
¿CONDENADOS PARA SIEMPRE?                                                  

Por: F. Carolina Ibaladi. 

 

Derechos para todos: Educación, salud, seguridad y 

claro, derecho a la información. Todo lo anterior a 100 

días aproximadamente  de la llegada de Enrique Peña 

Nieto a la presidencia de México. 

¿Qué se necesita para cambiar a México? La respuesta  

es fácil: Tecnología, investigación y educación…vamos 

por mal camino con esa “reforma educativa” propuesta 

por el presidente como parte de su “Pacto por México”. 

Un ejemplo claro de la importancia que tiene la 

educación y que se vuelve el colmo es el retiro hace ya 

un tiempo de materias como “Civismo” cuando nos da 

flojera hablar de nuestro himno nacional y nuestra 

bandera;  cuando no respetamos a los personajes que 

nos dieron soberanía y libertad; cuando dejamos de 

preocuparnos por la comunidad, nos volvemos egoístas 

y sólo vemos por intereses propios; cuando somos 

incapaces de pensar, cuidar a nuestros infantes y darles 

un buen ejemplo. He ahí una sociedad vulnerable que 

puede ser  penetrada por  gente como narcotraficantes, 

es horrible leer  periódicos  y ver imágenes que parecen  

no sensibilizar a los lectores, ¿estamos ya tan 

acostumbrados por lo que nos dejó el sexenio de la 

muerte del ex Presidente Felipe Calderón? Peña ha 

hablado de sus planes en cuestiones de seguridad, 100 

días después, todo sigue igual o peor. 

 

LEY DE TELECOMUNICACIONES: El gansito se volvió 

pastel de Sangrons. 

Ayer se firmó, hoy se publica… 

 

Según los avances publicados hasta el momento de la 

famosa Ley de Telecomunicaciones, se creará un nuevo 

órgano regulador y autónomo llamado: Instituto Federal 

de Telecomunicaciones (IFETEL) el cual viene a sustituir 

a la Comisión  Federal de Competencia (CFC) y a la 

Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) que  

 

 

                                                                                                             

han demostrado bastante ineficiencia. Ojalá sea cierto 

que no se permitirá la concentración y la entrega de 

concesiones de forma poco transparente. 

Se abrirán dos nuevas cadenas de señal abierta, una 

buena noticia para colegas comunicadores pues 

representa la creación de empleos e infinidad de nuevos 

contenidos. Tomando en cuenta que existen hasta el 

momento doce canales nacionales y que podrían 

multiplicarse hasta cuatro veces, habrá cuarenta y ocho 

canales disponibles sólo en la zona centro del país. 

Pero todo hardware necesita un software, habrá 

muchos canales y para no estar inmersos en más 

estupidez se necesitan de mejores ideas, por eso que 

también se habla de la calidad de los contenidos. 

Emilio Azcarraga Jean escribió en su cuenta de twitter: 

“Ya se presentó la #ReformaTelecomunicaciones. 

Tiempo de grandes retos y también de oportunidades. 

Bienvenida la competencia”.  ¡Y cómo no! si el canal 

más visto a nivel nacional es el 2, “el canal de las 

estrellas” de Televisa y el segundo más visto es el 2.1 

con una hora menos de diferencia y el tercero el 2.2 con 

dos horas de diferencia…etc. Por más chafa que me 

parezca a mí, a la gente le gusta y vende. El 94.4% de 

vistas de canales televisivos a nivel nacional pertenecen 

al duopolio Televisa-TvAzteca; el 58% de la inversión en 

TV es para ellos; reciben del Gobierno federal 30% 

destinado a publicidad en TV  ¡Esto es una verdadera 

basca! ¡Con razón no querían soltar nada! 

¿Cuántos de nosotros llegamos y prendemos la TV en 

vez de encender la computadora? Pienso en muchos 

que hacen lo segunda pero ¿y todos los que no tienen 

dicho aparato y no tienen acceso a la red? Según datos 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

hay nueve millones de hogares equipados con 

computadora, lo que representa 30%; sin embargo, 70% 

de los hogares no tienen esta herramienta y, en 

consecuencia, no tienen acceso a Internet. Tendremos 

que esperar y hacer más ricos a los ricos, con el libre 

 

https://twitter.com/search?q=%23ReformaTelecomunicaciones&src=hash


acceso a Internet para todos que se pretende, llegará el 

momento en que la televisión compita con la 

computadora, ya es real, vemos TV por computadora, 

un simple ejemplo. 

Se anunció también que Televisa se concentrará más en 

la telefonía y la banda ancha; y ahí está presente de 

nuevo la hegemonía ¡qué bien pensado ese convenio 

con Iusacell! 

Que los precios bajarán para garantizar el acceso a 

todos los sectores de la población (incluidos los alumnos 

de la UNAM)…gracias. 

Que ya no habrá canales permisionarios pues pasarán a 

ser concesionarios, esto es bueno pues canales como el 

22 o el 34 podrán mantenerse de mejor forma. 

Se dice que habrá hasta un 49% de inversión extranjera 

en Radio y se abrirá hasta de 100% en TV y 

telecomunicaciones (espero que esté mal redactado) 

esto garantiza la libre entrada a rollos de ideología 

ajena, habrá que ser inteligentes y selectivos. Aparte de 

generar los impuestos pertinentes esa inversión debe 

quedarse en su mayoría en el país y no salir. No estoy 

de acuerdo con esas inversiones. 

La famosa Reforma de Telecomunicaciones ya se hizo, 

ya está, ahora hay que esperar que los diputados y 

senadores no la deshagan y que los encargados de 

manejarla sepan hacerse cargo para que al menos un 

sector de suma importancia beneficie y deje atrás 

rezagos y brechas en las que vive la sociedad mexicana. 
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