
Canal Once de la
censura travestí al
giro desconcertante

Coincidiendo con la conmemoración del 50
aniversariode su fundación el actual director
del Canal Once Fernando Sariflana estrenó
la nueva programación del canal con el título
genérico de Once TV México 43 nuevos pro
gramas y cinco nueva barras Central Once
Opinión Zona fndice Comedia y ficción Una
serie de cambios que han sido acremente re
cibidos por la comunidad cultural

El escritor Femando del Paso en el demo
ledor articulo La censura travestí publicado
en el diarlo La Jomada se refiere a la Impor
tancia de los horarios de transmisión

Seflala por ejemplo que Conversando
con Cristina el programa de entrevistas con
ducido por Cristina Pacheco durante 11 aflos
y transmitido en vivo todos los viernes a las
ocho de la noche por el Once fue cambiado
por la dirección del canal a los domingos a las
seis de la tarde con el propósito de relegarlo
al olvido en la mente de quien lo escucha o
lo ve es un ejemplo clásico de lo que se
conoce como censura disfrazada Una cen
sura travestí

El otro escándalo al que recurre Del Paso
a manera dé ejemplo de esté tipo de censura
es el del cambio dé horario del programa Pri
merplano que de las 10 de la noche de cada
lunes pasó a las 11 de la noche El escritor
también cita la mutilación del noticiero de
Adriana Pérez Cañedo que pasó de una hora
a 30 minutos

Al momento de escribir estas líneas ya se
había anunciado que el programa de Cristina
Pacheco regresaba a trasmitirse en el Canal
Once los viernes a las 8 de la noche

La revista Proceso por su parte publicó
un extenso reportaje en el que como mues
tra de la pérdida de Independencia del Canal
Once se alude a la entrevista que la conduc
tora Adriana Pérez Cañedo le realizó al pre
sidente Felipe Calderón y que por no tener

ningún cuestlonamlento fue calificada como
una entrevista complaciente

La entrevista fue un regalo para Calderón
de parte del entrevlstador y del canal Se le
dejó decir lo que fuera sin la menor refutación
o intento de plática de debate o Impugnación
con el entrevistado señaló el especialista y
exdirector del Canal del Congreso Virgilio
Caballero

Caballero señaló que la Presidencia de la
República pretende quitarle la televisora al
Instituto Politécnico Nacional IPN ya que
existe el riesgo aunque no tiene los papeles
en la mano que prueben su dicho de que se
cree una figura supuestamente Intermedia
ria una especie de corporación que maneje
o administre Once TV México de una mane

ra dizque más abierta con lo cual agrega
el especialista de llegar a cometerse ese
gravísimo atropello se ofendería no sólo al
Politécnico sino a la sociedad mexicana en
tera

Entre las voces que se muestran descon
certadas por el giro en la programación del
Canal Once la de Javier Esteinou Madrid in
vestigador de educación y comunicación de
la UAM Xochimilco señala en esas mismas
páginas del semanario que si no es una pro
puesta sustantivamente cultural de servicio
público nos preguntamos ¿para qué que
remos una cadena de televisión de Estado
que sea una mala copia del modelo comer
cial privado

Las críticas realizadas tienen como base el

anuncio hecho por el presidente Calderón en
la conmemoración del SO aniversario del Canal
Once en el sentido de que instruiría a sus co
laboradores los secretarios de Gobernación
Comunicaciones y Transportes o Educación
Pública para que se pusieran de acuerdo y
Canal Once pueda verse en todo el territorio

nacional con una señal abierta^
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