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INTRODUCCIÓN 

La televisión bien podría ser el resultado de UI10 de los suenos de Julio 

Ve• u e; por inverosímil que parezca el introducirse en esta tecnología, nos lleva de 

la mano a través de los aires no teniendo nacionalidad ni raza, conociendo las 

cultwas y la idiosincrasia del muiido entero. 

Que lejanos están esos días en que el hombre comenzó a fabricar sueños, 

empezó a trabajar para log.ar sus anhelos e inventar lo que parecía imposible: la 

televisión. 

La televisión es uno de los más complejos y fundamentales medios de 

comunicación que ha conocido jamás el hombre, y que g•acias a él, ha logrado wi 

avance tecnológico realmente asombroso. 

El objetivo de esta monog.afía es conocer y admirar el desarrollo de tan 

importante medio, además de enteramos un poco sobre las maqmnacwnes del 

hombre para impulsarla aún mas y mantenerla en lo más alto. 
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Es por eso, qüe abordaré a la televisión desde süs orígenes, cómo se fue 

desarrolla.1do y qüe proceso se sigüió para llegar a convertirse en lo qüe es ahora. 

Prácticamente, me püedo declarar como fanática de la televisión (por eso la 

elección del tema), y algo realmente penoso es ver la sitüación de las televisoras 

del interior de la República. 

Tabasco no es la excepción, y por eso, en este trabajo mencionaré las 

h.istoria de la televisión en mi estado, abarcando los canales 13, Telemisoras del 

Sweste (Canal 9), Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (Canal 

"t. .IC 1 ... ' ~ Ll .. ' lYlüitiViSion y cau1eViSi0n. 

'"1 \ 
1 ), 

Considero atinado mencionar esto, pües realmente es muy triste ver como se 

ha qüedado rezagada y estancada, con mínimas posibilidades de següir adelante, a 

pesar de los intentos de lücha para prodücir programas adecuados y de calidad. 

Pienso qüe falta más rigor por parte del gobierno del estado para presionar 

al canal y ex.ijan ooa büena organización y prodücción. Con esto, se lograrían 
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nmchos adelantos, la población ya pondría atención a sü prog1amación y Tabasco, 

lograría ünlügar importante dentro de este importante medio masivo. 

Asimismo, es de smna importancia inclüir en este trabajo, a la televisión 

interactiva, püeS es üi1 tema qüe aünqüe ha sido abordado, es de vital importancia 

pües es el futuro -y presente- de la televisión. 

Es maravilloso ver y palpar los resültados de aqüellos hombres qüe 

empezaron a construir ideales, sm illlaginarse jamás los resültados qüe traerían 

consigo estos experimentos. Nü11Ca creerían hasta donde hemos llegado. 

Sería inimaginable para ellos el poder hacer miles de cosas a través de este 

maravilloso aparato. Sin salir de nüestra casa, en la comodidad del sillón, la 

televisión nos ofrece múltiples opciOnes qüe facilitan nüestras actividades y 

tareas, ya sean compras, transacciones bancarias, reservaciOnes y todo lo qüe se 

nos püeda ocmrir. .. para eso está la televisión. 



IV 

Recordemos qüe la televisión fue en üü tiempo algo fabüloso. ¿Quién 

hubiera creído en ella cuando apenas estaba en sus inicios?, ahma, ¿Quién düda 

de ella? ¿Qüién duda de su brillante füturo? ... Nadie. 

La televisión es üüa realidad con diversas aplicaciones, estamos empezando, 

y el futuro nos deparará müchas so1 presas. 



CAPITULOI 

ORIGENES DE LA TELEVISIÓN 



ORIGEI\TES DE LA TELEVISION, UNA \'ENTANA l\1AGICA 

La rtistoria de la hmnanidad y el desarrollo de la civilización desde un 

prmc1pw han estado íntimamente relacionados con la capacidad que tiene 

hombre para establecer comunicación. El ser hu.i11ano se ha empeñado en 

descubrir mejores medios de comurticación, ya sea por expenenc1a o por 

análisis, y ha perfeccionado medios existentes hasta llegar a la dominación del 

mas potente, rápido y completo de todos: la televisión. 

La televisión .... . esa cajita llanmda idiota, que para muchos debería dejar 

existir .. . y que para otros es una fábrica repleta de fantasías y suenos. Gracias a 

ella llega a nuestras casas una gran cantidad de información y entretenimiento. 

Todo comienza con un movimiento increíblemente 

como muchos por los ideados por el ingerlÍo mecártico del houtbre moderno. Es 

apenas un movimiento de las manos para apretar o girar u11 botón. 
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Ni los más efectivos conjuros y alabanzas a los dioses se igualan en eficacia. 

Un control remoto en la mano... . un apretón al botón. .. .. un momento de 

espera ...... y ...... abracadabra: la ventana mágica nos permite ver al mundo. Eso es la 

televisión. 

En muchas casos, la televisión es como el comer, parte de la vida diaria. Una 

vez que adquirimos este hábito es imposible dejarlo, casi tan inconcebible como dejar 

de respirar. Lo que millones de televidentes vemos diariamente ante miles de 

receptores es el resultado final, importantísimo y elemental de una larga cadena de 

acontecimientos. 

Esa pequeña pantalla representa el esfuerzo de muchísimos individuos que 

trabajan en una industria valorada en miles de trillones de dólares. Esta industria 

tiene un sólo propósito: que ese tubo de imagen siga brillando en los hogares de 

todo el planeta. 



3 

Es indudable que como medio popular de comunicación y publicidad, la 

televisión es ya una influencia destacada en la sociedad mundial, muy supenor a los 

periódicos, el cine, los libros y la radio. 

"La palabra televisión se deriva del griego tele_, que significa lejos, y del latín. 

':'idere que significa ver. televisión, es pues, "ver lejos". Yi.Q_eo, que con frecuencia....~ 

usa en lugar de TV;-significa en latín yo veo" (Coombs, 1978: 2). 

Al igual que en muchas actividades y negociOs, la televisión tiene un 

vocabulario propio, tomado en gran parte de su predecesora, la radio, así como del 

teatro, del cine y de otras industrias conexas. 

Hace más de un siglo, en los albores de las comunicaciones electrónicas el 

hombre concibió la posibilidad de transmitir imágenes y sonidos a través del éter. El 

sonido fue primero. La transmisión de imágenes fijas a distancia preocupaba a los 

investigadores europeos desde la mitad del siglo XIX. 
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v 'El italiano Giovanni Caselli ( 1815-1891) perfeccionó, en 1856, el pantelégrafo 

que, desde 1863, fue utilizado por los correos franceses para transmití~, sobre 

las líneas del telégrafo eléctrico, cortos mensajes autógrafos o simples dibujos 

netos" (Crerroux, 1974: 89). 

'-' En 1873 el inglés May reveló la fotosensibilidad del selenio descubierto en 

1817 por el sueco Berzelius . En 1879, el inglés G.R. Carey, luego el francés 

Constantin Senlecq (1842-1934) con su telestroscopio expusieron los principios del 

análisis de las imágenes; en 1880, Maurice Le Blanc, comenzó con los pnmeros 

ensayos que se intentaron con un juego de espejos oscilantes o giratorios. 

Cuatro años más tarde, aparece en esta historia el alemán Paul Nipkow quien 

propuso un sistema muy ingenioso de disco con pequeños agujeros que, al girar, leía 

la imagen línea por línea . 

....... En los años 20 del siglo XX, mientras que las técnicas de los tubos catódicos y 

de sus células fotoeléctricas se afinaban, se ofrecían dos vías para los 
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investigadores en el análisis de las imágenes: la de la exploración mecánica por 

un haz luminoso, derivado del disco de Nipkow, y la de la exploración por un 

haz de electrones derivado de los trabajos realizados por Rosling, quien realizó en 

1907-1911 en San Petesburgo, el primer tubo catódico. 

--./La primera vía rápidamente se reveló como sin salida a pesar de sus primeros 

éxitos en Gran Bretaña con John Logie Baird. La otra vía derivó de los 

descubrimientos de Vladimir Zworykin, nacido en 1889, antiguo alumno de Rosling, 

quien después de una larga estadía en Francia se radicó en Estados Unidos en 

1919. En 1927, perfeccionó el iconoscopio, con el cual se equiparon las cámaras 

electrónicas y que ayudó a mejorar los tubos catódicos de los receptores. 

v "Por otra parte, en 1856, Guillermo Marconi transmitió por primera vez ondas 

de radio a través de una distancia corta, poco después realizó una transmisión 

trasatlántica. A partir de ese momento la transmisión inalámbrica del sonido 

se desarrolló rápidamente, pero no fue sino hasta 1921 que se expidió la primera 
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licencia para transmitir regularmente, y la radio se convirtió en un medio de 

información y de diversión", (Coombs, 1978: 2). 

Después de haber logrado la transmisión del sonido por medio de la 

electricidad, era lógico que aquellos que creían en la transmisión de las imágenes 

renovaran sus esfuerzos hacia este fin. 

Entre qmenes contribuyeron a la creencia de que las imágenes podían 

transformarse en impulsos electromagnéticos y enviarse mediante hilos, o 

inalámbricamente, a receptores distantes, se contaron Edison y Einstein. Se hicieron 

muchos intentos que resultaron fallidos, pero estos fracasos fueron sabiamente 

aprovechados para aumentar sus conocimientos. 

La telefotografia, transmisión de fotografías por hilo telegráfico o telefónico, 

fue realizada tras múltiples intentos por el alemán Arthur Kom (1870-1945) quien en 

1907logró un primer enlace Berlín-París, y por el Ingeniero francés Eugene Belin 
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(1876-1963) quien perfeccionó el procedimiento. Desde 1911 su belinógrafo estaba 

listo para difundir rápidamente doce minutos para una foto de 13 x 18 cm. 

Sin embargo, la televisión nació de la fusión de tres series de descubrimientos 

los que se refieren a la fotoelectricidad, es. decir, a la capacidad de ciertos cuerpos 

de transformar, por radiación de electrones, la energía eléctrica en energía luminosa y 

recíprocamente los descubrimientos de procedimientos de análisis de fotografias 

descompuestas y luego recompuestas en líneas de puntos claros u oscuros, y 

finalmente, los descubrimientos que han permitido dominar las ondas hertzianas 

para la transmisión de las señales eléctricas correspondientes a cada uno de los 

puntos de la imagen analizada. 

En 1923, Vladimir Zworykin solicitó a Estados Unidos una patente para un 

tubo de imagen de TV. En 1927 se envió por hilo un programa experimental de TV 

de Nueva York a Washington; en los años que siguieron se establecieron muchos 

estudios, que experimentaban con la Televisión. 
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La estación WGY, de Schenectady, transmitió en circuito por TV el primer 

drama. Dos años después, la Radio Corporation of America (RCA) demostró en un 

teatro neoyorquino una pantalla grande de TV. 

"Por esos días, la radio estaba en auge~ había un gran número de estaciones. 

En Estados Unidos el éter estaba saturado de estaciones que interferían, y a fin de 

evitar el caos en las comunicaciones y regular de manera uniforme el uso de las 

ondas, el Congreso de ese país expidió, en 1927, la Ley de Radio, según la cual 

es la autoridad federal la encargada de asignar frecuencias, de hacer cumplir ciertas 

normas mínimas de operación y de expedir las licencias de funcionamiento de las 

estaciones. A su tiempo, esto se aplicó también a la TV", (Coombs, 1978: 2). 

En 1934, en los Estados Unid<;>s, se estableció la Comisión Federal de 

Comunicaciones (FCC), que se compone de siete miembros, además de un cuerpo 

debidamente adiestrado. Su función es la regulación general de las emisiones, ya sean 

visuales (vídeo), o sonoras (audio). La FCC da licencias y asigna frecuencias 
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específicas y potencia, coordina los horarios de funcionamiento de las estaciones, 

les asigna sus letras distintivas, y en general, es la autoridad de las ondas. 

Su función principal es que la radio y la televisión operen en beneficio del 

interés público. Sus licencias duran tres años; las actividades de las estaciones 

están sujetas a revisión antes de cada renovación. Si la revisión revela que la 

estación no ha operado en la forma que prometió, se le aplica una sanción, la cual 

puede llegar hasta anular la concesión. 

A fines de 1941, y con motivo de la entrada de Estados Unidos a la Segunda 

Guerra Mundial, la televisión en este país quedó totalmente paralizada, aunque 

el campo de la electrónica continuó con sus avances en el transcurso de 

estos años. Nació y se perfeccionó el radar, el sonar, los sistemas para guiar a los 

aviones y proyectiles, así como otros aparatos electrónicos. 

Al terminar la guerra la Televisión estaba lista para conquistar al mundo y el 

mundo estaba pronto a dejarse conquistar por ella, a pesar de que ésta volvió a 
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comenzar de cero. Su estatuto fue calcado, obviamente, sobre el de la radio. Fueron 

los mismos organismos los que manejaron los dos medios audiovisuales. Las firmas 

de material radiofónico se lanzaron en este nuevo mercado, tanto para los receptores 

como para los diferentes aparatos de emisiones. 

Los progresos técnicos facilitaron esta expansión. Los perfeccionamientos más 

notables se referían a las cámaras electrónicas por el mejoramiento de los 

tubos iconoscópicos (tubos orticón en 1939 y vidicón en 1950), y en reacción, los 

tubos de los receptores y la instalación de los emisores. 

La adopción, en los años 50, para la transmisión de las ondas vídeo, de las 

ondas métricas (VHF), luego decimétricas (UHF), multiplicando los canales 

disponibles, permitió a la televisión salir de un verdadero estancamiento técnico 

en donde lo encerraban las ondas más largas. Uno de los problemas más graves fue el 

de la definición de las imágenes y de su normalización. 
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El registro de las imágenes sobre película cinematográfica por el kinescopio era 

un procedimiento lento y costoso; el descubrimiento del magnetoscopio, por 

la empresa americana Ampex, en abril de 1956, lo sustituyó la banda 

magnética y permitió una mayor flexibilidad en la programación de las emisiones en 

diferido y su conservación. 

En 1945 sólo quedaba, en E. U, media docena de estaciones para alrededor de 

10,000 receptores. En 1947, la FCC impuso finalmente una normalización técnica y 

la expansión reinició: 17 estaciones en ocho ciudades en enero de 1948. Así 

fue creciendo la expansión en este país, tanto que en 1955 el conjunto del 

inmenso territorio estaba cubierto casi totalmente. 

La publicidad que financiaba los programas, ya que los Estados Unidos 

ignoraban los impuestos, creció en las mismas proporciones: 9.8 millones de dólares 

en 1948, 1.5 billones en 1960. 
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La reglamentación contra la concentración, que prohibía a una mtsma 

empresa poseer más de siete estaciones, hacía que las grandes sociedades de 

la radiodifusión no pudieran instalar sus estaciones mas que en las ciudades más 

grandes. 

Pero solucionaron sus problemas proponiendo a las estaciones afiliadas sus 

programas, así a través de su programación, estas grandes empresas dominaban un 

mercado que, gracias también al desarrollo de la televisión en el resto del 

mundo, no dejaba de extenderse. 

El código de la National Association of Radio Television Broadcasters, 

aceptado en 1952 por todas las estaciones, no impuso, más que límites muy difusos 

en la programación. Su primera característica era la presencia obsesiva durante 

las emisiones de los anuncios publicitarios, hasta el 20% del tiempo en las horas de 

prime time (gran audición). 
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Los programas estaban regidos frecuentemente por los ratings que eran los 

indicadores de audiencia y determinaban la conservación o desaparición de las 

emisiones. Asimismo, condenaban a las estaciones a realizar programas susceptibles 

de retener al mayor número posible de telespectadores. 

"La Televisión desempeñó un papel muy importante en las emlSlones de 

información, las grandes discusiones políticas, campañas electorales; y sobre 

todo, encontró su mayor audiencia gracias a los reportajes deportivos, de las 

emisiones de juegos (entre ellos el famoso programa de los 64,000$ la pregunta, 

y el cual fue opacado, en 1959, por una serie de trampas), a los shows de 

variedades, series y telenovelas", (Albert y Tudosa, 1982: 98). 

Las grandes compañías de cine no vieron con buenos ojos, en sus comienzos, a 

la Televisión. Luego, a fines de los 50, fueron forzadas a confiarle sus viejos films, 

más tarde comenzaron a "fabricarles" películas y telenovelas. Las emisiones de mejor 

nivel cultural o de reflexión política fueron rechazadas rápidamente del prime time. 



CAPITULOII 

LA TELEVISIÓN EN MÉXICO 
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Y LLEGA LA MAGIA A MÉXICO ....... . 

En 1945, el inventor de los bulbos electrónicos, Lee de Forest, vmo a México 

y conoció los trabajos de Guillermo González Camarena, quien había colaborado 

en los fallidos intentos de la XEFO y responsable de la invención de la -/ 

televisión cromática en 1939. De Forest lo alentó a que siguiera trabajando y ese 

mismo año se presentó la primera cámara de televisión construida en México. 

El 7 de septiembre fue inaugurada la primera estación televisara del país en 

el laboratorio experimental instalado en la calle de Havre número 74, del 

Distrito Federal. La emisión comenzó a las 20:30 hrs con un programa que fue 

seguido de breves entrevistas. El invitado de honor fue el general Fernando 

Ramírez, director de Telecomunicaciones de la SCOP. 

"El pnmero de septiembre de 1950, con motivo del Cuarto Informe de 

Gobierno del Presidente Miguel Alemán, nacía en México, en forma oficial, la 

Televisión. Ese día, los diarios de la capital insertaban un anuncio de tres cuartos de 

¡ 
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página donde se leía: "La maravilla de la televisión es desde hoy una magnífica 

realidad en México. La realización de esta deslumbrante maravilla, se debe, en 

México, al esfuerzo de la estación XHTV, canal 4", y firmaba Televisión de México, 

S.A." (Albert y Tudosa, 1982: 15). 

En octubre de 1950, el canal 2 (XEWTV), haciendo mancuerna con la XEW, 

empezaron a transmitir esporádicamente. Las transmisiones se realizaban desde la W, 

pues las instalaciones de Televicentro aún estaban inconclusas. Pero ya en forma, 

canal 2 empezó con sus transmisiones en 1952. 

Poco a poco fueron haciendo su aparición diversos canales de televisión, los 

cuales se efectuaron de la siguiente manera: Canal4, en 1959, Canal 2, el primero de 

mayo de 1952; canal 5, el 20 de marzo de 1954; canal 11, el 15 de diciembre de 

1958; canal 13, el 12 de octubre de 1968; canal 8, el 25 de enero de 1969. 

Cabe mencionar que los estudios del canal 4 eran muy pequeños, con dos horas 

de transmisión diaria, y sin anunciantes. Los primeros patrocinadores de la televisión 
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mexicana fueron el reloj Omega y la tienda Salinas y Rocha Alameda, con un desfile 

de modas y model~ 

El Gobierno Federal que considera a la televisión como Patrimonio de la 

Nación extiende concesiones a particulares para que ellos las exploten 

comercialmente. Estas concesiones han sido otorgadas así: Canal 4, a los señores 

O'Farril (padre e hijo); canal 2, a los señores Azcárraga (padre e hijo); canal 5, al 

señor Guillermo González Camarena; canal 8, al grupo Monterrey, y canal 13 a los 

señores Francisco Aguirre (padre e hijo). 

El 12 de enero de 1952 es inaugurado Televicentro y así fue como nació la 

competencia en el mundo televisivo, y que hasta ahora, cobra más fuerza día a día. v 

1955 es el año clave para la televisión, pues es cuando se concreta la 

integración del Consejo de Telesistema Mexicano, S.A. Se puede decir que es aquí 

cuando surge el monopolio de este medio pues se unieron los tres canales más 

importantes (2, 4 y 5) y logran establecer una estructura sólida que avanzó 
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velozmente y dejó, sin posibilidad de crecer, al resto de los canales. Telesistema 

nació y llegó para quedarse. 

Llegaron los años sesentas y con ellos el videotape hizo su aparición, teniendo 

gran aceptación rápidamente pues era de gran eficacia ya que permitía grabar los 

acontecimientos importantes y transmitirlos en el momento que se deseara, esto era 

funcional y práctico para la televisión. 

Mientras que en la capital del país nacían dos nuevos canales, el 7 y el 9, en 

provincia se agrupaban numerosas televisaras en una empresa común que se llamó 

Telecadena Mexicana, S.A. 

En 1967, por fin empieza la transmisión a colores en Telesistema Mexicano, lo 

cual avivó la competencia con Televisión Independiente de México, la cual era 

apoyada por importantes inversionistas regiomontanos y que inició sus transmisiones 

con el canal 8. Las dos cadenas se esforzaban por presentar lo mejor al público y 

obviamente de ganar audiencia. 
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Finalmente, las dos empresas deciden unirse en el año de 1973, logrando con 

ello un poder aún más extenso y para beneplácito de los televidentes, proporcionaron 

un gran servicio a toda la república, pues transmitían programas de excelente calidad. 

Actualmente Televisa se enfrenta a un monstruo televisivo que lucha para 

ganar audiencia y calidad en la programación: Televisión Azteca. Aquella empresa 

pequeña (llamada Imevisión) ha levantado el vuelo. 

Ricardo Salinas Pliego es el responsable de esta metamorfosis. Como 

presidente de la televisora ha organizado y coordinado al canal de tal manera que 

ha puesto en serios apuros a Televisa. TV Azteca ofrece buenas opciones y está 

ganando terreno en el mundo de la televisión, pues muchos antiguos colaboradores de 

Televisa -incluyendo actores, escritores, directores. 

Los elementos con experiencia de muchos años en el medio, están ahora en TV 

Azteca, mientras que Televisa constantemente está lanzando a jóvenes valores, que 

aunque no tengan talento histriónico, se convierten en estrellas. Mientras que los 
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verdaderos valores actorales están en la competencia, tal es el caso de Héctor Bonilla, 

Fernando Chiangerotti, José Alonso, Gina Moret y un gran número de colaboradores. 

La competencia es fuerte pero aún así Televisa stgue gobernando. 

Mencionando esto porque es sabido por todos que el capital económico fuerte lo 

tiene esta empresa, pero aún así, TV Azteca aún está empezando y está apresurando a 

la competencia, y lo más importante: está llamando la atención y captando audiencia. 



CAPITULO ID 

LA TELEVISIÓN EN TABASCO 



20 

XXHLL-TV CANAL 13 TABASCO, ENTRA LA T.V. AL ESTADO 

Al igual que en diferentes sitios del país, con motivo de las Olimpiadas de 

1968, de las cuales México fue sede, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

del Gobierno Federal otorgó varias concesiones para instalar, operar, comercializar 

toda una serie de canales de televisión en diferentes vías federativas. 

Apresuradamente se otorgaron concesiones en Tabasco, Chiapas, Campeche y 

Quintana Roo, para que sus habitantes pudieran disfrutar de las Olimpiadas en 

México. 

En Tabasco nadie se decidía a aprovechar esta oportunidad, por lo que el Lic. 

Roberto Canabal Estaño} invitó al Sr. Clemente Serna Alvear y al Lic. Fernando 

Pazos de la Torre (radiodifusores ), para formar un canal de televisión en el estado. La 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó el permiso con la condición de 

que construyeran las instalaciones en un plazo de 3 meses. 



21 

El Lic. Canabal procedió a buscar el terreno, ubicado en Paseo Usumacinta 

esquina con Ayuntamiento, a 15 metros en línea recta de la estación de microondas 

de la ciudad; y así conectarse a ella y retransmitir la señal del canal 2, del aquel 

entonces, Telesistema Mexicano. 

Se adquirió el terreno con el Sr. Díaz Bertolini y se hizo la invitación a los 

arquitectos Heberto Membreño Juárez y Humberto Barahona para que hicieran el 

proyecto del edificio de lo que seria XHLL-Canal 13 T. V. de Tabasco. 

Con gran esfuerzo se construyó el edificio y la torre; para la fecha indicada y 

faltando 24 horas para las Olimpiadas, Tabasco vio la señal de canal 13 con la 

locución de Luis Illán Torralba, Lic. Roberto Canabal y Baltazar Pazos de la Torre, 

quienes hicieron la primera prueba de la señal para que al día siguiente se 

transmitieran las Olimpiadas. 
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Para realizar esto se adquirió equipo de Televisión Thomson francés, Thomson 

houston, cámara, transmisor de 500 watts, telecine y equipo para transmitir 

videotape. 

El costo del equipo fue de dos millones de pesos, mientras que la inversión de 

la construcción del edificio fue de 1,200 millones. La torre osciló entre los 750 mil 

pesos. 

Al término de las Olimpiadas da inicio la programación regular con programas 

que recibía la estación de televisoras de provincia y Telesistema Mexicano, y que 

abarcaban desde acción pasando por musicales, telenovelas, cómicos y hasta llegar al 

primer noticiero de Tabasco: Pulso del Mundo. 

Los conductores de este noticiero fueron Rafael Vila Escalante, Andrés 

Martínez Silva y su esposa, Araceli Tenorio de Martínez. Se transmitía a las 10:00 

p.m., de lunes a sábado, y con una duración de una hora. 
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Posteriormente se inició un programa de sociales con la Sra. Hilda del Rosario 

de Gómez, reconodda periodista tabasqueña. Los noticieros se diversificaron y 

Rafael Vila tuvo a cargo la conducción de Telepanorama, el cual incluía información 

social, política y cultural. Se exhibieron telenovelas magníficas, películas de la época 

de oro del cine mexicano, así como los programas cómicos y de guerra que estaban 

de moda en ese tiempo. 

Se realizaban entrevistas a personajes de artes, deportes, cultura, política, su 

imagen y sonido resultaron excelentes y el técnico encargado del equipo fue Jesús 

López Ramón y el Ing. Malpica, así como un grupo de jóvenes y entusiastas 

colaboradores como Osear Illán. 

El canal formó el departamento de ventas, publicidad local, llegando a facturar 

una considerable cantidad que resultó suficiente para cubrir los gastos e inversión 

efectuados en éste. Televisoras de Provincia (D.F.), vendía la publicidad nacional, 

aportando más ingresos al canal 13. 
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Cabe mencionar que entre otros eventos importantes que transmitió canal 13 

fue la llegada del hombre a la Luna, así como series mundiales de beisbol, y eventos 

políticos de interés nacional. 

"Se transmite por primera vez, a control remoto, la toma de posesión de Mario 

Trujillo García como gobernador del estado y también el certamen de belleza de la 

Flor más bella de Tabasco, así como todos los eventos de la feria realizados en el 

parque Tomás Garrido Canabal; con ésto XHLL-TV Canal 13 se convierte en la 

primera estación de T.V. de Tabasco" (Canabal, 1997). 

El canal tuvo una duración de 5 años (1968-1972), en la que por exigencias de 

Televisa de transmitir la programación de México, se convierte en repetidora del 

canal2. 

El Lic. Canabal indica que es triste ver que canal 13 haya terminado de esta 

forma pues pusó toda su ilusión y sus sueños en este proyecto. Trabajó muy 
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c.ontento con sus compañeros pero desgraciadamente esto fue un ciclo que 

cumplió con su función y tuvo que llegar a su fin. 
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TELEMISORAS DEL SURESTE, S.A. DE C. V. 

En 1979 no había transmisión, se había perdido gran parte de la función de la 

Televisión, por el mal estado en que se encontraba el canal local. 

Los Licenciados Gerardo Gaudiano y Ricardo Amudia se asociaron y fundaron 

una compañía que se llamó Telemisoras del Sureste, S.A. de C. V. Es importante 

mencionar que el Lic. Francisco Javier Chávez colaboró y apoyó a estas personas 

hasta convertir la empresa en productiva. 

En 1979 se obtiene la concesión para enseñar, instalar, operar y comercializar 

el canal 9 por parte de Telemisoras del Sureste, S.A. de C. V. 

Gerardo Gaudiano se comprometió a sacar al aire el canal antes de tiempo, el 

edificio se inició en la Ranchería Sabinas, pero no se tenían listas las instalaciones. 

"En el mes de julio comenzamos con la construcción civil, y en diciembre teniamos 

planeado realizar las primeras pruebas de transmisión, pero me comprometí con el 
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Gobernador Leandro Rovirosa que en el mes de octubre transmitiría la serie mundial 

de beisbol. Todo era un caos, pues los aparatos apenas habían llegado así que hicimos 

uso de la improvisación y salimos del compromiso", (Gaudiano, 1996). 

Para continuar con la construcción del edificio fue una odisea pues las fuertes 

lluvias no permitían el acceso a los caminos, el equipo lo metieron aún cuando el 

edificio no estaba terminado. De esta forma, los técnicos tuvieron que echar a andar 

los aparatos para poder transmitir, cuando menos, la serie mundial de béisbol. 

En este proyecto trabajaron alrededor de 20 personas, entre técnicos y 

administrativos. El Lic. Chávez nos comenta que la gente aún recuerda a los dos 

equipos que participaron en esta serie: Orioles y Acereros, fue un éxito rotundo. 

Aunque no estaban instalados con todas las normas y cánones técnicos, fue superior, 

por mucho, a la deficiente señal del canal 13. 

Gaudiano, en su esfuerzo por innovar y ofrecer lo mejor, adquirió la tecnología 

de punta de la televisión en el mundo, un transmisor Canelian General Electric 
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(prototipo en materia de televisión), también compró una antena de televisión que era 

líder en el mercado y que recibe el nombre de "alas de murciélago", diseño de los 

años cincuentas. 

"Una anécdota cunosa que qmstera menciOnar, es que al finalizar la 

transmisión de la serie mundial, el canal ya no estuvo en operación. Recibimos la 

visita de los técnicos de la fábrica de Canadian General Electric y no pudieron creer 

como estaban trabajando sus equipos pues todavía estaban montados en los 

bastidores de madera tal como llegaron", (Gaudiano, 1996 ). 

"La primera imagen transmitida fue la mía, anunciando la transmisión de la 

serie. Como no había lugar de trabajo, improvisamos la cabina adecuando la caja del 

embalaje del transmisor. Me metí dentro de la caja y con eso salió la señal a color. En 

cuanto terminó la serie se siguió con el proceso de terminación e instalación del 

edificio, (Chávez, 1996). 
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La antena del canal 9 consistía en un tubo de 40 pulgadas de diámetro con una 

base y el mastil. En total cobra una altura de 30 metros y la torre autosoportable 

alcanza una altura de 1 O metros. Es una de las antenas de televisión más alta del país. 

El mastil tiene una hendidura por donde sale la señal del canal 9; es un diseño muy 

avanzado, pero como sabemos, en la electrónica lo que hoy es novedad, mañana deja 

de serlo. 

Tiempo después, Gaudiano trajo la tecnología del videocassette, aunque ya 

existían las videocaseteras profesionales, videograbadoras portátiles y cámaras 

nuevas, menos voluminosas y adaptadas para trabajos más profesionales con un costo 

menor. 

La tecnología del 68 era muy dificil de transportar y además muy cara, a la 

fecha siguen habiendo cámaras de costo elevadísimo, y así podemos hablar de todo el 

equipo periférico de una estación televisora. En diciembre de 1979 volvieron con una 

transmisión especial del informe de gobierno de Leandro Rovirosa Wade, al término 

de esto volvieron a dejar la señal. 
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Telemisoras del Sureste contaba con el permiso especial necesano para 

transmitir en ocasiones especiales, hasta que en 1980, la Secretaría por fin otorgó el 

permiso para iniciar con el periodo de pruebas; todos los días salían al aire con 

contenidos, documentales y series, los cuales eran mandados por telecine. Con esto 

empezaron a transmitir hasta junio de 1980. 

De esta fecha en adelante, ya empezaron con la comercialización y empezaron 

a incluir en su programación series exitosas como Kojak, Starsky y Hutch y otras 

más. 

Se tenía un contrato con el canal 5 Televisaras de Provincia, uno de los 

negocios de Televisa, quienes suministraban una gran porción de series, pues aún no 

se contaba con la producción. 

La mayoría de los programas venían enlatados o en videocassette de 3/4. La 

señal era magnifica y la programación muy buena; la gente estaba ávida de tener su 

canal, pero además se detectó que la gente tenía ganas de verse en el canal, esto lo 
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podemos denominar como un fenómeno psicosocial. De ahí fue donde nació la 

necesidad de producir. 

A partir de esto se produjo la pnmera media hora, el programa se llamó 

· Notinueve (que hasta la fecha sigue), y que salió al aire en noviembre de 1980. Lo 

empezaban a realizar a las 8:00 de la mañana y lo transmitían a las 9:00 de la 

noche, siempre tuvieron la precaución de .hacer las cosas bien y a tiempo para no 

andar a las carreras y así evitar errores. 

Este programa lo condujo el Lic. Francisco Javier Chávez y la administradora 

del canal era María Elena Corral, mientras que el Lic. Gerardo Gaudiano fue el 

director, y quien estuvo con esta televisara hasta 1986. 

Tiempo después se arrepintió de esta decisión, pues desde el punto de vista 

jurídico, es dificil obtener una concesión, y desde el punto de vista financiero se 

necesita muchísimo dinero para instalar una estación televisara. 
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Telemisoras del Sureste, S.A. de C.V. sigue funcionando y produciendo su 

noticiero Notinueve de la Tarde, Notinueve de la Noche y Revista de Hoy, programa 

que aborda temas relevantes y de importancia para la mujer, consejos de belleza, 

chismes, entrevistas con doctores y psicólogos. 

El resto de la programación es Chespirito, El Chavo del Ocho, Show de 

Cristina, Guardianes de la Bahía, Película, Caricaturas, Cinema Nueve y las 

telenovelas María Celeste y Carrusel. Canal 9, a pesar de repetir la mayoría de los 

programas o telenovelas de otros canales cuenta con un raiting alto, superando por 

mucho al canal 7. 

Las instalaciones de canal 9 no son lo máximo en lo que a tecnología se refiere, 

se ha logrado mantener en el gusto del público, pues han sido atinados en cuanto a la 

programación. Los conductores de los espacios informativos es gente dedicada a esto 

100% y que saben lo que hacen en su trabajo. Lo realizan de manera eficaz y con un 

mínimo de errores. Acaban de iniciar con la transmisión de un programa llamado 

"Proyección Total" en el cual se tocan los más diversos temas de interés general 
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para el público, y conducido por dos comunicólogos profesionales que hacen 

comentarios muy atinados y que han logrado subir el raiting del canal. 



COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO (CORAT), 

CANAL7 
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La Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, fue creada con el fin de apoyar 

la promoción del desarrollo integral de la entidad, en base a la información adecuada 

sobre el acontecer de las manifestaciones artísticas y culturales; con el estímulo de 

nuestro conciencia cívica como tabasqueños y como parte de nuestro México y sobre 

todo, con la oportunidad de expresar nuestras inquietudes mediante programas que 

ventilen los asuntos que preocupan o interesan a la población. 

Por acuerdo del Licenciado Enrique González Pedrero, el día 29 de agosto de 

1983 se crea CORAT ; la primera transmisión de prueba del canal, fue el lo. de 

septiembre de 1983, a las 12:50 horas al enlazarse en red nacional, para enviar el 

primer informe del Presidente de la República, Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. 

Con esto iniciaron formalmente sus actividades el lunes 5 de septiembre a las 18:00 

horas con el programa "En Consulta", de producción interna. 
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La transmisión se enfrentó a varios problemas ya que la señal de la televisión 

rural de México (TRM) que se captaba en nuestra pantalla en el canal, interfería con 

la señal del canal 2 de Tabasco (CORAT), por lo cual se solicitó a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes el cambio de frecuencia al éanal 7. Fue entonces 

cuando la estáción quedó constituída como actualmente se conoce: Canal 7 XHSTA 

TV "Reflejo de Tabasco". 

CORA T, tiene sus objetivos bastante claros y establecidos ya que su prioridad 

es producir y transmitir programas que promuevan el desarrollo del estado, que 

difundan su historia, manifestaciones artísticas y culturales y que estimulen la 

conciencia cívica de sus habitantes. 

Asimismo, transmite programas que divulguen los avances de la ciencia y 

tecnología, así como las mejores expresiones del arte y cultura universal; también 

tiene convenios establecidos con estaciones educativas y culturales para producir y 

transmitir programas. 
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CORA T tiene el área de dirección de programación y promoción , el cual 

cuenta con tres departamentos: programación, promoción y difusión e investigación. 

Aquí formulan el plan general de programas y promocionales de televisión conforme 

a los objetivos de la televisora, y en consideración a las áreas de la acción 

gubernamental a nivel federal , estatal y municipal, en las cuales la televisión puede 

ser utilizada como factor y activador. 

También mantiene las relaciones de coordinación con las televisoras que 

tengan convenios de intercambio con la CORA T y con las instituciones que realizen 

actos o campañas susceptibles de ser transmitidos. 

En estos departamentos también se preocupan por preveer el material 

publicitario para los programas en otros medios masivos, en la propia pantalla y 

estación de radio, o por cualquier otro medio, en coordinación con los productores de 

televisión. 
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Canal 7 se preocupa por hacer del conocimiento del público la programación a 

través de ferias, exposiciones, entrevistas, mantas, folletos; así como de proponer 

sistemas de participación y estímulos a los televidentes y radioescuchas. 

El personal de la televisara elabora encuestas para investigar las características 

del auditorio a fin de ajustar el contenido de la programación a sus necesidades, 

hábitos, gustos y capacidades; efectúan sondeos constantes con el auditorio captado 

en la programación (raiting) y sobre la calidad de la señal que llega a las poblaciones 

que comprenden la cobertura estatal. 

La dirección administrativa es la encargada de proveer los recursos, tanto 

materiales como financieros, necesarios para contribuir en el debido desarrollo de las 

actividades y objetivos de la CORA T. 

También tiene la dirección de noticias, que es el área encargada de la difusión 

de los sucesos y acontecimientos más importantes del mundo, del país, y 

especialmente, de Tabasco. 
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De lunes a sábado, en los espacios informativos, "En punto de la tarde", "En 

punto", "Punto final" y "En punto del sábado", además de los cortes informativos que 

se transmiten durante toda la semana; el auditorio tabasqueño se entera de lo que 

sucede a nuestro alrededor. 

También la dirección de noticias tiene a su cargo la elaboración de programas 

especiales de corte político y de opiniones, como el caso de "Foro siete", que se 

transmite los miércoles a las 21 :00 horas. 

Otra función de la dirección es todo lo relacionado con la información que sale 

al aire; revisa y jerarquiza el material informativo del día y mantiene relación con 

otros medios informativos de la capital y del país. 

La dirección de noticias se encuentra integrada por los departamentos 

de: información, redacción, corresponsales y producción; estos se encargan de 

comprobar que se recopilen, redacten y difundan las noticias locales con veracidad, 

oportunidad, honestidad y rapidez. También se vigila que la transmisión de la barra 
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de noticias en televisión se realize de acuerdo a los horarios y continuidades 

aprobadas. 

Toca el turno a la dirección de producción, que trabaja para el debido 

desarrollo de sus objetivos, y que está integrada por una coordinación y asesoría, 

además de cinco departamentos que son: pre-producción, investigación y guionismo, 

redacción de productores y escenografia. 

Las funciones principales de estos cinco departamentos es formular, coordinar, 

vigilar y supervisar la producción de programas y promocionales de realización local, 

y ver que la calidad de los programas producidos se mantengan en el máximo nivel 

posible de acuerdo a los recursos disponibles, estar pendientes del desarrollo de los 

programas que salen al aire, en vivo o diferido, y que se encuentran contemplados en 

el Plan General de Producción. 

Para tener los servicios de grabación en estudios y exteriores, mantener la 

coordinación técnica necesaria con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
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realizar la reparación y mantenimiento del equipo técnico, de los transmisores y 

repetidoras y mantener la máxima calidad de imagen y sonido en todas las zonas que 

comprenden la cobertura (Tabasco, parte de Chiapas y Veracruz), canal 7 cuenta con 

una dirección técnica. 

La meta principal de esta dirección es coadyuvar a la instalación, operación y 

mantenimiento de la televisora, así como el apoyo con sus servicios a otras 

direcciones para el logro conjunto de los objetivos. 

"CORA T busca fomentar la participación de los ciudadanos en todas sus 

producciones. Con esto se sigue el objetivo de crear un auditorio activo que esté más 

acorde a sus circunstancias sociales y naturales", (Gaytán, 1997). 

Aunque toda emisión de los medios de comunicaciones es fuente de educación 

informal, canal 7 produce programas educativos y culturales. La producción local 

constituye la mayor parte de la programación y se complementa con programas 

externos constituídos por series culturales, películas y documentales. 
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Los cortes de la programación son cubiertos con mensajes breves, llamados 

pormocionales, producidos por la propia televisora; mediante éstos se promueven las 

actividades que realizan la federación y dependencias estatales y municipales de 

Tabasco. 

Las cámaras y micrófonos ya no son extraños ni lejanos a la población. Se 

encuentran a diario, en todos los rincones de Tabasco y al alcance de todos. En este 

afán de llegar a todos los sectores de la población, Canal 7 ha puesto a la disposición 

de diversas instituciones públicas y privadas de interés social, los medios de 

comunicación para apoyar el cumplimiento de sus objetivos mediante sus convenios, 

en los cuales, otorgan servicios de producción y transmisión de programas de 

televisión. 

De esta manera, CORA T incrementa día con a día la participación popular para 

que se cumpla su cometido de ser un medio de comunicación para el desarrollo 

integral de Tabasco. 
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MUL TIVISION 

Hasta hace 5 años la televisión capitalina no contaba más que con una opción 

de televisión restringida: cablevisón, empresa solitaria de Televisa que opera desde 

1969. 

La aparición de MVS Multivisión en este ámbito de la televisión privada, 

permitió una nueva alternativa para aquellos sectores de la población que buscaba 

extender sus posibilidades de entretenimiento televisivo y que habían sufrido de las 

limitaciones del cableado. Es así como Multivisión se presentó como un medio 

alternativo, que además tenía la capacidad técnica suficiente para llegar a cualquier 

punto de la ciudad. 

Multivisió salip al aire en agosto de 1989, y el mayor atributo de esta nueva 

televisión era que no pertenecía ni al gobierno, ni al monopolio Televisa. Multivisión 

aparecía como la única opción-competencia para la televisión por cable. 
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Su principal atractivo radicaba en la utilización del microonda y no del cable 

físico, característica que rompió por completo con el concepto tradicional de lo que 

hasta ese momento se conocía como televisión por cable. 

Joaquín Vargas Gómez, famoso radiodifusor regiomontano, solicitó la 

concesión de Multivisión, pero tan pronto como se hizo pública la petición de la 

solicitud, Cablevisión protestó argumentando que MVS los llevaría a la quiebra pues 

ellos no tenían la posibilidad de tener un sistema tan moderno por aire. 

El hecho de que Multivisión apareciera como una segunda opción con nuevos 

conceptos y notables ventajas tecnológicas, propició una competencia que benefició a 

los usuarios de cablevisión, pues esta empresa se vio obligada a mejorar su servicio al 

verse afectada con la presentación de un sistema completamente independiente. 

Es así como Gerardo Gaudiano y Francisco Javier Chávez se vuelven a unir en 

un proyecto muy ambicioso y novedoso para Tabasco. 
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En 1990, empezaron con la planeación y organización para lanzar Multivisión 

en nuestro estado, pero la empresa recibe el nombre de Gevisión, S.A. de C. V. 

Actualmente, el sistema MVS cuenta_c.on_21___canales en tota!. 15 son _de 

view), y 4 son Premium (_de renta extra mensual). Se tiene laneado traba· ar con 31 
- - < -

canales. 

Por lo pronto se encuentra en plena lucha con Televisión por cable de Tabasco 

para ganar suscriptores. MVS está en desventaja pues aún no producirá sus propios 

programas sino hasta principios de 1998. Se tiene planeada la producción de varios 

noticiarios, revistas para la mujer y programas de entretenimiento. 
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CABLEVISION 

Como narra el libro de "Televisa, el quinto poder", en el capítulo "el cable de 

Televisa", la llamada televisió _ OLCªbj~,_ wyo sus orígene.s_en-La.nsford, 

Pennsilvania Q~egon, en los Estados Unido~ a mediados de 1949. 

Al parecer, la televisión aérea no ofrecía gran calidad de imagen y los 

precursores de los sitemas de cable descubrieron que colocando una antena 

transmisora en la cima de una superficie alta, y cableando de ella a un receptor, se 

podía lograr una imagen más clara, aunque no con mucha cobertura. 

El principal propósito de lJLt.elevisión_J2or cabl e.r.a._cl_p.Q.d.~etransmifr los 

contenido.s-de...la. elevisió]l_<!bierta a los Jugª-.~~-má.§ aJ~ag_Qs, y a partir de esa 

necesidad se explica el porqué de su nacimiento en las ciudades que mencioné con 

anterioridad. 
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En México, la historia de la televisión por cable se remonta a 1954, cuando 

se introdujo de los Estados Unidos a la zona norte del país. La primera empresa de 

cable nació en Nogales, Sonora y el nuevo método de transmisión se mantuvo con 

cierto auge en ese estado y algunos más del norte de la república, quienes por su 

cercanía con el país vecino, tenían facilidad de adquisición aunque el precio era muy 

alto. 

En la ciudad de México, la experiencia del cable se empezó a cocinar en 1969, 

cuando la empresa Telesistema Mexicano consiguió la concesión para comenzar a 

operar en 1970. 

A cablevisión se le unieron Cablepelículas y Telecable (que trabajaban bajo la 

batuta de Televisa). l.§n la ciudad de México, el cable comenzó a contratarse y 

distribuirse en zonas residenciales. Sus iniciadores partieron del principio de que a 

debido a su alto costo, este sólo podría ser pagado por las esferas económicas altas, 

además se consideraba a estos grupos los únicos capaces de asimilar los valores de 

los patrones norteamericanos que transmitía el cable en su programaci?n·) 
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Cablevisión tiene un sistema técnico basado en su propio nombre, esto es, la 

utiliza ·' 

a través de la integración de una caja de códigos. El perfeccionamiento de este 

sistema logró gran nitidez de igmg~Il y sonido desde mediados de lps setenta, sin 

embargo, el alto costo del equipo se debió a que el gasto por cableado es altísimo por 

lo que esta tecnología limita el rango de alcance. 

Televisión por cable de Tabasco comienza en Villahermosa el 13 de julio de 

1989. Lo que empezó como algo sencillo fue creciendo día a día y hoy se encuentran 

plenamente establecidos. 

Los números obtenidos son reflejo fiel de esta afirmación. 23,000contratos lo 

que representa un cableauditorio potencial de 92,00 personas (cuatro personas en 

promedio por contrato). 
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Actualmente están logrando un incremento anual de 25% en instalaciones, lo 

que sitúa a televisión por cable de Tabasco, como la empresa de mayor crecimiento 

estatal, líder en su ramo en el sureste de México. 

La ampliación de la red de cableado permite, en la actualidad, hacer enlace 

directo por medio de fibra óptica hasta la ciudad de Comalcalco (60 km), Villa 

Ocuiltzapotlán (25 km) y el poblado Macultepec (25 km), así como también con el 

mismo sistema de fibra óptica llegan hasta la ciudad de Cárdenas (50 km). 

El sistema transmite la señal de 46 canales locales, nacionales e 

internacionales, logrando que los canales TVC Canal 14 y Tu Universo Musical 

Canal 15 (locales) se sitúen en el gusto del público por el tipo de programación que 

presentan. 

Los canales locales ofrecen en su programación alternativas diversas pendientes 

a captar auditorio específico para la promoción publicitaria de un determinado 

producto o servicio. 
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Canal 15 produce programas que se transmiten en vivo como: "Esta mañana" 

y "Esta tarde", programas informativos a nivel familiar, conducidos por Daniel 

Gaytán Zepeda y Gustavo Adolfo Muñoz de Cote y Cañas, donde se comenta y 

analiza la información local, nacional, internacional y deportiva de los diarios de 

mayor circulación en el estado. 

Cuentan con sección del estado del tiempo y horóscopos. Se transmite de lunes 

a viernes, a las 08:30a.m., con duración de una hora, y a las 14:00 horas con duración 

de 30 minutos. 

"Stilos", es otro programa de entretenimiento familiar conducido por Adriana 

Rodríguez. Cuenta con secciones que abarca desde el video de estreno, sección de 

cine, vivencias extrasensoriales, hasta entrevistas y reportajes con temas de interés 

para toda la familia, tales como económicos, salud, espectáculos y del acontecer 

nacional e internacional, sección de moda y cocina. Tiene una duración de 60 

minutos y se transmite en vivo por Canal 15, tu universo musical los días martes, 

jueves y sábados a las 20:00 horas. 
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Control 1700 es otro programa que goza de una buena aceptación entre los 

jóvenes. Kiko Aquino es el responsable de este resultado, tiene una duración de una 

hora y presenta cosas muy variadas. Por ejemplo: los lunes son de concurso donde 

dos artistas se someten a votación del público; el martes, día del amor con los 

mejores videos sobre este tema; miércoles es de tocada, donde se presenta el resumen 

de las presentaciones del espectáculo de Luz y Sonido de Kilo y Co. (compañía de 

Kiko Aquino); jueves del recuerdo, con lo mejores videos clásicos y el viernes es 

todo de todo, donde pides tu video favorito y mandas saludos. 

Es el encargado de realizar entrevistas a personalidades que visiten la entidad y 

realiza reportaje~ muy interesantes que abarcan desde cultura hasta esoterismo. El 

programa tiene dos años al aire y realmente gusta mucho entre las chavitas de 13 a 17 

años. Se transmite de lunes a viernes a las 17:00 horas, totalmente en vivo. 

Otro programa muy padre que produce Televisión por Cable de Tabasco es 

Planeta Rock que es conducido por una pareja de amantes de esta corriente musical: 

Jaime Flores y Lilia Vega. 
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Pasan videos de los Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones, documentales del 

rock y nos llevan por la senda del rock con entrevistas exclusivas, invitados, 

secciones, moda, cultura y todo lo que esta corriente musical encierra. Se transmite 

los lunes y viernes a las 20:00 horas con duración de 60 minutos. 

Por su parte, el canal 14 tiene al mre programas con excelente raiting, 

"Noticiario por cable" es un programa que presenta noticias nacionales e 

internacionales realizado en TVC Nacional exclusivamente para todos los sistem_as 
' 

de cable, generando su señal desde la ciudad de México, vía satélite. "Película de 

éxito", es otra interesante opción que presenta películas de estreno y las de mayor 

aceptación por parte del público, la señal se genera de México de lunes a domingo a 

las 21 :00 horas. 

Para finalizar tenemos la "Película Nocturna", donde se presentan las pelÍculas 

que han sido éxito en taquilla, presentadas ahora en la comodidad de nuestro hogar. 

Televisión por Cable de Tabasco es una excelente opción para disfrutar de una buena 
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programación. Cuentan con organización y producción, por eso está a la cabeza tanto 

en contratos como en raiting. 



CAPITULO IV 

LA TELEVISIÓN INTERACTIVA 
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TELEVISIÓN INTERACTIVA 

Cuando nos acercamos al fin de este siglo, una nueva tecnología se nos 

presenta con la promesa de ser el invento más importante desde que apareció la 

televisión. Se trata de la televisión interactiva la que, según sus creadores, 

revolucionará la forma de ver televisión. Gracias a ella, el televidente se convertirá 

en un activo participante en la programación y controlará exactamente cuándo y 

cuánto ver de lo que se le ofrece. 

Hasta ahora, la televisión ha sido un medio de una vía. La programación es 

transmitida a través de una antena o cable y la señal termina allí. 

Con la televisión interactiva este flujo de una vía será reemplazado por una 

señal de dos vías. La señal que llegará a los hogares consistirá no sólo en 

programación regular, sino también en señales interactivas que permitirán al 

televidente hacer compras desde la casa, elegir el modelo, color y tamaño del artículo 

que desea, jugar juegos de video con otras personas ubicadas a kilómetros de 
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distancia, participar en encuestas, votaciones y debates públicos a través de la 

pantalla del televisor. 

Elegir una película y controlarla como st fuera un videocassette, 

retrocediéndola, deteniéndola o avanzando a gusto, será una realidad cotidiana, así 

como también participar en concursos, tomar clases a distancia y acceder a 

importantes fuentes de información. 

De este modo, la televisión dejará de ser un medio pasivo para transformarse en 

un importante instrumento de comunicación entre las personas. El telespectador 

comenzará a meterse en el programa, participando en algunos o todos sus aspectos, 

como si estuviera dentro del show. 

Un tipo completamente nuevo de programación evolucionará para tomar 

ventaja de la era de la interactividad. El concepto de entretenimiento cambiará para 

transformarse en una función basada en la interactividad. Sin embargo, existe gran 

incertidumbre respecto de las posibilidades comerciales y técnicas de este medio. 
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Cuando se trata de formas más avanzadas de interacción, el aparato de 

televisión debe ser acompañado de tecnología adicional. Esta, tiene la forma de una 

pequeña caja de cables que es adherida al televisor, y que se le conoce con el nombre 

de set-top-box, la caja tiene la habilidad de convertir el televisor en un sistema 

interactivo manejado por control remoto. 

Algunos tipos de set-top-box tienen su propia impresora para sacar cupones, 

informes de tiempo e información escrita. Entre las empresas proveedoras de 

sistemas interactivos hay compañías de televisión por cable, telefónicas e industrias 

dedicadas al negocio de la computación. Cada una de ellas tiene una idea acerca de 

qué debería contener el box decodificador de la señal de televisión interactiva y cuál 

es el mejor sistema de transmisión. 

La elección de la tecnología y el tipo de transmisión inciden directamente en 

los costos de producción y en el precio del servicio para el usuario. Esto último 

constituye uno de los factores más importantes, sino el más, a la hora de evaluar la 

factibilidad de la televisión interactiva como medio masivo de comunicación. 
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Países como Estados Unidos, Japón, Canadá, Holanda y España ya han 

apostado por esta nueva forma de ver televisión. Sólo falta dilucidar de qué modo, 

por qué vía y a qué costo será entregado este servicio. Son muchos los que están 

jugando pero sólo unos pocos podrán ganar. 

Haciendo historia ..... . 

"La televisión interactiva ha estado desde siempre, en los orígenes de la 

televisión. En los años 20's, los científicos experimentaron con la televisión, la 

comunicación interactiva (un canal de video y dos canales de audio) fue uno de los 

formatos probados" (Fernández, 1997). 

En los 50's, una simple pero clara forma de televisión interactiva fue creada en 

las series para niños de la CBS "Winky Dink and You" (1953-1957). La interacción 

fue desarrollada a través del uso de una tarjeta plástica especial que los niños podían 

comprar en las tiendas locales y luego pegar al aparato de televisión. 
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La moderna era de los medios interactivos comienza realmente en 1964, 

cuando AT&T demostró un video-fono en la feria mundial de New York. 

Después de la siguiente década el video-fono fue probado en numerosos 

ensayos de mercado y en servicios limitados. Esto no fue masivamente adoptado por 

diversas razones: la calidad de la imagen era pobre, el costo del servicio era alto, los 

usuarios podían comunicarse sólo con una limitada red de individuos, quienes 

también tenían video fono, y había una pequeña necesidad o demanda por ver a las 

otras personas mientras se habla por teléfono. 

No obstante, se encontró una aplicación práctica para el video-fono. Han sido 

usados en numerosas reuniones de la justicia criminal, y una versión grupo a grupo 

del video-fono ha sido efectiva en muchas reuniOnes de negociOs 

( videoconferencias). 

Los 70's fueron ricos en pruebas para medios interactivos. The National Science 

Foundation auspició tres de los mejores experimentos utilizando la televisión 



58 

interactiva por cable para educación, servicios comunitarios y entrenamiento de 

trabajo. 

El departamento de salud, educación y bienestar social realizaron numerosas 

pruebas y servicios utilizando televisión interactiva para el cuidado de la salud y una 

larga prueba de televisión interactiva por cable comercial (Warner Amex's Qube 

system in Columbus, Ohio) que recibió una publicidad considerable. 

En primer lugar, hubo muchos problemas técnicos. El equipamiento fue a 

menudo un montaje prototipo de desarrollo y no fue consistentemente realizable, lo 

que provocó un impacto negativo en muchas pruebas. Segundo, el equipo fue 

generalmente costoso. 

Habitualmente el grupo de usuanos no tenía los recursos para comprar el 

equipo sin la ayuda de un auspiciador federal o una fundación. Tercero, hubo muchos 

problemas organizacionales asociados con la implementación del servicio que tiene 

poco que ver con semejante tecnología interactiva. Algunas organizaciones olvidaron 
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que las innovaciones tecnológicas van siempre de la mano a una innovación social 

que requiere de cambios en la conducta y generalmente encuentran resistencia por 

parte de aquellos con arraigados hábitos. 

El sistema Qube merece especial mención ya que es citado frecuentemente 

como un ejemplo de tecnología interactiva fallida. La tecnología de Qube fue muy 

costosa, (aproximadamente 200 dólares, o cuatro veces el costo de los 

decodificadores standard de ese tiempo). 

Además, fue entre caro y difícil mantener la corriente o trayectoria de retomo 

de información desde los hogares, lo cual introdujo realmente problemas para el 

servicio interactivo. 

Los costos de producción y el diseño de programas interactivos presentaron los 

mayores obstáculos. Comparadas con la programación de las cadenas de televisión, 

los programas presupuestados por Qube fueron muy pocos. 
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La interactividad con baja producción no podía competir con la programación 

de las cadenas. Además, por tener poca experiencia previa en el diseño de programas 

interactivos, los productores de Qube empezaron a quebrar, lo que dificultó el 

avance. 

También Qube introdujo numerosos formatos interactivos que han sido 

adoptados como componentes en programación de cable y cadenas de televisión. 

Qube fue también un importante laboratorio de programación, pues MTV y 

Nickelodeon trazaron sus bases en el experimento de Qube. 

"La principal lección del experimento Qube no es el fracaso de un medio 

interactivo en competencia con un medio tradicional de una vía, sino más bien, la 

constatación de que los medios interactivos deberían ser desarrollados en un contexto 

económica y técnicamente viable. Incluso con estos elementos en su lugar, el 

productor deberá aprender a crear con los nuevos medios, y la audiencia no debería 

esperar cambiar sus hábitos mediales de la noche a la mañana" (Femández, 1997). 
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Durante los 80's un amplio alcance de oferta medial limitó las formas de 

interacción. La aceptación en el mereado de estas tecnologías fue compleja, por un 

lado exitosa (videocasetes), con inesperados fracasos ( videodisco interactivo) y unas 

pocas tecnologías que parecen moverse entre olas de éxitos y fracasos (videojuegos). 

Ultimas innovaciones: 

Numerosas compañías de telecomunicaciones y de televisión por cable han 

auspiciado y han lanzado algunos de los actuales servicios en el mercado. La mayor 

cantidad ha utilizado una forma reducida de televisión interactiva o ha proporcionado 

una limitada cantidad de servicios. 

Sin embargo, estas experiencias nos presentan un panorama general de lo que 

está sucediendo en este momento, como Ameritech, Time Wamer, Viacom Cable,US 

West, TCI, Bell Atlantic haciendo mancuerna con diversas compañías como AT &T. 
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Ambas empresas han indicado que las reacciones fueron positivas en poco 

tiempo, reconociendo que este fue el ensayo preliminar de una larga lista de 

experimentos de punta. AT &T demostró un fuerte interés en los experimentos en las 

casas, en programas educativos interactivos para niños, deportes y juegos donde los 

hogares compiten unos contra otros. 

TCI, AT&T y US West condujeron una prueba que se desarrolló desde julio de 

1992. En abril de 1993, a la mitad del experimento, los consumidores tuvieron acceso 

a video on demand y a un sistema mejorado de Pay-per view. El ensayo terminó en 

marzo de 1994. 

El lugar elegido fue la ciudad de Denver y el número de hogares probados fue 

de 300. El propósito fue comparar el rango de compra y de costo del sistema video on 

demand y de video on demand cercano o local. 
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El control remoto de los televidentes controlados fue diseñado para que los 

pudieran navegar a través de pantallas y de este modo, ordenar un completo rango de 

productos usando sólo cuatro botones codificados con un color especiaL 

El set-top-box usado tiene memoria suficiente para programar pero no para un 

sistema interactivo. Usando este sistema también se pueden pausar las películas entre 

cinco y diez minutos. 

El servicio on demand contempló mil títulos. Los consumidores tuvieron la 

posiblidad de seleccionar una película con su control remoto y ésta fue enviada 

electrónicamente por medio de un VCR, cinco minutos después de recibida la orden. 

También permitía ver seis selecciones diferentes cada media hora y 25 selecciones 

cada día. 

Las películas eran mostradas con intervalos de 15 minutos y la mayoría de los 

títulos rotaban mensualmente. 
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El sistema costaba cuatro dólares para las películas más pedidas y 99 centavos 

para documentales, programas para niños y programas públicos, las películas 

normales tenían un precio de tres dólares y podían ser reservadas con una semana de 

anticipación. Los participantes de la muestra compraron en promedio 2.5 películas 

por mes, más alto que el promedio nacional de casas pay per view. 

Sin embargo, muchos hogares accedieron a pagar servicios tales como HBO 

antes que pagar por las películas por demanda. 

Significativamente, esto indica que la gente no aumenta sus gastos de 

entretenimiento por los servicios interactivos. Más bien, ellos mueven el gasto del 

presupuesto hogareño para entretención de una categoría a otra. 

Videoway 

Videoway en Montreal, Canadá es la primera cadena de televisión interactiva 

que ha triunfado comercialmente. Fue desarrollado por el New Technologies 
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Research Laboratory de la Universidad de Montreal y financiado por Le Groupe 

Videotron. 

El sistema consiste en la adaptación de un dispositivo de fácil manejo adherido 

al televisor convencional, y en la ·recepción de servicios interactivos a través del 

sistema de distribución de TV por cable. La señal de televisión se recibe vía cable y 

la interacción de usuarios se envía vía red telefónica. 

De este modo, los suscriptores interactúan con el sistema de varias maneras. 

Entre ellas, están la petición de repeticiones instantáneas de los diferentes eventos 

deportivos en tiempo real, la selección de los segmentos de noticias que les interesan, 

la participación en concursos a través del control remoto, etc. 

Al m1smo tiempo, se ofrecen serv1c10s adicionales tales como consulta de 

resultados en los diferentes deportes, listas de audiencias de películas u obras de 

teatro, elección de anuncios, cálculo de las tasas que tienen que pagar de impuestos, 
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consultas a biblioteca, reservaciOnes de vuelos, restaurantes, en fin, ofrece una 

amplia gama de servicios. 

Este sistema tiene la gran ventaja de utilizar como base una tecnología 

ampliamente extendida y conocida por la mayoría de la gente. Además, tanto los 

dispositivos (TV) como las redes de transmisión están instaladas de antemano. 

De esta manera, el gran público, al que está dirigido el sistema, solamente tiene 

que abonarse a los servicios sin preocuparse de otras instalaciones. 

Videoway ha sido operado por más de dos años y presenta grandes contrastes 

en relación con otros proyectos como Interactive Network (en California e Illinois). 

Dicho sistema requiere de un terminal especial que cuesta unos pocos cientos de 

dólares y altas cuotas mensuales. 

La interacción no tiene lugar en la pantalla del televisor, pero sí en un pequeño 

display adherido al terminal. Los servicios consisten en jugar con los programas de 
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juegos por televisión y tratar de anticiparse a la próxima jugada en los eventos 

deportivos, pero no hay un contenido original. 

Los suscriptores son pocos pero entusiastas. Videoway, por otra parte, tiene un 

cargo mensual de diez dólares, no tiene costos de hardware y la interacción tiene 

lugar en la pantalla del televisor. El servicio ofrece muchos contenidos originales, 

incluyendo programación diaria de noticias interactivas, juegos y una original 

programación para niños. Videoway ha desarrollado una gran base de suscriptores y 

pretende aumentarla. 

La Red UBI 

En los comienzos de 1996 empezó a funcionar uno de los sistemas interactivos 

más espectaculares de los actualmente en desarrollo. 

Se utilizará como plataforma la red de TV Cable de la ciudad de Quebec, con 

más de un millón de hogares conectados en la actualidad. 
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UBI, Universal Bidirectional Interactive, permitirá a sus suscriptores realizar, 

desde la comodidad de su hogar, transacciones bancarias electrónicas, 

automatización de hogares, monitorización y manejo de energía eléctrica, compra de 

boletos de lotería, entradas para eventos, reservas de restaurantes, servicio de 

telegrafía y correo, correo electrónico entre redes de área local, juegos de video 

interactivo, video por demanda, servicios de seguridad como control de alarmas, 

compras, cursos educativos, directorio electrónico, utilización de tarjetas de crédito, y 

tarjetas inteligentes para pagos directos, etc. 

Los equipos para los abonados serán entregados en forma gratuita. A mediados 

de 1995, unas 35 mil residencias de un barrio de Quebec ya estaban equipadas. 

Cocinando resultados 

El resultado de las pruebas de televisión interactiva se ha movido generalmente 

entre rotundos fracasos, éxitos moderados, gran entusiasmo publicitario y olas de 
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escepticismo. Por lo que se ha considerado a esta industria tan volátil, como el 

entretenimiento o el juego de los negocios. 

Femáhdez nos indica que entre los factores que, según John Carey, director de 

Greystone Comunications, empresa norteamericana de investigación y planificación 

en Telecomunicaciones, se deben tener en cuenta a la hora de analizar estos éxitos y 

fracasos están las variables de mercado, las regulaciones estatales, la creación de 

contenidos novedosos, la publicidad y el comportamiento de los consumidores. 

Mercado 

En lo que a mercado se refiere, colectivamente, estas primeras experiencias con 

televisión interactiva sugieren que el precio es lo más importante, debido a que los 

usuarios son reticentes a pagar por terminales costosos. Películas por demanda, 

juegos, servicios para niños y contenidos interactivos originales están entre los 

servicios que han sido atractivos para los usuarios por ahora. 
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El desarrollo de la televisión interactiva depende directamente de diversas e 

importantes cuestiones como el costo de desarrollar la infraestructura para proveerla. 

Asimismo, son muchas las dificultades ligadas a cuestiones de costos asociados 

con el diseño de redes y configuraciones de equipos en las casas. La principal entre 

éstas es el dilema entre poner gran poder y memoria en los set-top-box que se 

conectan al televisor o, en su lugar, aumentar el poder de procesamiento en la red que 

transmitirá servicios al hogar. 

Según algunos, las mismas capacidades pueden ser entregadas por una menos 

poderosa y más barata caja si la red tiene suficiente poder de procesamiento 

Este es un importante punto tomado de la experiencia del mercado de los 

consumidores, quienes han sido reticentes a gastar cientos de dólares en terminales 

que tienen una sola función (los videojuegos tienen una sola función pero son 

relativamente baratos; los videocasetes y los computadores personales son más caros 

pero soportan múltiples usos). 
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El Medio Regulador 

El medio regulador para televisión interactiva está también lleno de 

incertidumbre, las compañías telefónicas deben obtener permiso de la FCC antes de 

poder ofrecer servicio de video conferencia y televisión por cable sobre una red 

telefónica. Los operadores de cable que buscan brindar servicio telefónico sobre un 

aumento de las redes de cable deben también obtener permisos regulatorios. 

En general, los operadores de cable tienen · más libertad en el mercado de 

servicios de la televisión interactiva porque ellos pueden ofrecer sus servicios bajo 

las mismas reglas que se aplican para los canales de cable regulares. 

Las compañías telefónicas, por otra parte, tendrán que adherirse a las reglas de 

los portadores comunes, las cuales requieren: proporcionar a todos los grupos que 

desean entregar servicios de video igual acceso a sus redes y, tratar a todos los 

proveedores de servicios igualitariamente, para prevenir que las compañías de 

teléfonos discriminen a sus potenciales competidores. 
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Muchas cadenas tradicionales y canales de cable ven a la televisión interactiva 

como una vía para que los consumidores tengan más elección y control sobre qué 

qmeren ver. 

Algunas compañías de computadores perciben a la televisión interactiva como 

una base de datos de video y muchas compañías de teléfonos creen que la 

comunicación debería ser un elemento integral en la televisión interactiva. 

Contenidos 

En cuanto a los contenidos, ha habido mucha discusión acerca del potencial de 

"la aplicación matadora" servicios o contenidos que deberán ser casi irresistibles para 

los consumidores y conducirán a la televisión interactiva hacia millones de hogares. 

Hoy en día, muchos de los servicios propuestos para la televisión interactiva 

son una versión modificada de los contenidos o servicios ya existentes: películas por 

demanda es realmente un servicio de arriendo de videocasetes directamente a la casa; 
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la mayoría de los canales de compras hogareñas interactivas propuestos son una 

variante de las redes de compras en el hogar o una versión de video de los catálogos 

de compras, los juegos interactivos entre hogares permitirán a dos personas ubicadas 

en distintos lugares jugar un juego juntos. 

A pesar del encarecimiento de los servicios, y de que no hay nuevas y atrevidas 

aplicaciones, tal vez las aplicaciones ofrecidas hasta el momento serán atractivas. 

Nuevos contenidos nos devuelven al problema del costo. Una programación 

interactiva original será cara. En una primera fase, los programadores tal vez sean 

reticentes a investigar fuertemente en un contenido original que atraiga sólo a un 

pequeño número de espectadores. 

Al mismo tiempo, la programación de noticias, deportes y shows de juegos 

pueden ser adaptados al formato interactivo con sólo un modesto incremento en los 

costos de producción. 
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De cualquier modo, no hay aún un indicio de quién creará el contenido original 

y los nuevos formatos de programas requeridos para sacar partido al nuevo medio. 

Para absorber el problema de los costos que enfrentará este nuevo medio, es 

importante revisar el papel que tendrá la publicidad en este nuevo escenario. 

La Publicidad en la interactividad 

Será un factor crucial en el desarrollo de la televisión interactiva. 

En lo que a publicidad se refiere, el poder de la televisión interactiva está en la 

habilidad de segmentar audiencias (entregando diferentes contenidos a diferentes 

segmentos de audiencia y conociendo cuáles segmentos de audiencia están mirando) 

y en entregar información instantánea sobre el público, incluyendo la compra directa 

de productos y servicios. 
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Estas características pueden dirigir el sistema operador de publicidad a un 

nuevo camino, que contempla un porcentaje para las ventas. 

También se debe considerar cómo responderán los consumidores a los 

comerciales de televisión interactiva, los cuales podrán entregar muchos nuevos 

aspectos para los avisadores y los consumidores al mismo tiempo. 

Por ejemplo, los consumidores podrán elegir cuál comercial o cuál versión de 

un comercial quieren ver y luego, podrían pedir información adicional o hacer una 

compra durante un comercial. 

Los efectos sobre el público de este nuevo tipo de comerciales serán, un 

interesante tema de investigación futura. 

El desarrollo de los comerciales interactivos tendrá lugar en el contexto de 

todos estos cambios tecnológicos y conductuales. Pueden servir para algunas 

necesidades existentes, como la reducción del cambio de canales, pero también 

• 
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podrán proporcionar un nuevo escenario en el cual los avisadores serían capaces de 

desarrollar nuevos formatos dificiles de introducir en un escenario tradicional. 

El Consumidor 

En muchos de los experimentos de televisión interactiva las empresas se han 

visto enfrentadas al problema de la pasividad en la respuesta del público. 

Algunas investigaciones argumentan que los televidentes siempre responden, 

directa o indirectamente a lo que ven. Para sostener esta afirmación se ponen muchos 

ejemplos de televidentes respondiendo un gran número de polls de respuestas por 

teléfono interactivo en programas de noticias y después de algún importante discurso 

político. 

Además, la bien documentada investigación sobre el cambio de canal de 

muchos telespectadores dice que ésta puede ser considerada una forma simple de 

interacción con el televisor. 
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Adicionalmente, el preciO máximo que los consumidores pagarán por la 

televisión interactiva está siendo cautelosamente determinado. En Estados Unidos, el 

promedio de hogares con televisión por cable, videocasetes y servicio telefónico 

gasta aproximadamente cien dólares mensuales en los tres servicios combinados y 

algunos hogares gastan considerablemente más. Presumiblemente, los primeros en 

adoptar la televisión interactiva deberían ser aquellos hogares con un alto ingreso y 

con un alto patrón de gasto en video. 

Cuando hablamos de la relación del público con la tecnología debemos 

considerar el hecho de que una infraestructura abierta de tecnologías interactivas ya 

ha penetrado en el medio educativo, hogares y lugares de trabajo. La más importante 

de ellas es, indudablemente, el microcomputador, el cual puede servir como un 

terminal para muchos servicios interactivos presentes y futuros. Por ejemplo, al 

combinar sonido y video a través del manejo del CD-ROM, el PC puede convertirse 

en un terminal multimedia. 
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Todos estos avances han permitido una amplia participación del público quien 

se ha familiarizado con los medios y las máquinas que requieren respuestas 

interactivas. Computadores personales, contestadoras automáticas de llamados, 

videocasetes a control remoto, hornos microondas, quioscos de información en los 

aeropuertos y otros inventos en el hogar y en el trabajo están enseñando a la gente 

importantes destrezas básicas en el uso de la tecnología interactiva del futuro. 

Buscando Soluciones 

"Según Gi~der, todas las desilusiones y las pérdidas provienen de un error clave: 

las estrategias actuales se enfocan a la industria equivocada. No se puede ir más allá 

de la televisión colaborando con las compañías de televisión en su largo camino de 

descenso y obsolescencia" (Femández, 1997). 
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En este sentido, señala que no se puede crear nueva infraestructura para la 

carretera de la información tratando de rellenar y sobrecargar las antiguas redes 

telefónicas proveyendo servicios de TV y video. 

Sostiene que la interactividad es una función computacional, no una función 

televisiva y que, tratar de convertir el tubo del televisor en un teatro interactivo, en un 

museo, en una sala de clases, en un sistema bancario, en una oficina postal va en 

contra de la naturaleza de la televisión. 

Tratar de solucionar el problema actual de la TV solamente distrae a las 

compañías de TV y también de computación de su demandante oportunidad de 

reemplazar teléfonos, televisores y videojuegos con los computadores multimedios y 

las redes a las que se pueden conectar. 

Las empresas computacionales deberían prepararse para su verdadero rol: 

proveer de redes, de periféricos y programas para la industria computacional. 
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Hollywood todavía puede estar lleno de glamour pero el s1gno del futuro es la 

tecnología de la computación. 

Para lograr prevalecer, las industrias tendrán que adaptarse al poder de las redes 

así como a sus límites. Esto quiere decir que las compañías de televisión y de 

teléfonos deberán parar de perder el tiempo con máquinas de juego Nintendo y set

top-boxes, así como su deslumbramiento con Hollywood y embarcarse en donde 

realmente está el futuro y darse cuenta del poder y la promesa de su propia 

tecnología. 

Sin embargo, dada la velocidad de los cambios tecnológicos, todos estos sueños 

podrían ser reales dentro de los próximos cinco años. Máquinas desktop baratas no 

solamente comenzarán a aparecer para entregar videos digitales de alta calidad y 

resolución, sino que también nos ofrecerán la posibilidad de crearlos, editarlos y 

transmitirlos. 
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En cuanto a mercado, el PC no sólo es mucho mayor que la TV y las películas 

puestas juntas, sino que también un mejor negocio en todos los sentidos. En 1992, la 

industria de computación en Estados Unidos comandaba un total de 161 billones de 

dólares, comparado con los 104 billones de la TV y películas puestas juntas. 

Las ganancias por las ventas de hardware computacional fueron unas seis veces 

más que las por ventas de aparatos de televisión y se cree que las ventas de aparatos 

de computadores están creciendo 1 O veces más rápido de lo que están creciendo las 

ventas de TV. 

Más importante aún es la diferencia en cuanto a los usuarios. Los compradores 

de televisores son, en promedio, americanos de clase media, que pagan unos 400 

dólares por su aparato de TV. 

En cambio, los compradores de PC son en su mayoría gente del quintil superior 

de ingresos, con mayor educación y cultura y que pagan alrededor de 1500 dólares 
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por sus máquinas y más encima, después desembolsan otros 1500 dólares para 

equipado de software y de periféricos. 

La diferencia más crucial está en el uso de ambos dispositivos. Mientras los que 

ven televisión están en una posición pasiva y de estupor, los usuarios de PC explotan 

sus máquinas para ponerse más inteligentes, más productivos y para poder explotar 

los avances futuros en la computación. 

El cliente del PC también es un creador de nuevas aplicaciones. Otra diferencia 

es que la TV es un producto de consumo, el PC es una inversión y un aporte que se 

ha transformado en un recurso fundamental en las dinámicas del capitalismo 

productivo. De este modo, el computador se convierte en una herramienta poderosa 

para la democracia, la individualidad, la comunidad y la alta cultura. 

Así, se espera que tal como la TV que, de una herramienta exótica para las 

elites, se transformó en un objeto para todos los ciudadanos, tan común como el 
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teléfono o el auto, el telecomputer terminará la década no como un objeto de lujo 

sino como un objeto de aplicación indispensable. 
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CONCLUSIONES 

A lo largo del presente trabajo se han tocado diversos tópicos; pero enfocados 

todos a una misma finalidad: la televisión. 

Sin lugar a dudas este es el medio masivo de comunicación más importante de 

todos, pues nos ofrece todo lo que nos podamos imaginar. 

El avance que a tenido este medio, desde su nacimiento, es realmente 

impactante pues es casi un hecho que todo lo que quieras lo podrás realizar por 

medio de la televisión. 

En los últimos años la gente se ha dedicado a buscar más información, 

esperándola no sólo de los medios de comunicación, sino por medio de bancos 

de datos, como Internet, y realizar intercambio de información con personas o bancos 

de datos de todo el mundo. 
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Algo que quiero agregar es como pude ver la negatividad de la gente para dar 

información, se cierran y nadie los puede persuadir para que cooperen con la 

investigación. Te ponen miles de pretextos o simplemente no te reciben. 

Esto me pasó al llegar a las instalaciones de Cablevisión, no me qms1eron 

proporcionar ninguna información argumentando que era confidencial, cosa que me 

parece de lo más absurda. Al final , Javier Lira, editor de programas, 

"confidencialmente" me proporcionó los datos que necesitaba. 

Lo mismo ocurrió con canal 7. Querían revisar los apuntes que tenía para que 

checaran que información podía pasar y cual no. Obviamente no mostré el trabajo 

completo. 

Gracias a mi asesor externo, Lic. Enrique Medrano Platas, coordinador de las 

Licenciaturas de Comunicación y de Ciencias Humanas de la Universidad Olmeca, 

pude obtener muchos datos acerca de la historia de la televisión tabasqueña, ya que el 
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me contactó con algunas personas para que ayudaran a mi investigación y el acceso a 

la información se realizara de una manera más rápida. 

Asimismo estoy muy contenta con el capítulo dedicado a la televisión 

tabasqueña pues es importante ver la situación de la televisión en el interior del país, 

ya que la gente que está al frente de toda la organización y coordinación de los 

programas gozan de cierta aceptación y credibilidad cosa que no siempre es cierta. 

Esto lo pude comprobar con canal 7, que da la información (con todo y 

errores), el teleauditorio lo capta y asimila como verdad siendo que están en un grave 

error. 

Esta televisora, a pesar de hacer esfuerzos para producir programas de calidad y 

mantener un raiting aceptable, no ha podido lograr avances positivos. Canal 7 tiene el 

raiting más bajo a nivel estado, apenas alcanza un 0.3%. 
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Al estar haciendo las entrevistas e investigaciones para este trabajo, el personal 

de este canal me decía que no los fuera a gredir muy fuerte. Y o no creo eso, 

simplemente tenemos que ver la realidad. 

A CORAT le falta mucho, son tantas cosas que no cabrían en estas hojas. Pero 

sintetizando, les falta mayor identificación con los tabasqueños, dedicación para 

transmitir exclusivamente programación con comunicadores y técnicos que de verdad 

lo sean. 

El 20% de los trabajadores son comunicadores o con carreras afines, el resto 

del personal, especialmente los conductores, no tienen ni la menor idea de cómo 

tomar un micrófono; es por eso que los errores están a la orden del día. 

Además la gente rechaza todo lo que tenga sello de gobierno, tanto en nuestra 

entidad como en la República, y ese factor es de gran influencia en el canal. 
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Canal 7 ha pecado en falta de profesionalismo, improvisando técnicos, 

locutores sin licencia pues como en todas las cosas de gobierno intervienen las 

influencias, relaciones familiares y los típicos palancazos. 

El bajo raiting desvirtúa el esfuerzo del gobierno de pagar tanto, para obtener 

pobres resultados. Es un canal que se dedica a darle chamba a quien la necesita, es un 

desperdicio de equipo y de las instalaciones pues no se aprovechan como es debido. 

No tienen ganas de hacer bien las cosas y eso se refleja tanto en información 

como en ambientación, escenografias y producción en general. Transmiten los 

programas con errores ortográficos y nadie está al pendiente para resolverlos. 

En fin, ojalá que esto pueda ser superado y pongan un alto a tantos manejos 

inconvenientes del canal, pues a pesar de todo se lo merece. La programación es 

variada y tienen programas interesantes y para los gustos más variados. 
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Desgraciadamente es dificil optar por un cambio favorable, pues como 

mencioné anteriomente las puertas están cerradas y es dificil que nos permitan 

abrirlas un poco. 

Sería injusto de mi parte no aclarar que personas importantes en el ámbito 

tabasqueño como los Lic. Roberto Canabal Estañol, Gerardo Gaudiano Peralta 

y Francisco Javier Chávez, quienes realmente son muy respetados y conocidos por las 

actividades que han desarrollado para Tabasco me hayan recibido de la manera más 

atenta y hayan mostrado interés por el tema. 

Proporcionaron material fotográfico para complementar el trabajo y 

contaron anécdotas y opiniones sobre · la televisión tabasqueña. Gracias por su 

apoyo ... Espero que con este trabajo se den cuenta que la televisión no es esa cajita 

idiota, como muchos la han catalogado, vean, analizen y dense cuenta que la 

' televisión es el medio más eficaz y poderoso en cuanto a información se refiere con 

bases bien cimentadas y que todavía tiene mucho que ofrecemos. 
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