
Tendré que tirar mi televisor…  
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El apagón analógico es un ambicioso 

proyecto en el que deben participar más 

de 100 millones de mexicanos. Se trata 

de pasar de la señal de televisión 

analógica a una señal digital terrestre. 

Aquellas antenas “de conejo” o aéreas 

quedarán en los basureros a partir del 31 

de diciembre del 2015.  El gobierno 

federal propone que todas las cadenas 

abiertas emitan sus señales bajo esté no 

tan nuevo sistema digital. El proyecto 

tiene el objetivo de trasmitir más canales 

sin costo, mejor imagen y sonido, más 

competencia en el mercado, 

consecuentemente precios más bajos y 

recuperar gran parte del espectro 

radioeléctrico. 

 Se basan en el sistema DVB 

(Digital Video Broadcasting)  que se 

utiliza en Europa. DVB es una 

organización que promueve estándares 

aceptados internacionalmente de 

televisión digital, en especial para HDTV y 

televisión vía satélite. Está constituido 

por más de 270 instituciones y empresas 

de todo el mundo. Mismo que tiene un 

alto costo de infraestructura, y por ende 

se instala solamente en ciudades con 

poblaciones grandes. 

 Dicho proceso estaba planeado 

para el año 2021, pero el expresidente 

Felipe Calderón lo adelantó para 

concretarse en 2015. Incluso hay un 

calendario que marca el apagón en cada 

estado del país. 

 Para asegurarse del “apagón” la 

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 

dará 13.8 millones de televisores 

digitales a las personas que estén 

registradas en programas sociales. Pero, 

¿y todos los demás hogares con qué se 

quedan? ¿no se supone que la 

Constitución marca que todos los 

mexicanos tienen derecho a la 

información?... La población que no sea 

beneficiada con este “regalote” de 

nuestro querido gobierno, tendrá que 

adquirir un nuevo televisor digital, 

comprar un IRD (Receptor Decodificador 

Integrado) o contratar televisión de paga. 



En México no ocurrirá lo mismo que en 

España, Noruega, Suecia, Bélgica, 

Alemania, Estados Unidos, Japón, Corea, 

Singapur, Irán y Turquía; en aquellos 

países se ocuparon recursos públicos 

para asegurarse que hasta el hogar más 

pobre recibiera señal digital.  

 Hoy en día el televisor más 

económico cuesta tres mil 700 pesos, 

según datos de la Secretaría de 

Comunicaciones y de la Procuraduría 

Federal del Consumidor. El decodificador 

tendrá un costo aproximado de 500 

pesos. Y la televisión de paga más 

económica vale 119 pesos mensuales, 

que al año suman mil 428 pesos. Pero tal 

vez la solución sean los créditos que 

brindan tiendas como Elektra, han de 

pensar nuestros gobernantes.  

 Hacen falta recursos y planes para 

llevar a cabo esté cambio, hay lugares en 

el territorio mexicano que ni siquiera 

llega la señal analógica, y en ocasiones se 

necesitan contenidos especiales (por 

ejemplo: telesecundaria, teleprimaria). 

En realidad estos pasos se dan en países 

desarrollados donde la población cuenta 

con los recursos para actualizar sus 

aparatos. Es sorprendente que el 

gobierno pretenda digitalizar al pueblo 

cuando  no aporta recursos para la 

ciencia, y le presta muy poca atención a 

la educación.  

   Lo ocurrido en Tijuana comprueba 

que los mexicanos no están preparados, 

pues las personas protestaron “que les 

apagaron su televisión”,  que no sabían 

nada del apagón y  que no tenían dinero 

para un nuevo televisor; 14,000 hogares 

no estaban listos para la transición —solo 

contaban con su televisión analógica.

  

 El gobierno del presidente Peña 

Nieto considera que con spots televisivos 

va a solucionar el problema, pues se 

olvidó de los hogares de bajos ingresos, 

no pensó estrategias para estás familias, 

cuando las estadísticas arrojadas dicen 

que el 56% de los hogares en Monterrey 

no tienen oportunidad para realizar este 

cambio.  Además se necesita de una 

campaña de reciclaje porque los equipos 

analógicos poseen componente que 

pueden causar un daño grave al 

ambiente. Y ¿qué televisoras surgirían? 

¿cómo quitarán a los monopolios? Si  las 

461 concesiones de televisión comercial 



actuales están en manos de Televisa 

(56%) y TV Azteca (39%). 

 El próximo 26 de noviembre las 

ciudades de Guadalajara, Distrito 

Federal,  Mexicali, Torreón, San Luis 

Potosí, Celaya, entre otras, sufrirán el 

apagón analógico.  Muchas familias ya 

cuentan con una televisión digital, otras 

tantas están pensando en adquirir 

créditos con paguitos chiquitos, y 

bastantes se quedarán sin esa caja de 

entretenimiento. Pero las mejores 

consecuencias que podría traer está 

reforma, sería que los habitantes al no 

tener una pantalla distractora frente a 

sus ojos, pensarán, analizarán e 

interrogaran, sí sus gobernantes están 

haciendo su trabajo de manera eficaz, si 

realmente es necesario adquirir una 

televisión o llevar la comida a la mesa, 

¿por qué regalar televisiones y no 

construir una escuela? A lo mejor los 

gobernantes sólo desean entretener y 

manipular a la gente con espectáculo y 

así no puedan darse cuenta de su 

realidad.  


