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;~b;~ el tratamiento que dieron los medios de 
comunicación ecuatorianos al desastre ecológico 
registrado en las Islas Galápagos por derrame de 
petróleo causado por el buque-tanque Jessica. 

Javier Darío Restrepo, periodista colombiano, 
enfrenta el difícil problema de la objetividad 
periodística, respondiendo a la pregunta de si ésta es 
una posibilidad real o una utopía. 

Muchos profesionales de la comunicación están 
siempre interesados en conocer cuál es el estado 
actual de los medios, su accesibilidad y sistema de 
propiedad. En este número, siguiendo la serie 
iniciada en Chasqui 73, se proporcionan los últimos 
datos de una investigación que responde a estas 
preguntas respecto del mundo y de México. 

Chasqui viajó ahora a la Europa del Este, el 
otrora territorio perdido tras la misteriosa "cortina 
de hierro" de Winston Churchill. Desde la República 
Checa el periodista ecuatoriano Raúl Sorrosa nos 
descubre el significado del "boom" de la telenovela 
latinoamericana en esos países. 

El profesor e investigador español de la 
comunicación Angel Faus nos asegura que es hora 
de reinventar la radio ante el impacto de las nuevas 
tecnologías. Descubra los detalles de esta propuesta. 

Juan Manuel Rodríguez, decano de 
comunicación en la Universidad San Francisco de 
Quito, nos hace ver cómo el correcto uso de la 
preposición evita la ambigüedad, confusión y 
desinformación en la noticia. 

Paúl Rojas, Gerente General de Advicom, detalla 
el proyecto de la empresa internacional Intellicom 
que se llevará a cabo, con la cooperación de 
CIESPAL, para educar a través de Internet. 
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Angel Faus Belau 

jl·•.•·········•.~.·.··········· osiblemente estamos ante el conflicto más 
jj; .. complejo de los vividos hasta hoy. por la 
( Radio y por todos los medios de 
comunicación, sin excepciones. El actual es un 
cambio radical. Esta es la opinión del ex - presidente 
del INA francés Francis Beck, que " ve a la Radio 
hoy con la necesidad de ser imaginativa, innovadora 
y flexible para conducir los cambios del momento 
actual", o Hughes que califica el momento de 
"revolucionario". En el mismo sentido se manifiesta 
un informe reciente de gobernaduría de la BBC al 
calificar los momentos actuales como de "cambios 
dramáticos". 

La Radio enfrenta cambios sociales, tecnológicos 
y económicos, la conjunción de los cuales producirá 
mutaciones sustanciales en ella. Son estos factores 
externos al Medio los que causan mayor inquietud 
en la empresa radiofónica porque escapan a su 
control y comprensión: los analizan desde sus 
perspectivas económicas o técnicas y no desde 
parámetros propios del Medio o de la 
Comunicación. 

Posiblemente
 
estemos ante
 
el conflicto más 
complejo de los 
vividos hasta hoy 
por la radio y por 
todos los medios 
de comunicación 

JÁngel Faus Belau, profesor ordinario de Teoría y Técnicas de la
 
InformaciónAudiovisual de la Facultad de Comunicación de la
 
Universidad de Navarra, Pamplona, España.
 
Correo-e: -cafausüsunav.cs» <fausbelau@terra.es>
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Sin embargo, los factores internos son más 
. importantes. En líneas generales, la Radio, los 
radiofonistas, su empresa y sus gentes sufren de 
aburrimiento letal, desinterés total por el producto, 
la programación, el contenido y la audiencia. La 
Radio está ayuna de investigación y ciencia propias, 
desheredada de ideadores, abandonada de creadores, 
magra en inventores y encadenada por la cuenta de 
resultados. Estamos ante la caducidad de un sistema 
y de unas fórmulas históricas de· narración, 
contenido, programación y concepto radiofónico. 
Resueltas estas causas, las tecnológicas o 
económicas se despejarán inmediatamente. 

Los cambios tecnológicos. 

Hace algunos años se popularizaron los intentos 
de cruzar las cataratas del Niágara montando una 
bicicleta que se deslizaba por un cable tendido sobre 
las dos orillas, el abismo abajo. No era -como cabría 
pensar- un modo exótico de protesta, sino un 
ejercicio de máximo riesgo que solo unos pocos 
coronaron con éxito. La Radio -y los Medios en 
general-, están en situación mucho más peligrosa 
debido a la furia y a la velocidad con la que la 
innovación técnica se precipita sobre el sector de la 
Comunicación, pulverizando las estructuras 
tradicionales. 

Algunas notas sobre los efectos determinados por 
la presencia de las nuevas tecnologías pueden 
ayudamos a enmarcar el momento que vivimos en el 
mundo de la comunicación. 

Según Bellanger las nuevas tecnologías liberan a 
la Radio de la escasez de frecuencias y todos sus 
compromisos administrativos. Este es un cambio 
radical. La técnica ha superado esta limitación, más 
acusada en Europa que en América. Los satélites, la 
red y las nuevas tecnologías propugnan usos nuevos 
que sitúan a la Radio y a los demás medios ante un 
futuro diferente. 

La diversificación de los modos de difusión 
viene acompañada por el acceso gratuito a muchos 
servicios a través de proveedores que no exigen 
ninguna contraprestación económica por la 
suscripción a los mismos: el más sofisticado sistema 
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Reinventar

•
10 María Elena Gutiérrez Rentería· 

> ••••••...•..••.••.L 
~l diario más antiguo de México es El 

Dictamen de Veracruz, y el más antiguo
periódico es el Boletín Financiero y Minero. 

Los factores que favorecieron a la prensa 
independiente, que han cobrado mayor fuerza, han 
sido las crisis económicas y la aparición de 
gobiernos no priístas. 

En México suman 340 periódicos los registrados. 
Los rotativos que tienen mayor posicionamiento y 
participación en el mercado son porque se financian 
a través de los ingresos percibidos por la publicidad, 
principalmente instituciones financieras y empresas 
trasnacionales, así como por la confianza y 
credibilidad que tienen los lectores hacia su 
contenido editorial. 

El total de la circulación a nivel nacional, 
registrada por el Instituto Verificador de Medios y 
por la agencia de publicidad VYASA, es de 
10'183.819 de periódicos diarios. 

• El Universal 

Uno de los primeros diarios que todavía circula 
en la Ciudad de México es El Universal, que fundó 
en 1916 Félix F. Palavicini, quien había dirigido los 
periódicos El Imparcial y El Pueblo. El contenido 
editorial del periódico se caracterizaba por los 
estudios y publicaciones de los principios de la 
Constitución. 

Hoy el rotativo registra una circulación de 
160.000 ejemplares diarios, que representa el 7% del 
total de la presencia de los periódicos publicados en 
las ciudades de México, Monterrey y Guadalajara. 

En cuanto a la inversión que realizan las 
empresas en publicidad, El Universal adquiere el 
18% del monto total registrado en las tres ciudades. 
Son aproximadamente 11.371 inserciones las que 
pagaron las organizaciones para el periódico, en el 
periodo de enero a mayo del 2000. 

En México hay 
340 periódicos 
registrados 

• Excélsior 

El periódico que fue fundado en 1917, en 
México, por el periodista Rafael Alducin, se 
encuentra en serios problemas, tanto financieros, 
como administrativos y editoriales. 

El que fuera su presidente y Director General 
hasta el pasado viernes 20 de octubre, Regino Díaz 
Redondo, propuso en Asamblea de Cooperativistas, 
vender la empresa, ya que ésta se encuentra en 
insolvencia financiera, y con un alto nivel de 
endeudamiento. 

La crisis financiera en México, que surgió a 
partir de 1994, afectó considerablemente al rotativo, 
ya que lo dejó en imposibilidad de cubrir sus 
créditos con instituciones financieras, por lo que sus 
bienes inmuebles fueron heredados por el Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro, siendo su deuda 
en ese entonces superior a los 164 millones de pesos. 
Según Díaz Redondo trató de resolver su deuda con 
el Gobierno, a través de la venta de maquinaria, 
publicidad en sus páginas, entre otras acciones, las 
que fueron insuficientes. 

Los cooperativistas de la casa editorial Excélsior 
presentaron una denuncia ante el Distrito 20, del 
Distrito Federal, en la que acusan a su ex Presidente 
por tratar de vender la empresa en un marco 
completo de irregularidades. 

Según periodistas y la percepción de algunos 
sectores de la sociedad, "El periódico de la vida 
Nacional" se caracterizó por tener una línea editorial 
para favorecer al Gobierno Federal. 

JMaría Elena Gutiérrez Rentería, mexicana, investigadora 
de la Universidad Panamericana, Campus GuadaJajara. Chasqui 74· Medios 
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TELEVISiÓN 

• Grupo Reforma 

El Norte fue el primer periódico del Grupo, que 
fue fundado en 1922, en Monterrey, estado de 
Nuevo León. La filosofía del grupo es "estar 
únicamente al servicio de la información para cubrir 
por completo lo que es de interés para la 

comunidad" . 
El dueño del 

Grupo Editorial es 
Alejandro Junco 
de la Vega, quien 
tiene el mayor po
sicionamiento y 
participación de 
sus diarios en la 
República Mexi
cana. 

Los periódi
cos que tiene son 
El Norte, El Sol 
de Monterrey, 
Metro de Mon
terrey y Metro 
del Distrito Fe
deral, Palabra, y 
Mural, además 
de estas publi
caciones, se en
cuentran la edi
ción Anahúac, 
La Silla, Las 
Cumbres, Sie
rra Madre, 

Hogar y Gente, así como Magazine y 
Metro. 

El Grupo tiene alianzas estratégicas con cinco 
periódicos de provincia, que son A.M. de León, 
Cancún, Pulso de Durango, Norte de Ciudad Juárez 
y AL de Puebla. 

El rotativo tiene cerca de 270 microempresarios 
y 36 franquicias, que a su vez poseen unos 500 re
partidores y aproximadamente 56.000 suscripciones 
diarias. En Monterrey, donde la empresa ya cumplió 
78 años, tienen una estructura de 370 repartidores. 

El total de la 
circulación a nivel 
nacional es 
de 10'183.819 de 
periódicos diarios 

Otra de las principales ventajas competitivas del 
Grupo es producir el periódico los días que los 
demás medios no lo hacen; imprimir en color y 
generar suplementos para cualquier lector: 
ejecutivos, amas de casa, jóvenes y niños; público 
que logra integrar a través de una estrategia 
conocida como Consejos Editoriales. 

En el Grupo aparecen los suplementos en español 
de las revistas Time y Fortune de los Estados 
Unidos. 

• Compañía Periodística Meridiano 

Esta compañía es dueña de los periódicos A.M. 
de León, que circulan en el central estado de 
Guanajuato, y fue fundado en 1977. El accionista 
principal del rotativo es Esperanza González. La 
filosofía del Grupo es ser un diario plural, abierto a 
cualquier corriente filosófica y con un manejo de la 
información objetivo y veraz. 

Actualmente tiene una circulación de 24.160 
periódicos diarios. Su principal competencia es El 
Heraldo de León, El Sol de León y Noticias 
Vespertinas, que pertenecen a la Organización 
Editorial Mexicana. 

Los ingresos del periódico corresponden al 
53.09% por publicidad; por venta del ejemplar es un 
28.54% del total, anuncios clasificados son el 
11.47% , maquila el 1.63% y otros el 5.27%. 

Existe una alianza estratégica con el Grupo 
Reforma, que consiste en publicar, dentro del A.M. 
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Manuela: de la pantalla chica
 
al formato de bolsillo, aparecieron 10 capítulos.
 

Checoslovaquia (desde 1993 se dividió 
en República Checa y República 
Eslovaca) se llamó "La Familia Bláh", 
constó de 9 capítulos y se grabó en 1959. 
La más exitosa fue "30 casos del Mayor 
Zeman" al más claro estilo policial donde 
el Mayor Zeman era el 007 comunista. 
Uno de los capítulos se grabó en Cuba, 
aunque la historia ocurría en Chile, hacia 
donde iba una locomotora que fuerzas 
imperialistas deseaban sabotear. Caída ya la 
Cortina de Hierro la estación pública 
Televisión Checa repitió los 30 capítulos y 
pese a las enormes protestas gozó de enorme 
sintonía (en promedio dos millones de 
checos siguió semana a semana en 1999 cada 
repetición). 

Otro serial checo que ha tenido que ir 
aumentando capítulos ha sido "Vida en el 
Palacio", que empezó en 1995 con 26 
capítulos y hasta el año 1999 tuvieron que 
hacer 26 más. 

Al final, lo cierto es que los culebrones son 
un negocio de las estaciones privadas de 
televisión. Las públicas (que ya han agotado 
Dallas o Dinastía) son más conservadoras y se 
quedan con las series nacionales. Y también que 
al lado de la fama están quienes quisieran 
pegarles un tiro a toditas las heroínas. 

En http <www.mujweb.cz/www/apache/esme
ralda> puede ensayar el pasar a la Calderón por el 
paredón. Esta página tiene su sitio de charla donde 
aparecen comentarios como: "Esperaba que con 
"Esmeralda" terminaría la mala racha, pero nada... 
después pusieron "Kassandra". Entiendo que la 
gente mayor mire esos seriales, pero es que hay 
muchos jóvenes que las ven!!", escribió la checa 
Martina quien sigue su retahíla contra "Milagros", 
"Muñeca Brava", "Laberinto de Pasiones" y todas 
las que hacen fila por aparecer en las pequeñas 
pantallas de Europa del Este. O 
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Pero las telenovelas son también atractivas pues, 
como en el caso de Nova en Chequia, se transmiten 
usando el sistema de sonido "Dual": en el canal I la 
banda sonora en checo y en el 11 en castellano. 
Clases de español diarias cubren los modismos 
venezolanos, mexicanos o argentinos. 

y como hay interés, hay mercado y para suplirlo 
la casa Sony Music sacó en marzo un nuevo disco 
compacto titulado "Esmeralda y otras telenovelas" 
que en sus 55:06 minutos de duración ofrece 21 
temas musicales de "Esmeralda", "Carita Pintada", 
"Kassandra" y "Laberinto de Pasiones". 

La Fama 

Ni Colmanares ni Calderón alcanzaron a 
concretar la fama en Europa Central como la heroína 
de "Muñeca Brava", la uruguaya Natalia Oreiro. Sus 
éxitos "Cambio Amor" y "Tu Veneno" le han 
merecido tres discos de platino en la República 
Checa y una gira relámpago durante diciembre del 
año pasado por Polonia, Chequia y Hungría para 
cosechar más discos de platino y promoverse como 
cantante, en un mundo donde no se habla ni gota de 
español. 

Natalia Oreiro vino a Praga en diciembre 
invitada como actriz principal de la entrega del 
"Ruiseñor Checo" a la excelencia musical nacional. 
Estuvo apenas unas horas y debió marcharse a 
Hungría, prometiendo que "volvería" y 10hizo el 16 
de abril llenando los 2.500 puestos de la "Gran Sala 
Lucerna" que cobró 599 coronas por cabeza (unos 7 
menús de Big Mac en Praga para que se compare o 
un tercio de un arriendo normal de la vivienda 
media). Oreiro ha salido en las primeras páginas de 
diarios y revistas musicales, garantizando su 
permanencia en las mentes checas. 

El poder de atracción de las telenovelas 10 
comprobé en carne propia, cuando por motivos del 
Mundial de Fútbol de 1994 tuve que viajar a Sofía y 
Bucarest para cubrir las reacciones a los encuentros 
de los equipos nacionales de esos países frente a 
México. 

Trabajaba para la estación mexicana de noticias 
ECO y con el corresponsal teníamos un total de ocho 
bultos con los equipos (cámara, editora, casetes, 
etc.). Cada caja venía cubierta con una imagen de 
Verónica Castro, la heroína de "Los Ricos También 
Lloran". Aunque les parezca mentira, tanto en Sofía 
como en Bucarest el mero hecho de decir que 
trabajamos para "la Vero", la de la tele, nos ahorraba 
engorrosos trámites al pasar el control aduanero. 
Eramos parte del "Canal de las Estrellas". En Moscú 
pasó algo semejante a lo de "Esmeralda", en cuanto 
a bares vacíos en el horario de transmisión de "Los 
Ricos También Lloran". 

El Choque 

Así las cosas, los checos intentan enfrentar el 
fenómeno de las te1eseria1es reviviendo las suyas, 
aunque nunca hayan llegado a 80 ó más capítulos. El 
primer serial televisivo realizado en la entonces 

En las telenovelas 
los problemas se 
solucionan solos, 
al final, pero con 
tantas emociones 
que la vida real 
parece insoportable 
y aburrida 

de León, la sección Reforma, cuyo contenido se 
refiere a noticias internacionales. Su mercado meta 
es el nivel socioeconómico Ay B, que son los que el 
anunciante requiere. 

• El Debate 

El periódico se fundó en Sinaloa, en 1941. Para 
José Isabel Ramos Santos, director del diario, afirma 
que la empresa ha logrado posicionarse por su 
periodismo plural, independiente, claro y objetivo; a 
la incorporación de articulistas y colaboradores de 
prestigio y al hecho de contar con agencias 
reconocidas mundialmente. 

Tiene alianzas estratégicas con El Norte y 
Reforma, ya que tiene contratadas las noticias de 
portada de estos periódicos. 

El mercado de este rotativo corresponde en un 
37.1% a estudiantes, mientras que el 5.3 es de 
profesionistas; las edades fluctúan de 25 a 34 años 
en un 26.3% yel de 18 a 24, con un 24.6%; el nivel 
socioeconómico que impera es el bajo con un 40.2% 
y el 50.8% es público femenino. 

La empresa tiene cuatro rotativos en las ciudades 
de Los Mochis, Culiacán, Guasave y Guamuchil, en 
el estado norteño de Sinaloa. 

• El Informador 

El periódico nació en 1927, en Guadalajara, 
Jalisco. Hace pocos meses incorporaron al Grupo de 
este diario, El Informador, Edición Sur de 
California, que produce cerca de 65.000 ejemplares 
que circulan en las ciudades americanas de Los 
Ángeles, Riverside, Pomona, San Fernando Val1ey y 
San Bernardino. 

El principal accionista de la empresa editorial es 
Carlos Alvarez del Castillo Gregory 

El Informador, Edición Puerto Vallarta, que tiene 
apenas 4 meses de puesto en marcha, inició con 
1.500 unidades. Los ingresos del Consorcio se 
compone en un 71% por los desplegados, 20% por 
los avisos de ocasión y el 9% por la venta de 
ejemplares. 

MEDIOS
 

La estrategia del periódico consiste en llegar a 
10.500 suscripciones y conseguir la venta de más de 
5.500 ejemplares diarios en locales cerrados. 

Tiene el rotativo alianza estratégica con El 
Economista, ya que en la venta de su periódico 
incluye este periódico que se especializa en noticias 
económicas a nivel local. 

• Grupo Editores Del Noreste 

El Grupo es dueño de los diarios La Crónica de 
Baja California, en Mexicali; la Frontera, en 
Tijuana, así como el Imparcial en Hermosillo. La 
circulación total registrada del grupo es de 55.263 
ejemplares diarios. 

La estrategia de comercialización para Frontera 
es explotar el sentido de pertenencia nacionalista y 
brindar una alternativa de periodismo regional. El 
contenido editorial se enfoca a información de 
Tijuana y en segundo término a las áreas de San 
Diego, en California, Estados Unidos, así como en 
Rosario y Tecate, en Baja California. 

Las Revistas 

En México existen cerca de 800 revistas con 
circulación nacional, de las que tan sólo 104 
publicaciones nuevas fueron lanzadas en el 2000. 

El contenido editorial demandado por este 
mercado corresponde a historias sensacionalistas, 
cómicas y de relaciones amorosas, además de que el 
público demuestra preferencia para conocer el 
contenido de las telenovelas que se transmiten 
principalmente por el Grupo Editorial Televisa. 

Para demostrar lo anterior, sólo basta con 
observar que las 5 revistas semanales con la más alta 
circulación son: Libro Semanal y Libro Vaquero con 
41.6 millones de ejemplares vendidos por año, cada 
una, Libro Policíaco 28.6 millones, TV y Novelas 
28 millones y TV Notas con 21.8 millones. 

En cuanto a revistas especializadas, el sector es 
aún más pequeño que el mercado popular. Las 5 
revistas con mayor circulación son Selecciones del 
Readers Digest con 7.742 millones de ejemplares 
vendidos al año, Tú con 3.7 millones, Cosmopolitan 
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con 3.2 millones, Muy Interesante con 3 millones y 
Escala con 2.6 millones. 

Las 6 empresas editoriales con mayor número de 
títulos corresponden a Editorial Televisa, con 38; 
Grupo Editorial Vid, 32; Corporativo Mina, 30; 
Servicios Editoriales Sayrols, 19; Editora Cinco, 14, 
y Ediciones PLM, con 14. 

La Radio 

En 1925 surgió por primera vez en México la 
radio comercial, a través de la empresa General 
Electric, quien en esa fecha contó con su propia 
estación comercial, la CYJ, que en 1930 apareció 
con el nombre de Radio Mundial. En ese mismo año 
se fundó la estación de radio XEW, fundada por 
Emilio Azcárraga Vidarrueta, y a partir de esa fecha 
se dio la proliferación de estaciones, tanto de radio 
como de televisión. 

En esas mismas fechas se fundaron la Liga 
Nacional de Radio, el Club Central Mexicano de 
Radio y el Centro de Ingenieros. 

En México existen 1.907 estaciones, que 
corresponden a radio y televisión. El 69% de las 
estaciones son de radiodifusión, tanto de AM como 
deFM. 

Existen cerca 
de 800 revistas con 
circulación nacional 
de las que tan solo 
104 se lanzaron en 
el 2000 

El modelo predominante de radiodifusión en 
México es el comercial. En las principales 
estaciones concesionadas de la radio predominan 
programas musicales, entre las que están la música 
ranchera, balada, grupera y de rock. 

Aproximadamente existen 32 grupos de Radio y 
Televisión que participan en la industria en México. 

Del total de estaciones, tan sólo el 44% del total 
corresponde a estaciones de amplitud modulada y el 
83% son estaciones concesionadas a particulares. 
Las universidades tienen 20 estaciones, otras 21 
estaciones corresponden al Instituto Nacional 
Indigenista, cuatro pertenecen a patronatos, una a un 
tecnológico y 27 a otros no especificados. 

Entre 1993 y el 2000 se realizaron 8 alianzas 
comerciales, entre las que participaron ACIR, MVS, 
Radio Mil, Radiorama y Radiópolis. También se 
hicieron 8 operaciones de compra-venta de acciones, 
la que más destacó fue la adquisición de Radio Red 
por parte de Grupo Radio Centro, así como dos 
fusiones que causaron impacto en la sociedad mexi
cana, ya que fue Radiópolis y ACIR, el 18 de 
septiembre del 2000. 

La Televisión 

La televisión mexicana tuvo sus primeras 
trasmisiones en 1950, ya que el 31 de agosto de ese 

se fundó el Canal 4, XHTV, Televisión 
Mexicana, S.A., cuyo dueño principal fue Rómulo 

el I". de octubre surgió la XEWTV Canal 
2, de Emilio Azcárraga y el 18 de agosto de 1952, la 
XHGC Canal 5, del ingeniero Guillermo González 
Camarena. Estos tres concesionarios formaron en 
1955 el grupo Telesistema Mexicano, S.A. En 1967, 

TELEVISiÓN 

Balcanes ha conmocionado nuestras 
sociedades, aunque no estemos 
directamente vinculados al problema. Hay 
nuevas presiones y ansias provocadas por 
la sociedad en transición, hay 
incertidumbre ante el desempleo", acota 
Morenová. 

La telenovela llena el espacio que por 
escapismo han abierto los centroeuropeos. 
Necesita de amores, ilusiones, 
romanticismo, pasión y de eso vienen 
cuajados los culebrones. 

Si en Europa del Este las mujeres 
padecían de la "viudez por el fútbol" o "por 
el jockey" dependiendo de si vivía en 
Chequia, Bulgaria u otro país ex comunista. 
Ahora, con las telenovelas, han aparecido 
los "viudos" e incluso "los huerfanitos". 

Gracias a "Carita Pintada" a los niños 
molestosos se los trata de "Chuqui baibis" 
(como suena) porque Pipina así llamó a "su 
engendrito" que no quería traer al mundo. 

La Sony Music sacó 
un disco compacto 
con 21 temas 
musicales de 
Esmeralda, Carita 
Pintada, Kassandra 
y Laberinto de 

Revista"Serial" se llama el quincenario que trae detalles 

sobre las telenovelas y sus actores. Pasiones 

Chasqui 74 • Televisión 
37 



En Hungría 
"Esmeralda" 
desencadenó una 
colecta para 
financiar la 
operación que le 
devuelva la vista 

"Esmeralda" seguiría y aún mejor todos los días. 
Al ampliar su horario de transmisiones (hoy 

Nova trabaja ininterrumpidamente) la gente de 
Zelezny recurrió a buscar más culebrones para los 
espacios vacíos. Así llegaron: Laberinto de 
Pasiones, Calandra, May Lady, Muñeca Brava 
(Ángel Salvaje en checo), Carita Pintada (Colores 
del Amor), Perla, Luisa Fernanda, Rosa linda. 

Laberinto de Pasiones fue traída especialmente 
pues en ella actúa Leticia Calderón, la heroína de 
"Esmeralda", que gozó de una sintonía promedio del 
40% en su horario de transmisión o una valoración 
del 16% de la población checa. Incluso la repetición 

Disco Esmeralda: la demanda hace incluso que Sony Music ofrezca en 
CD especial los éxitos de las telenovelas. 

de "Esmeralda", ocurrida durante el primer trimestre 
de este año, tuvo una sintonía promedio del 60%. Y 
las repeticiones seguirán, pues Nova alista para este 
segundo trimestre "Kassandra" y aunque no ha 
terminado "Rosalinda" ya la gente se apunta para 
pedir la repetición. 

El éxito y los expertos 

El éxito intriga a los expertos en conductas 
sociales en Europa del Este, pues no comprenden 
cómo esta población tan educada puede digerir 
cosas de tan mal gusto, con imperfecciones técnicas 
sucumbiendo al melodrama, a los maquillajes 
fuertes y a un mundo completamente diferente a los 
que por acá existe. 

La socióloga Katerina Irmanová, del Centro para 
la Familia, señala que las telenovelas evocan los 
relatos mitológicos y en cierta medida a los cuentos 
de hadas; "pero con relatos más superficiales, donde 
la vida es mucho más intensa, el amor romántico es 
siempre más variado que la realidad, el odio es más 
fuerte y las emociones más definidas". 

En el mundo de las telenovelas los problemas se 
solucionan solos, al final, pero con tantas emociones 
que la vida real parece entonces insoportable y 
aburrida. Irmanová estima que para superar los 
problemas que provocan las telenovelas habría que 
hacer terapia de grupo durante la transmisión para 
que, entre todos, discutir racionalmente el capítulo. 

Pueblo ávido de amor 

Otra especialista en telenovelas, Dagmar 
Morenová, confirma que mientras trabajó en la 
revista familiar "Kvety" (Flores), se publicó un 
número con Colmenares en portada; "se vendió toda 
la edición de 250.000 ejemplares". Para ella el 
pueblo centroeuropeo está ávido de amor, pues ya se 
cansaron de la sangre y violencia de los seriales 
norteamericanos. 

"Estamos frente a lo que se puede catalogar 
como un escape colectivo. "Esmeralda" llegó en el 
preciso momento en que los centroeuropeos 
estábamos tensos y ansiosos. La tensión en Los 
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se introdujo la televisión a colores y un grupo de 
capitalistas regiomontanos creó el Canal 8, 
Televisión Independiente de México; de la fusión de 
éste con Telesistema Mexicano surgió el actual 
grupo de Televisa. En 1968 Francisco Aguirre 
Jiménez fundó el Canal 13 que lo absorbió el 
gobierno a través de la Sociedad Mexicana de 
Crédito Industrial, Somex, en 1972. 

En México existen actualmente 590 estaciones 
de televisión. 

La televisión mexicana tiene actualmente dos 
grupos que dominan el mercado: Televisión Azteca 
y Televisa, los demás canales de televisión 
pertenecen en su gran mayoría a estaciones que han 
sido permisionadas por el Gobierno. 

A partir de 1985 se inició el proyecto de 
televisión estatal, que produce autónomamente 
programas locales para romper la dependencia total 
del gobierno federal. 

El Estado creó IMEVISION, que estuvo formado 
por dos redes de alcance nacional, que fueron el 
Canal 7, con 99 repetidoras, y el Canal 13, con 44 
repetidoras. Posteriormente el Gobierno decidió 
privatizar esta empresa. 

En julio de 1993, Televisión Azteca, registrada 
como Radiotelevisora del Centro, ganó la licitación 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
adquirir el paquete de medios estatales. Con esta 
licitación la segunda televisora más grande de 
México adquirió dos cadenas nacionales, Canal 7 y 
Canal 13. Su accionista principal es Ricardo Salinas 
Pliego, el costo del paquete fue de 645 millones de 
dólares. 

MEDIOS
 

Otras innovaciones televisivas que han tenido un 
exitoso desarrollo y penetración, tanto en México, 
como en otros países a través de la exportación de 
programas televisivos, son las suscripciones a 
Cablevisión, Multivisión, SKY, y Televisión Directa 
al Hogar, DHT, estas últimas de Televisa y 
Multivisión, respectivamente, operan por 
trasmisiones de señales desde satélites extranjeros. 

La televisión abierta tuvo en 1998 una 
penetración del 98.36%, llega a 20.5 millones de 
hogares en México y la cifra de audiencia es de 96.1 
millones de televidentes. 

Cablevisión, que pertenece a Televisa, lanzó al 
mercado un servicio de productos digitales por cable 
módem que existe en México, Digital Plus, que 
incluye acceso a Internet a través del televisor. 

El periodismo digital 

En México la presencia de las publicaciones 
nacionales realizadas en el Internet, ha tenido un 
desarrollo lento y se puede considerar como un 
medio de comunicación que aún no ha probado su 
eficacia en el mercado de la región, tanto para los 
productores de la información, como para las 
empresas que se deciden en invertir su publicidad en 
este medio. 

En la actualidad se puede considerar que el nivel 
socioeconómico y cultura general del país, no ofrece 
todavía las grandes oportunidades para los 
inversionistas en este medio, como pudieran darse 
en países desarrollados, donde su población 
demanda cada vez más este servicio. 

Los medios de comunicación en general ya 
cuentan con su propia página en Internet, la que 
aprovechan para publicar su contenido editorial; 
existen ya los que manejan la información en línea, 
aunque el impacto en el mercado meta todavía no es 
cuantificable. 

En el país existen actualmente cerca de 1.9 
millones de cuentas, con 4.8 millones de usuarios, 
mientras que en Brasil están registradas 5.8 millones 
de cuentas, con 8.7 millones de usuarios. O 
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