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En la semana se dio el apagón analógico de 

televisión en la ciudad de Tijuana como parte de 

la política del Estado mexicano para digitalizar 

todas las señales televisivas en el país; derivado 

de esto, la sociedad organizada salió a 

manifestarse ante la autoridad municipal de 

aquella ciudad con la intensión de que le fueran 

entregados los decodificadores prometidos para 

captar la señal digital. El error de la sociedad 

organizada es el demandar un servicio que queda 

fuera de la competencia municipal y es 

responsabilidad de la COFETEL.  

Muchos usuarios de los servicios públicos de 

salud se han quejado a lo largo de los años por la 

falta de entrega en los medicamentos que les 

prescriben sus médicos; con el apagón analógico, 

la sociedad se ha manifestado para no dejar de 

tener el somnífero visual y auditivo dentro de sus 

casas. Siempre será plausible que los ciudadanos 

se organicen y exijan sus derechos ante la 

autoridad pública; sin embargo, este hecho 

recuerda la organización de colonos de la 

delegación Azcapotzalco el día de la elección 

federal del año pasado, los cuales, demandaban 

el pago de tarjetas e incentivos económicos por 

haber vendido su voto. La sociedad mexicana 

politizada tiene síntomas esquizofrénicos.  

La corrupción en el caso de Tijuana es evidente 

en relación a dos cosas: la primera, radica en la 

demanda civil por el embrutecimiento colectivo 

(cabe destacar que no todos los contenidos de 

televisión pública son malos, pero son los menos); 

la segunda, por el olvido civil de otro tipo de 

demandas. ¿Dónde quedan la salud, educación, 

seguridad y empleo? Las prioridades se han 

modificado.  

No es de sorprenderse que la mayoría de la 

población acceda a su derecho de información y  

 

 

 

entretenimiento a través de la televisión. Según 

datos del INEGIi, 94% de los hogares mexicanos 

cuentan con un televisor (digital o analógico). 

Cifras de un levantamiento demoscópico en 

2010ii, nos dicen que un televidente promedio en 

México le dedica 4.5 horas diarias en promedio a 

la TV.  

La población está en todo su derecho de 

manifestar su desacuerdo por cualquier decisión 

gubernamental; también, es necesario ser críticos 

con lo que está pasando con nosotros, cuáles son 

nuestras necesidades y qué es lo que realmente 

nos afecta en lo cotidiano. La información, el 

entretenimiento y la educación deben ser 

garantizados, mas el canal no debe estar limitado 

a un aparato electrónico. Recordemos que el país 

tiene un promedio de lectura de un libro por año 

(no vale el Libro Vaquero), el tiraje de periódicos 

en el país es muy pequeño, los teatros y salas de 

cine se llenan de musicales y películas gringas y 

estamos en los últimos niveles de calidad 

educativa dentro de los países miembros de la 

OCDE.  

El problema no es el aparato, el problema es la 

calidad. Perece que los mexicanos prefieren 

quedarse en la pasividad lastimosa sobre lo que 

ven y escuchan, sobre la forma en cómo se 

entretienen. Es un deseo cuasi utópico que la 

demanda fuese por más televisión y mejores 

contenidos (democráticos y plurales). Para 

pugnar por un mejor contenido en el 

entretenimiento se debe luchar por la masiva 

apertura de espacios públicos y accesibles o 

gratuitos para exposiciones, conciertos, 

conferencias, proyecciones cinematográficas y 

acceso a los libros; si no es así, el acceso al 

entretenimiento sólo será eso, cuando debería 

ser acceso a la cultura.  

 



Más TV, más votos.  

La prioridad electoral de la clase política 

mexicana está en la televisión. La Presidencia de 

la República ha invitado a la COFETEL a 

reprogramar temporalmente el apagón, ya que, 

según ellos (y tienen razón), los procesos 

electorales en Baja California se verían afectados, 

porque la población no podría ver los miles de 

spots televisivos que los partidos tienen 

preparados. ¿Qué tanto un spot nos habla de un 

programa y proyecto político?, poco. He 

escuchado de algunos especialistas decir que las 

campañas políticas son esencialmente emoción, 

si es así, la vida político-electoral del país se limita 

a ser un simple show y espectáculo al estilo 

norteamericano. Vale más un abrazo, una sonrisa, 

un color y unas siglas que el proyecto. No se 

puede argumentar que las características 

anteriores no sean importantes, pero sí son 

secundarias.  

La clase política vuelve a demostrar su 

mediocridad y pasividad, ya que con estas 

peticiones dan cuenta de que no les interesa 

difundir su proyecto, ni hacerlo plural y debatible. 

Han dejado de hacer política para sumarse al 

espectáculo y se han convertido en simples 

actores (muy malos) que sonríen, prometen y 

abrazan.  

Lo de Tijuana nos arroja lamentables cuentas: 

Que la sociedad quiere y desea seguir hipnotizada 

y pasiva ante lo que realmente importa; además, 

que los políticos muestran una vez más su desdén 

por los ciudadanos que juegan el papel de 

electores. La combinación sin duda lastima a la 

mal llamada “democracia mexicana”.  

 

 

                                                             

i
 EN MÉXICO 38.9 MILLONES DE PERSONAS USAN UNA 

COMPUTADORA Y 32.8 MILLONES UTILIZAN INTERNET. 

http://ito.mx/KOYt 

ii Mexicanos ven hoy más TV que hace 10 años. 

http://ito.mx/KOYu 
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