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Que la televisión abierta es la reinade los medios nadie se atreve a
cuestionarlo El 99 por ciento de

la población está expuesto a ella con ni
veles de atención de casi el 60 por ciento
de acuerdo a TGI México IBOPE Le si
gue la radio AM y FM con 77 por cien
to de exposición pero con tan sólo el 24
por ciento de atención En tercer lugar se
encuentran las publicaciones diarias con
unapenetración del 44 por cientoy 37 por
ciento de atención

Apena reconocerlo pero somos una
sociedad de iletrados Sólo por ilustrar en
su conjunto el tiraje diario de los princi
pales periódicos nacionales es de apenas
un millón 145 mil ejemplares en tanto
que en Brasil sólo uno de los periódicos
el de mayor circulación diariamente tira
más de un millón 200 mil ejemplares En
Argentina El Clarín tiene una circulación
diaria de 700 mil ejemplares más del do
ble que el periódico mexicano de mayor
circulación con apenas una tercera par
te de la población Comparando extre
mos el BildAlemán tiene una circulación
diaria de casi 6 millones es decir cinco

veces más que la circulación total de los
diarios mexicanos

Lo acertado de la intuición de aque
llos que adivinan el enorme peso que tie
ne en México la televisión abierta se cons
tata en las cifras de los libros de medios
utilizados por los anunciantes como he
rramientas para maximizar el aprovecha
miento de los gastos en publicidad Y aun
que también es cierto que el costo de 30
segundos en la pantalla en horario prime
time ahuyenta a cualquiera éste garanti
za al anunciante la mayor exposición del
producto que pretende vender sea un ja
bón o un político

Esto no sena un tema de Estado si
apenas interesara el costo de la publici
dad El problema reside en que sólo exis
ten dos cadenas nacionales de televisión
abierta y que para un porcentaje impor
tante de la población éstas son las úni
cas ventanas a la realidad del mundo y
del país En un mundo de ficción las ca
denas nacionales tienen la capacidad de
presentar una realidad distorsionada y
para el 60 por ciento de la población se
ría la verdadera En ello radica su poder
en su capacidad de crear o desaparecer
personajes de la vida nacional sobre
todo aquellos cuya permanencia en
el poder o su capacidad para acceder a él
depende a su manera de ver de su
exposición mediática

Nadie duda del poder de las televiso
ras que tienen como rehenes al Estado y
sus poderes a los partidos políticos ya sus
candidatos La sed de poder o el ánimo de
influir en la opinión de la sociedad hace
de cualquiera un cautivo de las buenas re
laciones con las televisoras a las que no se
atreven a ocasionar un agravio ni siquie
ra imaginario Y siendo el Estado rehén
sus ciudadanos somos presos de los inte
reses de estos grupos privados Cualquie
ra que sea la realidad que nos presentan
es apenas la que se construye en las jun
tas editoriales desde los sets de televisión
en donde se decide lo que es trascenden
te y lo que es noticia y lo que no

Pero ¿cómo alterar esa verdad a sa
biendas de que los otros medios tienen
poca penetración en la sociedad Es im
posible crear más lectores de la noche a la
mañana pero es factible fortalecer a otros
medios existentes ygenerar espacios para
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la incursión de nuevos grupos que en sus
esfuerzos por capturar mercado diluyan
el poder que hoy detentan las dos cade
nas de televisión abierta De ello depen
de la supremacía del Estado y sus poderes
y la verdadera democracia Pero si esto es
cierto ¿por qué el Estado no ha abierto la
puerta para que existan no una sino va
rias cadenas nacionales de televisión

Hasta hace poco las razones eran de
naturaleza técnica No cabían más cade
nas de televisión abierta Pero el avan
ce tecnológico ha superado esa limita
ción y con apenas un convertidor digital
de menos de 400 pesos que podría ser
financiado por los nuevos grupos televi
sivos la población tendría acceso a las
nuevas opciones informativas y de con
tenido Además al dejar de existir impe
dimentos técnicos la negativa a otorgar
nuevas concesiones es contraria a nues
tra Constitución que prohibe los mono
polios Hoy no sólo es posible sino que es
obligatorio propiciar una mayor compe
tencia en el sector

Lapregunta es entonces ¿Por qué no
¿Por qué no atreverse a romper los grille

tes que hoy someten al Estado y sus po
deres ¿Por qué no dar oportunidad a una
verdadera democracia que no esté cauti
va a los intereses de grupos privados ¿Por
qué no dar espacio para que surjan nue
vas cadenas de televisión nacional
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