98. 1 Mhz. 
XHRK SUPER STEREO 95 Frecuencia: 95.7 Mhz. 
XHAW FM AW STEREO Frecuencia: 101.3 Mhz. 
XHXL LA SABROSIT A Frecuencia: 91.7 Mhz. 

E. MATERIALES DE APOYO : 

*Revistas informativas, científicas, culturales como: Más allá, 

Facetas, Año Cero, Eres, Vanidades, entre otras. 

*Periódicos como El Norte, El Porvenir, El Diario, el ABC, secciones 

de Noticias Nacionales, Locales, Internacionales, así como Cultural, Sociales 

(Gente), Joven. 

*Libros culturales, científicos, entre otros, como el de "Encuentro en 

Quito" , donde se relatan diversos viajes por el mundo. 

*Entrevistas y charlas con invitados especiales al programa ya sean 

artistas, nutriólogos, doctores, comentaristas, así como a la audiencia, entre 

otros. 
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EQUIPO HUMANO 

Las voces, la música y los efectos son muy importantes en un 

programa de radio para hacerlo atractivo y ágil sin caer en lo tedioso . 

"De Todo un Poco" contaría con: 

* Dos conductores titulares del programa 

* Un locutor o dos encargados de dirigir cada sección 

* Invitados especiales: artistas, psicólogos, doctores, comentaristas, 

políticos, entre otros. 

* El operador 

* El productor 
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F. POSIBLES PATROCINADORES. 

Los posibles patrocinadores están clasificados por números, según las 

secciones del programa que atraerían distintos públicos, potenciales 

consumidores de estas firmas: 

Secciones Contenido Empresas Patro-
cinadoras. (Ver 

los números abajo) 

tu guía al día actividades, obras teatrales, arte, cine 6,4,5 
entérate informativo, noticioso 1,2,7,8 
Luces, música, chismes artistas, espectáculo, 
espectáculo ,acción música 1 ,3,4,6,8 
Consejos tips de todo tipo 1 ,2,3,4,5,8 
Conoce informativo,cultural 1 ,2,3,4,5,6, 7,8 
Valores valores morales,cultura 1 ,2,4,5,6, 7,8 
Yo me cuido salud, deporte,nutrición todos 
Los temas y tú distintos temas de interés general todos 
De otro mundo hechos extraños todos 
Buscas trabajo informativo todos 

Empresas Patrocinadoras 

1. Soriana Hipermat, Gigante, Oxxo, Super 7, Círculo K 

2. Office Boy, Papelería el Guerrero, Leenea 

3. Euro Belleza Celular, Linda, Marjan 

4. Ciudad de París, Plaza fiesta San Agustín, Salinas y Rocha, Plaza San 

Pedro 

5. Carls Jr. , Me. Donalls, Dominas Pizza, Cesar's Pizza, Chilis, SuKarne, 

pastelería Monterrey 

6. Block Buster video, Macro video centro, Museo Marco, Centro Cultural 

Alfa, Vallecinemas, Cineápolis, Bolerama Tec, La Fonda San Miguel, 

Escena,Hemisferio, Music and More, 

7. Bital, Bancomer, Banamex, Banca Serfín 

8. Multi sport, sport medicine. 
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G. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA. 

RADIO REVISTA "DE TODO UN POCO" 

El programa comenzaría con una apertura del tipo "múltiple" ya que 

combina música con el pregrabado, la identificación del programa, el 

resumen del contenido de las secciones y la presentación general del 

programa, donde interviendrían dos voces, mismas que identificarían al 

programa. 

Cuerpo o Contenido. Las distintas secciones del programa. 

1. Tu guía al día. 

La persona que hablará en este espacio mencionará en forma de 

comentarios los lugares a donde se puede asistir cada día, ya sea obras de 

teatro, museos, discos, o fiestas especiales en el caso de los días festivos. 

Además de mencionar las películas u obras que se pudieran ir a ver o 

admirar, también se hablaría sobre alguna de éstas, ya sea al dar una crítica, 

mencionar la importancia o trascendencia de la misma. 

Esta sección daría opciones tanto a jóvenes como adultos para sus 

actividades del día. En muchas ocasiones nos la pasamos pensando a dónde 

ir o qué hacer; "Tu guía al día" ayudaría a la audiencia a tomar una buena 

decisión al respecto. 

2. Entérate. 

Esta sección es el espacio para las noticias, sin embargo, aquí serían 

tratadas en forma de comentario con algunos detalles chuscos o 

entretenidos para que los jóvenes se interesen más por las noticias. Incluso 

también los adultos escucharán una explicación más amplia de la nota en 

vez de limitarse sólo a la información proporcionada por el periódico. Por lo 
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mismo el nombre de la sección es "Entérate"; en esta sección nos 

enteraríamos mejor sobre lo que sucede en el mundo por ser ésta una charla 

sobre la noticia y no sólo la locución de la misma. 

3. Luces, música, espectáculo, acción. 

Aquí se darían chismes sobre artistas o actores, así como se 

realizarían especiales en ocasiones sobre un determinado estilo de música, 

ya sea jazz, música clásica, de los años 60 u 80, entre otros. También 

podría haber especiales sobre algún artista determinado donde habría 

entrevistas a gente del espectáculo. Además se transmitirían algunas 

canciones y listas de éxitos. Este programa permitiría al público conocer 

más sobre su música o artistas de interés, más que limitarse a escuchar 

canciones. 

4. Yo me cuido. 

Aquí se hablaría en cada transmisión de diversos temas referidos a la 

salud, tanto como la importancia del ejercicio, de la nutrición, así como del 

daño de algunos productos como el tabaco, las drogas, el alcohol. También 

sobre productos naturales que sanan determinadas enfermedades. Se 

informaría el para qué es buena determinada fruta, verdura o alimento, entre 

otras cosas. 

Esta sección ayudaría a los radioescuchas a conocer más sobre su 

propia salud, su organismo y el cuidado de sí mismos, a encontrar formas de 

aliviar enfermedades menores sin necesidad de ir al médico, así como a 

cuidar su alimentación y estar en buena forma . 

En ocasiones se contaría con la presencia de algún nutriólogo o 

especialista que hablaría de un tema en especial , y quien · además 
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respondería a dudas de los radioescuchas, pues se pretende aprovechar la 

característica de la retroalimentación de la radio. 

5. Consejos, de todo un poco. 

Se transmitirían tips de todo tipo ya sea de cocina, costura, belleza , 

remedios caseros, entre otros. Esto podría sacar de apuros en muchas 

ocasiones al público radio escucha. 

6.Valores. 

Se transmitirían pláticas sobre la familia, los valores morales, 

educación en nuestra cultura; en ocasiones se contaría con la presencia de 

un sacerdote o especialista que tratara algún tema específico, aclarando 

dudas de la audiencia. En ocasiones se mencionaría sobre algunas personas 

o instituciones que necesitaran ayuda para que el público que deseara 

ayudar lo hiciera. 

7. De otro mundo. 

Se relatarían hechos increíbles o inexplicables que hayan sucedido, o 

cosas existentes que la mayoría desconociera. Esto sería contado a manera 

de narración, siendo de gran utilidad el tono de voz del locutor así como la 

música de fondo. En general el programa "De todo un poco" lleva la música 

de fondo de acuerdo al tema tratado, ya sea de misterio, de espectáculo, o 

según el caso, logrando así adentrar más al público en el tema y despertar 

más la imaginación del radioescucha, lo cual es una de las características 

principales de la radio. 

42 



8. Viaja y conoce de todo un poco. 

Aquí se relataría un viaje a algún lugar específico del mundo de 

manera que el radioescucha se fuera imaginando cada palabra 

transportándose al lugar narrado para así conocer sobre esa ciudad, país o 

lugar específico, conociendo culturas distintas, eventos, escenarios, paisajes 

entre otras cosas interesantes sobre las diferentes partes del mundo. Esta 

sección, como otras, contaría <?On la característica especial de la música de 

fondo y efectos especiales para transportarnos a los lugares con la 

imaginación. 

9. ¿Buscas trabajo? 

Esta sección se realizaría pensando en los profesionistas recién 

egresados que se la pasan buscando oportunidades de trabajo y entregando 

curricula, o en las amas de casa que quieren trabajar; aquí se transmitirían 

diversas opciones sobre empresas o lugares que solicitaran los servicios de 

alguien en diversas áreas de trabajo. 

1 O. Las ardillitas y sus comentarios regios. 

Hace dos años en Guadalajara, más que el contenido, la forma de los 

comentarios de un personaje llamado "El Morro" llamó la atención por la 

distorción de la voz. Además, un personaje de la radio llamado Lalo Guerrero 

creó estos personajes conocidos como ardillitas . Estos experimentos han 

tenido éxito en la radio llamando la atención del público radioescucha. De 

aquí surgió la idea de realizar una sección con dos locutores con la voz 

distorsionada, como si fueran locutores titulares haciendo comentarios sobre 

acontecimientos en la ciudad de Monterrey, de una manera amena, para 
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despertar el interés del público . Se transmitiría entre dos secciones más 

serias. 

En la sección participarían Pepe la ardillita; que representaría al típico 

regiomontano haciendo burla a la noticia y Lupe, otra ardillita regiomontana 

que tomaría los hechos seriamente, como son las noticias . 

Además la audiencia podría comunicarse al programa en esta sección 

para mandar saludos, felicitaciones, sugerencias, hacer algún comentario o 

simplemente platicar con las ardillitas. 

11. Hablando de ... 

En cada transmisión se trataría un tema específico, ya sea médico, 

psicológico, social, alimenticio, político, artístico, cultural, entre otros. 

Se comenzaría con la transmisión de opiniones del público 

recopiladas con anterioridad. Por ejemplo, el cigarro: se harían preguntas al 

público como: ¿tu fumas?, ¿crees poder dejar el vicio? y otras por el estilo, 

luego se continuaría hablando sobre el tema, en algunas ocasiones 

participaría un invitado a esta sección del programa, ya sea un especialista 

en el caso, un psicólogo, con el que el público podría comunicarse y resolver 

sus dudas o inquietudes por medio de llamadas telefónicas. En casos 

determinados se haría mención de lugares de beneficencia o partes donde 

recurrir en determinadas circunstancias. Esta sección permitiría al público dar 

su opinión tanto como resolver dudas personales, despertando así la 

retroalimentación. 

Siendo ésta la última sección el programa cerraría ya sea con una 

buena entrevista, comentario o conclusión o en ocasiones con alguna 

melodía de acuerdo al tema anterior. 

Durante el programa se estaría transmitiendo siempre la dirección y 

teléfonos para que la audiencia se comunicara o escribiera cualquier duda, 
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opinión o inquietud sobre el mismo, ayudando a dar una buena transmisión 

completamente de interés del público radioescucha. Así como también se 

comunicarían para mandar algún caso personal que se deseara transmitir, 

por ejemplo en la sección : "De otro mundo". También el público podría 

sugerir algunos temas para ser tratados. 
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CAPITULO SIETE 

GUION DEL PROGRAMA PILOTO 

"DE TODO UN POCO" 

001 CONTROL: IDENTIFICACION DE ENTRADA DEL PROGRAMA. AL TER-

002 MINAR ENTRA IDENTIFICACION DE LA SECCION: "TU 

003 GUIA AL DIA". AL TERMINAR ENTRA MUSICA DE FONDO 

004 C.D.: ACE OF BACE. THE SIGN. CON TEMA: "YOUNG 

005 

006 VERO: 

007 

008 

009 

010 

011 YEMILE: 

012 

013 

014 

015 VERO: 

016 

017 

018 

019 YEMILE: 

020 

021 

022 

AND PROUD" EN P.P. POR 5" BAJA A UN S.P. Y QUEDA. 

Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿con ganas de 

divertirse en grande o de pasar una tarde tranquila? 

Pues como siempre aquí les tenemos una lista de cosas 

que hacer o lugares que visitar para cualquiera que sea tu 

estado de ánimo. 

Así que si te quieres divertir en la noche, te gusta bailar 

con la música más moderna pero no quieres gastar mucho, 

pues no te preocupes porque hoy en el Escena, no cover 

toda la noche. 

Ahora bien, si quieres llevar a tu pareja a una velada 

romántica ¿ya conoces el Holans People? en Colinas de 

San Jerónimo; hoy un cincuenta porciento de descuento 

para todas las parejas. 

Ahora, si te gusta el arte contemporáneo, pues acude a 

Marco donde se mostrará una exposisión de Rufino Tama

yo a la cual puedes asistir a partir de las seis de la tarde 

del día de hoy y todo el fin de semana. 
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023 VERO: 

024 

025 

026 

027 

028 YEMILE: 

029 

030 

031 

032 VERO: 

033 

034 

035 

036 

037 

038 

039 YEMILE: 

040 

041 

042 

043 

044 

045 

046 

047 

048 

049 

En cartelera, si eres romántico o romántica, si crees en el 

amor a primera vista, se acaba de estrenar una gran pelí

cula estelarizada por Sandra Bullock, Bill Pullman, Peter 

Gallangher y Peter Boyle. "Mientras tú dormías" nomina

da para el osear a la más romántica de nuestros días. 

Si quieres salirte un poco del mundo y dar "un paseo por 

las nubes" pues éste es el nombre mismo de la maravillo

sa película estelarizada por Keanu Reeves, Aitana Sán

chez y Anthony Ouinn. 

Por otro lado, en vivo, la Nena Delgado nos presenta una 

gran comedia que podrás disfrutar con tu familia, con tu 

pareja, con tus amigos o con quien quieras. "Una Pura y 

dos con sal" se presentará en el Teatro Nena Delgado 

este viernes y sábado a las cuatro, seis y ocho de la 

noche y los domingos dos funciones a las cinco treinta y 

ocho de la noche. 

Entre otras obras, hablemos el día de hoy un poco acerca 

de La Verbena de la Paloma, ésta se presenta después de 

ciento un años de su estreno, la obra estará hoy y 

mañana en el Auditorio San Pedro con los mejores artistas 

locales. La Verbena de la Paloma tendrá un respaldo de 

una orquesta de veinticinco músicos profesionales dirigi

dos por el maestro Ramón Romo Lizárraga, director del 

conservatorio Nacional de México. Enriquecida además 

con un cuadro de catorce bailarines flamencos de la Aca

demia de Bety Villarreal. Lo que convierte a la pieza en 

super producción es que para llevarla a cabo intervienen 
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050 

051 

052 

053 

054 

055 

056 

057 

058 

059 

060 

061 

062 

063 

064 

065 

066 

067 

068 

069 

070 

071 

072 

073 

074 

075 

076 

VERO: 

YEMILE: 

CONTROL: 

desde publicistas, arquitectos, diseñadores, talleres de al

ta costura, escenógrafos, fotógrafos, ingenieros de ilumi

nación , artistas gráficos , coreógrafos, directores de esce-

na, entre otros. La zarzuela promete ser uno de los 

grandes espectáculos del año pues reúne música, danza 

y escenografía del más alto nivel. No se la pierda. 

Boletos disponibles en taquilla hoy y mañana; la obra es 

a las veinte treina horas. 

Ahora bien, si no tienes ganas de salir, Daniela Romo 

estrena hoy un programa de variedades, sketches y mu

cha música "Hoy ... con Daniela". Ella misma indicó que 

éste será totalmente distinto a lo que ha hecho Verónica 

Castro en sus emisiones nocturnas. También señaló que 

el programa tendrá un factor sorpresa que será lo que lo 

distinga ya que los invitados que se presenten serán un 

secreto hasta el día de la transmisión . 

Bueno pues ya que tienes muchas opciones para el día 

de hoy. Continuemos con más "De todo un poco" . 

ENTRA CORTE COMERCIAL. AL TERMINAR ENTRA 

IDENTIFICACION DE SECCION:"ENTERATE". 

AL TERMINAR ENTRA MUSICA DE FONDO C.D.: NEW 

AGE MUSIC SAMPLER-BEST OF THE BEST CON TEMA: 

"TOCATTA" EN S.P. Y QUEDA. 

EDUARDO Y 

JAIME: (COMENTARIO SOBRE LAS SIGUIENTES NOTICIAS: 

"DETENCION DE ARTURO GARZA ECKERMAN", 

"SOLICITUD DE LICENCIA DE SOCRATES RIZZO", 
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077 

078 

079 

080 

081 

082 

083 

084 

CONTROL: 

"CORRUPCION DEL GOBIERNO" Y " LA INVERSION 

QUE HIZO EL GOBIERNO EN EL EQUIPO DE FUTBOL 

TIGRES Y EL DESEO DE EMPRESAS IMPORTANTES 

COMO CEMEX Y CERVECERIA DE COMPRAR EL 

EQUIPO". 

ENTRA CORTE COMERCIAL. AL TERMINAR ENTRA 

IDENTIFICACION DE SECCION: "LUCES, MUSICA. 

ESPECTACULO. ACCION". AL TERMINAR ENTRA 

085 MUSICA DE FONDO C.D.: COLORES. TEMA:"TODO. 

086 TODO" EN S.P. Y QUEDA. 

087 ALEJANDRA: Les tenemos las últimas noticias en el ámbito de la 

088 farándula y comencemos con la mujer de la cabelle-

089 ra larga. Sí, Daniela Romo, quien presenta su progra-

090 ma musical y de entretenimiento "Hoy con Daniela" 

091 

092 

093 

094 

095 

096 

097 

098 

099 

100 

101 

CONTROL: 

HELENA: 

que será transmitido desde el día de hoy en el Canal 

de las Estrellas a las once de la noche, así que no te lo 

pierdas. 

ENTRA C.D.: ARIES, LUIS MIGUEL CON TEMA: "HAS

QUE ME OLVIDES" EN S.P. Y QUEDA. 

Pero hablemos del rey que se nos casa, pues parece 

que Daisy Fuentes le pegó duro; imagínense que para 

su cumpleaños Luis Miguel le regaló uno de los más 

caros y lujosos carros convertibles, él siempre ha sido 

reconocido por los detalles que tiene para con sus 

novias pero esta vez fue aun mayor. Si eso fue de 
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102 

103 

104 

105 CONTROL: 

106 

107 ALEJANDRA: 

108 

109 

11 o 
1 1 1 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 CONTROL: 

119 

120 HELENA: 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

cumpleaños ¿qué le regalará para la boda? Esta misma 

está planeada para el mes de diciembre, ¿tan pronto?, 

sí, pues se nos casa LuisMi. 

ENTRA C.D.: SELENA. 12 SUPER EXITOS. TEMA: 

"COMO UNA FLOR" EN S.P. Y QUEDA. 

Por otro lado, no sólo es triste lo acontecido en cuanto 

a nuestra querida cantante Selena sino que algunas 

personas no dejan que descanse en paz. En Mac Allen, 

miles de copias de un diario de gran circulación en 

Estados Unidos fueron retiradas de exhibidores por tres 

cadenas de tiendas en el sur de Texas, tras conocerse 

que contenían fotografías de la autopsia de la asesina-

da Selena. El precio de la fama no la ha dejado des

cansar; ojalá y todos la tengamos en nuestra mente 

pero hay que pensar que fue una persona como todos 

nosotros y merece todo respeto. 

ENTRA C.D.: HALLOWEEN CON TEMA: "DARK -

STAR" EN S.P. Y QUEDA. 

Bueno para cambiar de tema, hablemos de un galana

zo del cine norteamericano: Brad Pitt. Parece que un 

fotógrafo armado con un lente de largo alcance pescó 

a Pitt, de treinta y un años, y a su novia Gwyneth 

Paltrow, de veintidós, divirtiéndose desnudos junto a 

la alberca durante una reciente visita de placer a la 

famosa isla caribeña de St. Barts. Los dos, quienes 

coestelarizarán la próxima película de suspenso so-

50 



128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 CONTROL: 

136 

137 ALEJANDRA: 

138 

139 

140 

141 

142 CONTROL: 

143 

144 HELENA: 

145 

146 

147 

148 CONTROL: 

149 

150 ALEJANDRA: 

151 

152 

153 

bre un asesino en serie: "Seven", se hospedaron en 

una villa privada según la edición del tercero de abril 

del tabloide británico The People. Pitt, furioso por las 

fotos afirma que el fotógrafo tuvo que haber 

transgredido la propiedad para atraparlo sin pantalo

nes. Hasta ha contratado a un abogado para explorar 

sus opciones legales (fue lo que dijo la vocera). 

ENTRA C.D.: ANA GABRIEL. TEMA: "HICE BIEN QUE-

RERTE" EN S.P. Y QUEDA. 

Por otra parte, Ana Gabriel, como muchos otros 

malinchistas ya invirtió su dinero en una casa que 

adquirió en Miami, según dicen le costó un millón de 

dólares y la cantante fijará su residencia allá o mas 

bien permanecerá la mayor parte del tiempo en Florida. 

ENTRA C.D.: CORAZON SALVAJE, TEMA: "OBERTU

RA" EN S.P. Y QUEDA. 

Por otro lado, Carina Ricco, la novia de Eduardo 

Palomo será su pareja en la telenovela "Morir dos ve

ces", estrenando así su faceta de actuación en su 

carrera artística. 

ENTRA C.D.:BENNY IBARRA, TEMA:"UN PEZ EN LA 

MAR" EN S.P. Y QUEDA. 

Dicen por ahí que Celina del Villar ya no soporta que 

Sasha ande buscando a Benny lbarra por todos lados; 

aún cuando Celina está segura del amor de su pareja, 

a veces siente que es demasiada la insistencia de la 
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154 

155 

156 CONTROL: 

157 

158 HELENA: 

159 

160 

161 ARTURO: 

162 CONTROL: 

161 

162 

163 

164 

165 VERO: 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

ex-timbiriche y no sabe ni qué pensar. Mientras que 

Benny le dice: "No te preocupes, no pasa nada". 

ENTRA C.D.: THE BEATLES, TEMA: "A HARD'S 

NIGHT" EN S.P. Y QUEDA. 

Bueno, pues ahora continuemos con nuestro especial 

de música, donde Arturo Guerrero nos hablará un 

poco sobre la historia de los Beatles. 

(Plática sobre el inicio e historia de los Beatles) 

ENTRA C.D.:THE BEATLES. TEMA: " I'LL CRY 

INSTEAD" EN P.P. Y QUEDA. AL TERMINAR ENTRA 

CORTE COMERCIAL. AL TERMINAR ENTRA 

C.D.: ACE OF BACE. TEMA: "VOULEZ- VOUS DAN

SER" EN S.P. Y QUEDA. 

¡Hola amigos!, ¿cómo la están pasando el día de hoy? 

, espero que muy bien. Como acabamos de mencionar 

en su sección de música, pueden comunicarse con 

nosotros para cualquier sugerencia, así como pueden 

llamarnos al momento de transmitir cada sección para 

resolver cualquier pregunta o duda que tengan; 

especialmente estén atentos a nuestra siguiente 

sección, donde la doctora Cori Guajardo nos hablará 

de un tema muy interesante. Recuerden que pueden 

llamarnos para hacerle cualquier pregunta que deseen, 

misma que será contestada al final de la sección. Y 

voy a repetirles nuestros teléfonos, que son el 378-

11-64 y el 3-78-10-72. Pues listos, continuemos. 
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178 CONTROL: 

179 

180 

181 CORI: 

182 CONTROL: 

183 

184 

185 

186 

187 ALEJANDRA: 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

ENTRA CORTE COMERCIAL. AL TERMINAR 

ENTRA IDENTIFICACION DE SECCION: " YO ME 

CUIDO". 

(Plática sobre "el sueño y el insomnio") 

ENTRA CORTE COMERCIAL. AL TERMINAR 

ENTRA IDENTIFICACION DE SECCION: "CONSEJOS 

DE TODO UN POCO". AL TERMINAR ENTRA C.D.: 

YANNI. REFLECTIONS OF PASSION. TEMA: "THE 

RAIN MUST FALL" EN S.P. Y QUEDA. 

Bienvenido a tu sección de consejos. Primero que 

nada ahorita que acabamos de escuchar la sección de 

Yo me cuido, quiero darte una receta muy buena que 

te servirá para muchas cosas así que si tienes 

problemas de gastritis, colitis, úlcera, cualquier 

problemita intestinal o simplemente quieres bajar un 

poquito de grasa apunta esta receta recomendada 

por la nutrióloga Marlén Rocha Paz. ¿Ya tienes papel 

y pluma a la mano?, bueno pues es: Una y media 

taza de piña, media taza de nopal crudo, un cuarto 

de varita de apio, sábila, una taza de jugo de toronja 

o de naranja, un tercio de pepino, alfalfa germinada, 

jugo de limón y de una a dos cucharadas de miel. 

Todo esto lo licúas y te queda un jugo que deberás 

tomar en ayunas por la mañana, tómalo y verás que 

buen efecto te hará. 

Por otra parte, para revitalizar los dientes y encías, 

es bueno frotarse con polvo de arcilla o masticar 
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205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

muy despacio unas cucharaditas de leche en polvo 

todas las mañanas. Las caries no volverán a 

aparecer. 

Ahora bien, si quieres adelgazar, un experto 

norteamericano ha descubierto que los colores azul o 

púrpura en la vajilla, al no aparecer habitualmente en 

los alimentos que comemos, producen un rechazo a 

comer, mientras que un plato decorado en marrón y 

blanco, como los de muchos restaurantes, abre el 

apetito, así que si tienes un restaurante usa platos 

blancos o marrón para vender más. 

Por otro lado, hablemos de las prendas de vestir. 

El charol, tanto calzado como vestimenta, para que 

siempre esté brillante y luzca, primero ten cuidado de 

no exponerlo al sol ni a lugares muy calientes. 

Segundo, nunca utilices la plancha. Las chamarras, 

pantalones, vestidos o faldas, llévalas a la tintorería, 

mas no abuses de las lavadas; éste aguanta varias 

puestas sin lavar aunque por dentro está forrado con 

tela, así que tampoco te vayas al otro extremo. 

Para borrar las marcas del desodorante sobre las 

blusas sin mangas, frota con un trapo húmedo hasta 

que desaparezcan y luego con uno seco dale brillo. 

Las manchitas de grasa, marcas de los dedos, 

desaparecen con un algodón humedecido en una 

mezcla de medio vaso de agua y un poco de 

alcohol; luego pásale uno seco para abrillantar. 
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232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

Nunca des grasa a los zapatos de charol, ni los 

limpies con trapos muy mojados, ni cepilles. 

Otro tip para que el charol siempre brille es poner en 

un algodón crema para las manos y frotarlo sobre 

éste, luego pasar uno limpio para quitar los excesos. 

El color no importa, el cuidado del charol es el mismo. 

En cuanto al cuidado del cabello, deja de usar spray 

o muss por un rato, en su lugar utiliza unas gotitas de 

aceite para bebé, este le ayudará a tu cabello a reco

brar su brillantéz y no se te engrifará. 

Si no tienes mucho dinero para tratamientos para 

el cabello o si quieres ahorrar, puedes poner un poco 

de mayonesa de cocina en él y mantenerla en tu 

cabello entre quince y treinta minutos para después 

enjuagar, la grasa que contiene la mayonesa combate 

la resequedad del cabello. Es bueno utilizar un trata-

miento por lo menos una vez al mes. 

En cuanto al maquillaje, si quieres que te dure todo 

el día, puedes poner unas gotas de agua mineral 

sobre tus manos y pasarlas por tu rostro ya sea antes 

o después de maquillarte. 

Bueno, éstos son todos los consejos por el día de 

hoy pero no te vayas que aún hay más De todo un 

poco. 
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256 CONTROL: 

257 

258 PADRE: 

259 CONTROL: 

260 

261 

262 

263 

264 VERO: 

265 

266 

267 YEMILE: 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

ENTRA CORTE COMERCIAL. AL TERMINAR 

ENTRA IDENTIFICACION SECCION: "VALORES". 

(Charla acerca de la "felicidad") 

ENTRA CORTE COMERCIAL. AL TERMINAR 

ENTRA IDENTIFICACION SECCION: "DE OTRO 

MUNDO" AL TERMINAR ENTRA C.D.: HALLOWEEN 

THE BEST OF JOHN CARPENTER, MEZCLA DE 

TODAS LAS CANCIONES EN S.P. Y QUEDA. 

Hoy relateremos un hecho sucedido años atrás a una 

muchacha de nombre Adriana Mandí Valencia, narrado 

por mi compañera Yemile Charur: 

Yo tenía catorce años cuando una vez más, como ca

da año, mi familia y yo realizábamos el viaje de verano 

desde nuestra ciudad natal en Brasil hacia una playa 

donde siempre pasábamos nuestras vacaciones. Aquel 

año salimos muy tarde de la ciudad y mi padre, para 

acortar camino, cogió atajos con el fin de llegar antes 

del anochecer; pero como estaba lloviendo, íbamos 

muy despacio y nos alcanzó la noche en medio de un 

desfiladero. 

Al salir de una curva cerrada, los faros del jeep 

alumbraron una figura de mujer en medio de la 

carretera, que nos hacía señas con los brazos para 

que paráramos. Hacía horas que manejábamos por 

ese camino sin ver población ni coche alguno. Al 

acercarnos a la mujer nos dimos cuenta de que esta-
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282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

ba herida, sus ropas estaban ensangrentadas. Mi pa

dre se detuvo frente a ella y saltó del coche. 

La mujer tenía un profundo corte en el cuello y las ma

nos bañadas de sangre. Agarró a mi padre de la cami

sa mientras gritaba llorando que había tenido un acci

dente, que su auto había caído por el desfiladero y 

que, aunque su marido había muerto, su bebé todavía 

vivía, pero ella no podía sacarlo de los hierros que lo 

rodeaban. Intentamos calmar a la mujer y después mi 

padre comenzó a bajar por el desfiladero con la ayuda 

de unas cuerdas que llevábamos en el auto. Mi madre 

maniobró con el jeep para ayudar a bajar a mi padre y 

poder tirar de la cuerda después y subirle con el bebé. 

Preocupados por auxiliar a mi padre, no prestamos 

atención a la mujer, que habíamos dejado sentada en 

una piedra. Mi padre tardó más de media hora en 

volver y cuando lo hizo, traía consigo al bebé, sano 

y salvo, pero él venía pálido y tembloroso. 

Entregó el niño a mi madre, se deshizo de las cuerdas 

y nos empujó violentamente al coche mientras grita

ba: "Rápido, súban, rápido" . Mi madre buscaba a 

la mujer, la cual había desaparecido no sabemos cuán

do, y gritaba que debíamos hallarla y entregarle a su 

hijo. Mi padre le contestó que no la encontraríamos. 

Ya dentro del carro mi madre no permitió que mi padre 

arrancara el carro sin que se calmara un poco. El sólo 
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308 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 CONTROL: 

318 

319 VERO Y 

320 YEMILE: 

321 

322 

323 

324 CONTROL: 

325 

326 

327 

328 

329 SADRACH: 

330 

331 

332 CONTROL: 

333 

334 SADRACH: 

sabía decir: ¡Dios mío!. Finalmente, llorando, consiguió 

contarnos lo que vio: 

La mujer que nos había parado en la carretera estaba 

allá abajo, dentro del coche, muerta, degollada por los 

cristales del parabrisas ... 

La camisa de mi padre aún guardaba las manchas de 

sus dedos ensangrentados. El rostro de aquella 

misteriosa mujer quedaría grabado en nuestra memo

ria para siempre. 

ENTRA C.D.: SEQUENCES SYNTHESIZER, TEMA: "I'M 

EVERY WOMAN" EN S.P. Y QUEDA. 

(Comentarios sobre la sección anterior y mención de la 

dirección y teléfonos del programa: Vasconcelos 232 

poniente, colonia del Valle C.P. 66220. Teléfonos: 

378-11-64 y 378-10-72. ) 

ENTRA CORTE COMERCIAL. AL TERMINAR ENTRA 

IDENTIFICACION DE SECCION: "VIAJA Y CONOCE 

DE TODO UN POCO". AL TERMINAR ENTRA C.D.: 

100 SOUND EFFECTS VOL. 3 "TROPICAL BIRDS" 

EN S.P. Y QUEDA. 

Hola amigos, ¿listos para arrancar y dirigirnos el día 

de hoy a Marruecos? Pues ahora nos encontramos en 

el ferry 

ENTRA C.D.: 100 SOUND EFFECTS VOL. 3 "SEA" 

EN S.P. Y QUEDA. 

y atravesamos el Cañón de Gibraltar; de pronto, es me-
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335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

CONTROL: 

SADRACH: 

jor que se tomen de sus asientos porque el ferry se ha 

empezado a mover mucho y se empieza uno a sen-

tir mareado, y es que vamos por donde se juntan las 

aguas del Mar Mediterráneo y del Atlántico, producien

do una increíble fuerza; por lo regular le sacan la vuel

ta, por lo que el viaje dura dos horas y media pero es

ta vez increíblemente hicimos una hora y diez minu

tos ya que hemos atravesado el Estrecho de Gibraltar. 

ENTRA C.D.: DE MUSICA ARASE. TEMA PRIMERO 

DEL LADO B EN S.P. Y QUEDA. 

Llegamos a muy buena hora a Ceuta, pequeño pueblo 

de dominación francesa; aquí alisten sus pasaportes 

porque hay que mostrarlos . De aquí nos subimos a un 

autobús para dirigirnos a Tanger, linda ciudad tan 

cosmopolita e inmensamente poblada; el calor es 

insoportable. Ahora damos un paseo por la ciudad 

para darnos una idea general. Tal vez ustedes -como 

yo- se habían hecho la idea de que Marruecos era un 

país muy pobre y subdesarrollado donde habitaba gen

te de cara triste y hambrientos, pero para nada, esa i

dea no es nuestra impresión al llegar aquí; podemos 

observar cómo la gente atiende al turista, siempre se 

muestra alegre y franca, sin faltar los comercian-

tes cargados de mercadería en sus manos y brazos, 

que prácticamente se nos atraviesan ofreciéndonos 

sus mercancías. 

59 



361 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

383 

384 

385 

386 

387 

Y llega la noche, vámonos a un espectáculo con dan

zas a la usanza mora, sobre todo a ver la danza del 

vientre, en un muy bonito lugar, que guarda las tradi

cionales puertas y arquitecturas en los salones. 

Bueno pues ya como segundo día en el país nos va

mos a la ciudad de Fez. Hay que escuchar al guía, 

- ¡oye, que dice que no nos separemos, porque aquí si 

es muy peligroso!-, miren las calles son muy angos

tas, hacemos un recorrido por un mercado de artesa

nías. ¡Cuánta gente! ¡parecen hormigas!, casi no se 

ven mujeres, pero bien que abundan los hombres; mi

ren como traen los ojos pintados, con una raya negra 

en el párpado inferior haciendo resaltar esos enor

mes ojos negros; ahí viene la explicación del guía, 

¡con razón!, ya decía yo que no era como ritual 

de belleza sino con el propósito de que el sol intenso 

y fuerte de Marruecos, no les lastime tanto las pupi

las, o sea que, con lo oscuro no hay tanto reflejo del 

sol en los ojos. Si es cierto, pues esun país donde 

abundan los ciegos no tienen suficiente cuidado para 

evitar el reflejo del sol intenso, con las arenas del 

desierto. 

Fez parece un laberinto; las calles llenas de curvas. 

Pero ahora vamos a conocer Marrakech, hermosa ciu

dad con una arquitectura increíble. Me llama la aten

ción cómo esta gente le da a los techos un gran 

énfasis, para hacerlos más estéticos, más bonitos y 
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388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

más delicados que los pisos. La lógica es que, según 

ellos, cuando se está en posición horizontal para 

el descanso, el techo debe de ser muy bonito, porque 

es lo último que se ve cuando se va a conciliar el 

sueño. Los techos en su mayoría están hechos de ye

so con un material que lo endurece y por eso durante 

muchos años. 

Esta noche vamos a cenar en un hermoso restaurante, 

con una fuente en medio, llena de flores, la ilumina

ción es sorprendente y gozaremos de una comida au

ténticamente árabe, aquí te sientes parte del paisaje. 

Hay tanta gente que visita Marruecos de todas partes 

del mundo, por la cercanía a España, porque en 

muchísimos lugares de Marruecos se habla español 

y porque sólamente atravesando el Estrecho de 

Gibraltar, ya se siente uno en otro mundo. 

Bueno, en Marrakech hay un casino que no nos 

podemos perder pero para esto hay que ponernos 

nuestro traje o para las damas su vestido de gala. 

¡Vaya decoración del lugar!, es un lujo increíble. 

Bueno, pero ahora nos toca conocer Casablanca, ¡va

ya sorpresa!, inmensas huertas llenas de vegetación y 

enormes sembradíos de verduras. Pues ya es hora de 

regresar al hotel y descansar un poco para estar listos 

en nuestra siguiente transmisión para pasarnos a 

España. Qué interesante estuvo Marruecos ¿verdá? 
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414 

415 

416 

417 CONTROL: 

418 

419 

420 

421 ENRIQUE: 

422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

431 

432 

433 

434 

435 

436 

437 

438 

439 

440 

Pero yo me voy a descansar por que aún hay más por 

viajar y conocer pero ustedes sigan con ... De todo un 

poco. 

ENTRA CORTE COMERCIAL. AL TERMINAR ENTRA 

IDENTIFICACION DE SECCION: "¿BUSCAS TRABA

JO?". AL TERMINAR ENTRA C.D.: JEAN MICHEL JA

RRE. CHRONOLOGIE. "PART 8" EN S.P. Y QUEDA. 

Hola amigos, ¿cómo están? como siempre les tengo 

lista una variedad de opciones de trabajo en sus 

distintas áreas de interés. 

Así que ten listo tu papel y pluma para anotar lo que te 

pueda interesar. 

Para las personas que saben bien el idioma inglés, 

lnternational Firm busca a un traductor profesional. 

Como requerimientos: tener estudios de interpretación 

o traducción, de preferencia en los Estados Unidos, 

joven, menor de treinta años de edad, con experiencia 

y carrera de traductor. Este trabajo es requerido para 

tiempo completo y con posibilidad de viajar; se ofrece 

un muy buen salario. Si estás interesado comunícate 

al 338-40-70 o al 338-43-09 o manda tu curriculum 

con foto reciente al apartado postal número quince, 

cincuenta y seis de Monterrey, Nuevo León. 

También para los que tienen conocimientos de inglés 

se requieren maestros en Brillamont, con inglés fluído 

y verdadera vocación. Los interesados pueden 

comunicarse de lunes a viernes de ocho de .la mañana 
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441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

454 

455 

456 

457 

458 

459 

460 

461 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

a dos de la tarde al 338-74-64, al 338-74-65 o al 338-

70-72. 

Ahora bien, si deseas trabajar en los Estados Unidos, 

se solicitan maestras en diferentes partes del estado de 

Texas, con sueldos entre los veinticuatro mil y cuarenta 

y cinco mil dólares por ciento ochenta días de labor 

efectiva, con requerimientos de inglés en lectura , 

escritura y fluidez en conversación, título de carrera 

universitaria, disponibilidad para entrevistas en los 

Estados Unidos. Para entablar cita comunícate a los 

teléfonos: 377-14-89, 377-20-39 y 394-28-89. 

Si eres ingeniero industrial, eres solicitado en una firma 

internacional. Deberás ser menor de treinta y un años 

con un inglés fluído y maestría; se ofrecen excelentes 

oportunidades; si estás interesado manda tu currículum 

al apartado postal quince cincuenta y seis, Monterrey, 

Nuevo León. 

Si eres ingeniero o arquitecto con experiencia en 

construción industrial y acabados, presenta tu 

currículum en Río Potomac ciento sesenta y cuatro -A, 

oriente, Colonia Central. Teléfono: 370-54-48. 

También se solicita ingeniero en sistemas computacio

nales, con dominio del inglés, entre veintiocho y treinta 

y ocho años de edad. Presentar currículum en Vallarta 

seis cientos treinta y siete sur, colonia Mirador. 

Se solicita un ingeniero civil recién egresado; presentar 

solicitud en horas hábiles a Luis Ouintanar. Mil ocho-
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468 

469 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

489 

490 

491 

492 

493 

494 

cientos veintinueve entre Edison y veinte de Noviembre, 

Colonia Progreso. 

En Valeo, Sistemas Electrónicos, se busca un gerente 

de compras con experiencia mínima de cinco a seis 

años en compras productivas, integración de proveedo

res y una excelente presentación . Se ofrece un sueldo 

según aptitudes y un amplio desarrollo internacional, 

con un agradable ambiente de trabajo . De interesarte, 

manda tu currículum en inglés en la Recepción del Ho

tel Jolet, ubicado en Padre Mier dos cientos uno po

niente, centro , con el Licenciado Jorge Luis Martínez. 

Un taller de manualidades solicita instructoras, ya sea 

de manualidades, arte floral, cerámica, pintura, 

bordados, entre otros. Contactarse a los teléfonos: 

363-68-58, 363-48-81 y 363-74-03. 

Carls Junior solicita empleados jóvenes, entre los vein

te y veintiocho años de edad . Favor de llevar tu solici

tud a Carls Junior de Humberto Lobo, junto a Soriana 

Hipermart del Valle. 

Se solicitan vendedores, demostradoras y secretaria en 

el teléfono 376-00-73, con la señorita Catherin, en 

horarios de oficina. 

La compañía Simbo solicita un ingeniero bioquímico y 

un igeniero mecánico administrador, entre los veinticin

co y treinta años, con disponibilidad para viajar. Se 

ofrece un excelente sueldo y prestaciones. Presentrse 

de lunes a viernes en Felix U. Gómez , colonia 
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495 

496 

497 

498 

499 

500 

501 

502 

503 

504 

505 

506 

507 

508 

509 

510 

511 

512 CONTROL: 

513 

514 

515 

516 ENRIQUE Y 

517 YEMILE: 

518 

519 

520 

521 CONTROL: 

Coyoacán, de ocho treinta de la mañana a seis treinta 

de la tarde. 

Un contador público entre los veinticinco y treinta y 

cinco años se solicita en los teléfonos 338-59-07 y 

378-49-72. 

Un abogado entre los veintisiete y treinta y cinco años, 

sin problemas de horario, titulado. Mandar curriculum 

con foto al apartado postal número seiscientos diez y 

ocho, colonia del Valle; código postal 66250, con 

atención a División Jurídica. 

Bueno amigos, pues éstas son todas las opciones por 

el día de hoy. Recuerda, si buscas un trabajo en espe

cial no dejes de comunicarte al programa, donde 

haremos lo posible por encontrar diversas opciones pa

ra tí; al igual si necesitas de los servicios de alguien en 

particular para tu empresa, también háblanos a los 

teléfonos 378-11-64 y 378-10-72. 

ENTRA CORTE COMERCIAL. AL TERMINAR ENTRA 

IDENTIFICACION DE SECCION: "LAS ARDILLAS Y 

Y SUS COMENTARIOS REGIOS" AL TERMINAR ENTRA 

EFECTO DE PITCH EN VELOCIDAD RAPIDA. 

(Como "Pepe y Lupe", las ardillas). 

(Comentarios sobre: El grupo OKEY en la ciudad de 

Monterrey, El concierto de Maná, El chupacabras, 

Bosque Mágico) 

ENTRA CORTE COMERCIAL. AL TERMINAR ENTRA 
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522 

523 YEMILE: 

524 

525 CONTROL: 

526 

527 YEMILE: 

528 

529 

530 DOCTOR: 

531 YEMILE: 

532 

533 DOCTOR: 

534 YEMILE: 

535 

536 DOCTOR: 

537 YEMILE: 

538 

539 DOCTOR: 

540 YEMILE: 

541 

542 

543 

544 DOCTOR: 

545 YEMILE: 

546 

547 DOCTOR: 

548 CONTROL: 

IDENTIFICACION DE SECCION: "HABLANDO DE ... " 

(Bienvenida a la sección, mención de los teléfonos del 

programa: 378-11-64 y 378-1 0-72) 

ENTRA GRABACION DE LAS ENTREVISTAS A LA AU

DIENCIA. 

- Doctor para comenzar con el tema, ¿nos podría dar 

una definición tanto del tabaco como del alcohol y el 

porqué es que se les llama drogas? 

(Respuesta) 

Doctor, ¿nos podría mencionar algunas consecuencias 

que trae el consumo de estas sustancias? 

(Respuesta) 

Doctor, ¿en qué momento se puede decir que una 

persona es alcohólica o adicta a una sustancia? 

(Respuesta) 

Doctor, ¿nos podría hablar sobre las causas por las 

cuales la gente adquiere estas sustancias o drogas? 

(Respuesta) 

Doctor, por último me gustaría preguntarle, ¿cuáles 

son algunas medidas que usted considera que se de

ben tomar para evitar la dependencia o consumo de 

estas sustancias? 

(Respuesta) 

Bueno Doctor, pues esas son todas mis preguntas, 

muchas gracias por haber estado con nosotros. 

(Respuesta) 

ENTRA CORTE COMERCIAL. AL TERMINAR ENTRA 
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549 

550 

551 VERO: 

552 

553 

554 

555 

556 

557 

558 

559 

560 

561 

562 CONTROL: 

563 

564 

C.D.: SEOUENCES SYNTHESIZER, TEMA: "STRAIGHT 

UP" EN S.P. Y QUEDA. 

Bueno amigos, esto es todo por hoy en "De Todo un 

Poco". 

Estuvimos como siempre como conductores titulares: 

Yemile Charur y una servidora Verónica Posada. 

Agradecemos a todos nuestros colaboradores: 

Enrique Saldaña, Arturo Guerrero, Jaime González, 

Eduardo Manzanares, Helena Morales, Sadrach San

tos, Alejandra Morales, Doctor Fidel de la Garza, Doc

tora Cori Guajardo, Padre Carlos Santos; en control 

de audio, Julián Martínez. Fue una producción de: 

Yemile Charur. ¡Hasta la próxima! 

ENTRA C.D.: TELEVISION'S GREATEST HITS, VO

LUME 11, TEMA: "LOONEY TUNES" EN P.P. POR 5" 

Y DESVANECE. 
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CONCLUSION 

En entrevistas con varios directores de las diferentes estaciones de 

radio en Monterrey, encontré que hay ciertos programas hablados ya sea 

deportivos, de espectáculos o noticiosos; sin embargo, no existe aún ningún 

programa que combine diferentes secciones y objetivos (espectáculo, 

comentarios noticiosos, salud, nutrición, consejos, guía de actividades, 

opciones de trabajo, entre otros), como "De Todo un Poco". 

"De Todo un Poco" cumple con las tres funciones básicas de la radio 

y con los fines de la misma. 

Debido al tipo de vida acelerada que llevamos en la actualidad, un 

programa ágil con secciones cortas de interés general, ayudará a 

mantenernos informados, al día en todo y culturizamos de una manera 

amena y sencilla. 

"De Todo un Poco" tratará diversos temas y problemáticas 

interesantes que muchas veces no son discutidos abiertamente, sin 

embargo, su conocimiento es de importancia. Por ejemplo: la juventud suele 

tener dudas sobre temas de valores como el matrimonio, divorcio, 

sexualidad, entre otros, mismas que no siempre resuelven hablando en casa 

o con un sacerdote. 

En "De Todo un Poco" la gente podrá comunicar sus dudas y 

opiniones, las cuales serán respondidas por medio del programa. Además la 

audiencia sugerirá los temas que desee sean tratados en cualquiera de las 

secciones. 

La variedad de secciones del programa ayudará a alcanzar un mayor 

número de audiencia con distintos gustos y opiniones. 
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La inconveniencia que podríamos encontrar sería que la gente no está 

acostumbrada a escuchar por la radio programas de este tipo, sin embargo, 

éste comenzaría por transmitirse sólo una vez por semana; de dar resultado , 

esto haría que surgieran más programas de este tipo donde se deje un poco 

la música para continuar una etapa donde extista la palabra hablada y se 

despierte la imaginación y el pensamiento de los radioescuchas. 

En la actualidad, vivimos en un mundo en el que hay que trabajar duro 

y andamos de prisa, sin mucho tiempo para culturizamos, educarnos y estar 

bien informados. Sin embargo, al terminar el día, nos enfocamos a una caja 

llamada televisión que carece de ciertas características de la radio como la 

imaginación, además de la facilidad de escucharse en cualquier momento y 

lugar, entre otras. 

Un programa de radio es posible escucharlo en _esos espacios libres 

durante el día en los que nos viene bien enterarnos de lo que sucede, 

conocer algo nuevo y escuchar las opciones de actividades que se pueden 

realizar. 

Por eso creo que "De Todo un Poco" tendrá éxito y no sólo a corto 

plazo, considero que con el paso del tiempo comenzarán a surgir en la radio 

más programas hablados con distintos objetivos. 

69 



* 

* 

* 

* 

* 

BIBLIOGRAFIA 

Bassets, Lluís. 1981. "De las Ondas Rojas a las Radios Libres." 

Editorial Gustavo Gilí, S.A. Barcelona. 

Corripio, Fernando. 1985. "Diccionario de Ideas Afines." Editorial 

Herder S.A., Barcelona. 

González 1 Monge, Ferran. 1989. "En el Dial de mi Pupitre. " Editorial 

Gustavo Gili, S.A. Barcelona, España. 

INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 

1992. "Nuevo León . Perfil Sociodemográfico XI Censo General de 

Población y Vivienda, 1990." México. 

Kaplún, Mario. 1978. "Producción de Programas de Radio. El Guión

La Realización." Ediciones CIESPAL, Colección INTIYAN. 

* Llano, Serafina. Morales, Osear. 1984. "Radiodifusión en México ... · 

Comunicación: Tecnología e Investigación S.C. México. 

* 

* 

Mac Leish, Robert. 1985. "Técnicas de Creación y Realización en 

Radio." Instituto Oficial de Radio y Televisión. España. 

Marti Marti, Josep María. 1990. "Modelos de Programación 

Radiofónica." Feed Back ediciones, S. L. Parras- Horeb I.G. 

70 



* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Ochoa, Alicia. 1983. "Encuentro en Quito. Un relato agradable de las 

aventuras de la regiomontana Alicia, por los países del Medio 

Oriente." Impresos y Tesis, S.A. 

Peña Serna, José. 1986. "Constantino de Tárnava, el Pionero de la 

Radiodifusión en Latinoamérica." Gobierno del Estado de Nuevo León. 

Monterrey, N. L. 

Romo Gil, María Cristina. 1987. "Introducción al Conocimiento y 

Práctica de la Radio." Editorial Diana. México. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 1991. "Directorio de la 

Cámara Nacional de la Radio y T.V." Editorial CIRT. México, D.F. 

Valdéz, Jorge. 1985. "La Noticia." Ediciones CIESPAL. Editorial Belen. 

Quito-Ecuador. 

Vilar, Josefina. 1988. "El Sonido de la Radio. Ensayo Teórico Prác

tico sobre Producción Radiofónica." Plaza y Valdéz editoriales. 

México, D.F. 

Zapata Vázquez, Dinorah. 1990. "Génesis y Desarrollo de la Radio y 

la Televisión en Nuevo León." Editorial GONA. Zuazua, N.L. U.A.N.L. 

71 



* 

* 

* 

* 

OTRAS FUENTES 

Cruz, Carmen. 1996. Entrevista personal. " Jefe de Información y 

locutora de la XHJD-FM". Monterrey, N.L. 

Martínez, Jesús Enrique. 1996. Entrevista personal. "Director de 

programación de la XHMNR-FM". Monterrey, N.L. 

Posada Chávez, Daniel. 1996. Entrevista personal. "Pionero de la 

Radio. Trabajó en XEOK, en la cadena de radio Organización Estrellas 

de Oro, en el canal 12 de televisión y en la XEFB, como director de 

noticias." Monterrey, N.L. 

Salazar, Enedelia. 1996. Entrevista personal. "Gerente de publicidad 

y radio nacional de Multimedios Estrellas de Oro." Monterrey, N.L. 

72 



ANEXO 1 



FM 
:~~ b~:_~"":-~.,~]4-

92.5 ¡ - si~r~ Rey J4--
x~~~~aL_~ Pop e n lr.g-6. Notide i'O$ 

93.;-~ - - -- Banda 93.3 ] 
XHQQ C,.¡¡pero Pop...b' 

ICM 

94.1 1 - - La Caliente 
!;} -- - Gf.C)erO \Oodo 

95.7 
XHRK 

AM 

_j 

Programación Actualizada a E ne ro de 1996 

l 

----------- ·-----

, - LARADIO 

LEN MONTERREY 
~ -,: •. ~". ·::.,...,v,lk."" .~..:~.f.·-.. .6;-t..~"!?-~ w- "?!!ªZé#ü&-i1'; . -,..l.'..¿_~~, .. nn~i~-:t"'i:k~ :.~~~::::E¡¡;;¡ji!lííiliim~.~-~~ 

920 Radio ACIR 
XEOK - "-""' 

990 
XET 

La TGrande 
Gn.pero. Noltdos v Ce pone~ 

1050 ~ Gig~nte del Norte 1 
XEG Gf~...CeTO Popvbr 
NIAI 1oso-L ·- FSTA=c===¡o='N':';--- -1 

XEAU Repetidofo de XHITl 1 
AtOO _ . 

~~~~ l La 3!~ita ~L 
1190 l Nucleo Deportes -J 
x:r._c;_,r Oepof1es Y Gn...pe1o POO\,JIO' 

1240 ~ Porranqu ita -] 
X E IZ Gnrpe o ...t"'>loodO ....... , --- - -

106.9 [ . ··- Stereo Clasic 14-
XHPJ ColclloQo \.tlc ol e lntrumenlol en lrog~ ~ 

'"•' 1oi.1-,,- _---- Stereo 7 l ~ 
X~'~ N Roe k. Pop . .Nveril en lf'QI1h ~ 

FM18 

~; ~~-~,~:~r;~-~~Q 
1310 1 Rad io Alegria 
X~ ~ Jw·,•e;-W:I en ~ 

1340 f 
XENV 

C<.< 

FSTACJON 
ll:epelidoto de XHRt. 

l 
1 

o 
tO 
o 
N 
CJl 
U1 
w 



ANEXO 2 
TRIPTICO DEL PROGRAMA 

"DE TODO UN POCO" 


