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Presentación 

Reglas insuficientes y atrasadas, excesiva concentración de 

los medios más relevantes y arrogancia creciente de los con- 

sorcios que los manejan, autoridades atónitas ante esa influencia 

política que no se deciden a regular, periodistas crecientemente 

vulnerables a ominosos riesgos, forman parte del escarpado pa-

norama que enfrenta hoy el derecho a la información y la comu-

nicación en México. 

Ante esas circunstancias, se diversifican búsquedas y ex-

periencias de comunicación distinta de la que hasta ahora ha 

sido predominante: medios comunitarios que se abren paso a 

pesar de intolerancias en el poder político, radiodifusoras y te-

levisoras financiadas con recursos fiscales y cuyos trabajadores 

se empeñan en ir más allá de la difusión oficial y cumplir con 

tareas de servicio público, utilización de los nuevos espacios 

que ofrecen las redes digitales para desarrollar novedosas formas 

de comunicación. Los ciudadanos, cada vez más, se consideran 

interlocutores y ya no simplemente receptores de los medios de 

comunicación. 

La sociedad se aparta del letargo que había mantenido respecto 

de los medios de comunicación y persevera en exigir y proponer. 

Lectores, radioescuchas y televidentes ejercen derechos delante de 

los medios. Las empresas de comunicación, a su vez, reconocen, 

aunque con reparos, que para mantener sus audiencias tienen que 

tomar en cuenta los requerimientos de sus públicos. La diversidad 

en los medios y en la información es necesaria para una sociedad 

reacia a las unanimidades en casi cualquier asunto. 

La comunicación está en el centro del debate público. Los 

medios son, al mismo tiempo, escenarios, protagonistas y asigna- 
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tura irresuelta en ese intercambio público. El examen y la discu-

sión sobre estos temas ya no pueden cimentarse únicamente en 

apreciaciones ideológicas, por muy correctas que parezcan sus 

motivaciones políticas. Para discutir a la comunicación es preciso 

apoyarnos en diagnósticos enterados y puntuales. 

Esa es la pretensión de este libro. Panorama de la comunica-

ción en México 2011 ofrece radiografías en 15 temas esenciales 

para entender a los medios, la información y su circunstancia. Los 

principales rezagos en un entramado legal cuya actualización ha 

sido costosamente postergada; la influencia ineludible —pero nun-

ca omnipotente— que alcanzan los medios en la propagación de 

la política; los obstáculos que enfrenta el acceso a la información 

pública; las paradojas y dimensiones del gasto estatal en comu-

nicación y la tortuosa construcción de una Sociedad de la Infor-

mación que para ser tal necesitaría llegar a todos los mexicanos, 

conforman el primer apartado de este libro. 

Una segunda sección describe a grandes trazos la situación de 

los medios de masas: la inusitada concentración de la televisión 

mexicarr, la pervivencia de viejos acaparamientos pero, además, 

la aparición de nuevas opciones en la radio, las dificultades para 

que haya competencia en las telecomunicaciones —cuyo entrela-

zamiento con los medios convencionales hace de ellas un actor 

cardinal en cualquier examen de la comunicación—; el desarrollo 

también industrial del cine, la música y las tareas editoriales. 

Los derechos de las audiencias y, al mismo tiempo, temas in-

soslayables como la relación de los medios con los derechos de 

las mujeres, la salud, la seguridad y el medio ambiente, implican 

el reconocimiento de realidades que ganan espacio en la vida pú-

blica contemporánea. Sobre ellos se reflexiona en el tercer apar-

tado de este libro. 

Con tal entorno contrastan las variadas restricciones que en-

cuentran los informadores para el ejercicio profesional de su acti-

vidad, así como las flagrantes amenazas y agresiones que coartan 
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la libertad de expresión, preocupaciones que dan lugar a los tex-

tos que conforman otro bloque de esta obra. 

El desarrollo de experiencias de comunicación no mercantil 

por parte de los medios de vocación pública así como de los me-

dios comunitarios —mismas que se abordan en la última parte de 

este Panorama—, reafirma el esfuerzo por multiplicar la diversidad 

en los mensajes que recibe, pero que además produce, la socie-

dad mexicana. 

Los textos que integran este volumen ofrecen un diagnóstico 

preciso y una colección de propuestas básicas en las 15 áreas men-

cionadas. Sus autores son especialistas en cada uno de esos temas 

y accedieron con generosidad y presteza a elaborar estos breves 

informes que se nutren, a su vez, en el trabajo profesional y de 

investigación de cada uno de ellos. 

Con este Panorama de la comunicación en México, la Asocia-

ción Mexicana de Derecho a la Información contribuye a docu-

mentar la deliberación acerca de los medios y la información. Este 

diagnóstico corrobora la urgencia para que tengamos reformas 

capaces de propiciar la diversidad, pero además la calidad en los 

medios de comunicación. 

México D.F., abril de 2011 

Jorge Bravo 

Aimée Vega Montiel 

Raúl Trejo Delarbre 
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Televisión: de mala calidad 
y en muy pocas manos 
Raúl Trejo Delarbre 

N oventa y dos de cada 100 hogares mexicanos tienen tele-

visor. Para ser exactos, 92.57. Hay, incluso, más televisores 

que aparatos radiofónicos. Solamente hay radio en 79.51 de los 

hogares. Así que no es exagerado decir que la televisión acompa-

ña, pero en alguna medida también determina, actividades, prefe-

rencias y expectativas de los mexicanos. 

No de todos. Igual que tantos otros bienes y servicios, tam-

bién la televisión se distribuye de manera desigual a lo ancho y 

largo del país. Hay televisores en 98 de cada 100 hogares en el 

Distrito Federal, en 97 de cada 100 en Jalisco y Nuevo León, 96 

en el Estado de México. Pero los hay solamente en 77 de cada 

100 viviendas en Chiapas, y en 76 en Oaxaca. La radiografía de 

la desigualdad es más perceptible mientras más pequeñas son las 

localidades. En los poblados con menos de 250 habitantes tienen 

televisor siete de cada 10 hogares. En las poblaciones donde radi-

can entre 2500 y 4999 personas, lo hay en nueve de cada 10. En 

las grandes ciudades con más de un millón de habitantes, existen 

televisores en 9.8 de cada 10 hogares. 

La televisión es indicador de desarrollo cultural, de acerca-

miento a la información y al entretenimiento, de vinculación con 

los mensajes que mira la mayor parte de los mexicanos, siempre 

con las limitaciones que impone la escasa variedad de contenidos 

que prevalece en la televisión mexicana. Por eso es tan preocu-

pante la monotonía de la televisión abierta, que es la que consu-

me la mayor parte de la población. 

Raúl Trejo Delarbre es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y presidente de la Amedi 2009-2011 
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Preferencias y condescendencias 

Nueve de cada 10 mexicanos ve televisión con regularidad. Entre 

quienes así lo hacen, 40% ve televisión más de dos horas diarias, 

35% entre una y dos horas y 19% más al menos una hora, de 	1 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consu- 

mo Culturales 2010. En otras palabras, 85 de cada 100 mexicanos 

ven por lo menos una hora diaria de televisión. 

Cuando les preguntan qué tipo de programa prefieren ver, 

23% de los televidentes dice que los noticiarios. Las telenovelas y 

los deportes son favoritos para 21 y 9% de ellos, respectivamente 
	• 

(gráfica 1). Sin embargo, esos datos discrepan con la información 

que suelen proporcionar las mediciones de audiencia. 

La empresa Ibope, que mide la audiencia de la televisión en las 

28 ciudades más grandes del país, informa que los programas con 

más televidentes suelen ser las telenovelas, los eventos deportivos y 

las películas. En el cuadro 1 se muestran los programas que tuvie-

ron mayor audiencia en 2009, según los registros de esa empresa. 

Las cifras de telespectadores muestran la estimación de personas 	4 

que vieron cada programa en las localidades donde se realiza la 

medición. La población de esas ciudades equivale a algo menos 

Gráfica 1. Programas preferidos por los televidentes (porcentajes) 
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Cuadro 1. Los 10 programas de mayor audiencia en la televisión 
mexicana en 2009 

Sitio Programa Género Fecha Canal Rating % Telespectadores 

1 Sortilegio Telenovela 9 oct. 2 14.26 6 870 000 

2 Mañana es para 
siempre 

Telenovela 14 jun. 2 14.19 6 840 000 

3 Hasta que el 
dinero nos separe 

Telenovela 18 nov. 2 12.98 6 254 000 

4 Corazón salvaje Telenovela 12 oct. 2 11.29 5 442 000 

5 Futbol Pachuca- 
U NAM 

Deportes 31 may. 13 10.23 4 933 000 

6 Futbol Cruz Azul- 
Monterrey 

Deportes 13 dic. 13 9.07 4 372 000 

7 Mi pecado Telenovela 13 nov. 2 9.02 4 345 000 

8 Camaleones Telenovela 27 jul. 2 8.88 4 280 000 

9 Un gancho al 
corazón 

Telenovela 5 feb. 2 8.86 4 272 000 

10 Alma de hierro Telenovela 28 ago. 2 8.80 4 239 000 

Fuente: Ibope, 2010. Los datos corresponden al rating registrado por Ibope en 28 
ciudades del país. Las cifras de telespectadores están redondeadas. 

de la mitad de la población total del país; de tal manera, se puede 

considerar que el programa de mayor audiencia en 2009 tuvo, en 

toda la República, algo menos de 14 millones de telespectadores. 

Aunque el cuadro 1 muestra cifras elevadas de telespectado-

res, lo cierto es que hoy en día el público de la televisión abierta 

es considerablemente menor al que ese medio reunía hace no 

muchos años. Los mexicanos buscan entretenimiento e informa-

ción en otras opciones, incluida la televisión de paga. 

Televisa y Azteca, 532 canales 

En dos tercios de los hogares, como veremos más adelante, la 

única opción televisiva es la de carácter abierto. Televisa y Televi-

sión Azteca ocupan 62% de todas las frecuencias asignadas para 

televisión en México y 96% de las concesiones para televisión 

comercial. El gobierno federal y algunos gobiernos locales dispo- 

o 
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nen de 34% de las frecuencias. Sin embargo, la gran mayoría de 

los canales de televisión asignados a instituciones estatales son de 

escasa potencia, en contraste con los que manejan las menciona-

das televisoras. 

El cuadro 2 muestra las frecuencias de televisión adjudica-

das a empresas e instituciones de toda índole. Por lo general, los 

estudios acerca de la televisión mexicana han distinguido entre 

canales concesionados, que de acuerdo con la ley pueden vender 

publicidad, y canales permisionados, que son entregados a go-

biernos e instituciones educativas y que no tienen fines de lucro. 

Sin embargo, la autorización de licencias para transmitir por tele-

visión, así como la supervisión por parte de la autoridad, han sido 

tan irregulares que existen canales con régimen de permisionarios 

pero que son utilizados-para difundir televisión comercial como 

sucede, por ejemplo, con los canales 4, 6 y 8 de San Felipe, en 

Baja California, que retransmiten señales de Televisa. A la vez, hay 

canales asignados a gobiernos —como el 6 de Hermosillo y el 22 

de la ciudad de México—, que tienen régimen de concesión. 

En México las frecuencias de televisión han sido adjudicadas 

de manera discrecional, de acuerdo con decisiones políticas que 

no suelen tomar en cuenta los requerimientos de la sociedad ni la 

calidad de los contenidos que se difunden por ese medio. Los dos 

consorcios que acaparan estaciones y audiencias le han impuesto 

al gobierno la exclusión de otros operadores en el campo de la 

televisión. Las 532 frecuencias que manejan Televisa y TV Azteca 

duplican el número de canales administrados por muy diversas 

instituciones gubernamentales. 

Para elaborar el cuadro 2 hemos tomado en cuenta el ma-

nejo real de los canales de televisión, más allá del régimen le-

gal bajo el cual han sido otorgadas las frecuencias. Los canales 

que .difunden las señales de Televisa se encuentran asignados 

a docenas de empresas con diversas denominaciones, e inclu-

so a distintas personas. Esa multiplicidad de firmas y nombres 
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enmascara la gran cantidad de frecuencias que el gobierno ha 

entregado a Televisa. 

Agrupamos los canales operados por distintas instancias de 

gobierno en un solo apartado, aunque es pertinente subrayar que 

se trata de estaciones muy variadas. La mayor parte de esos cana-

les integran cadenas estatales como la Corporación Oaxaqueña 

de Radio y Televisión. También hay, en menor medida, pequeñas 

estaciones locales como el Canal 9 que pertenece al municipio 

de Villa Aldama, en Chihuahua. En ese rubro están incluidos el 

Canal 22 de corte cultural y que es manejado por el gobierno 

federal, así como el Canal del Congreso (cuya señal se difunde en 

televisión de paga y que apenas en 2010 recibió una frecuencia 

abierta que no ha utilizado aún) y nuevos canales como el que le 

fue asignado al gobierno de la ciudad de México. Algunos siste-

mas estatales cuentan con gran cantidad de canales pero no todos 

se encuentran en operación, o lo hacen con señales de muy baja 

potencia. El gobierno del estado de Oaxaca tiene 51 frecuencias 

permisionadas, pero de ellas, al menos 20 no funcionaban a fi-

nales de 2010. Entre las que sí operaban, algunas lo hacían con 

potencia de 0.1 kilowatt, en tanto que algunas repetidoras de TV 

Azteca o de Televisa en esa entidad lo hacían con potencia de 150 

o 200 kilowatts. 

El cuadro muestra, en una columna aparte, las estaciones 

repetidoras del Canal 11, permisionado al Instituto Politécnico 

Nacional, aunque su manejo depende directamente del gobier-

no federal. Junto a esas frecuencias incluimos las del Organismo 

Promotor de Medios Audiovisuales (oPmA) —dependiente de la Se-

cretaría de Gobernación— y que repiten la señal del Canal 11. 

También contabilizamos por separado los canales de la em-

presa Multimedios, que se encuentran fundamentalmente en el 

noroeste del país. En otro rubro mostramos los canales de em-

presas que se mantienen aisladas de las cadenas dominantes y 

respecto de las cuales no constituyen siquiera 3%. 
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Cuadro 2. Frecuencias de televisión asignadas en México, por estados 

y beneficiarios de concesiones o permisos 

Estado Televisa TV Azteca Gobiernos 
locales 

Concesiones 
y permisos 

Canales 
espejo 

Concesiones 
y permisos 

Canales 
espejo 

Concesiones 
y permisos 

Canales 
Espejo 

Aguascalientes 2 2 3 0 1 0 

Baja California 14 6 

0 

8 

12 

4 

0 

0 

1 

0 

0 Baja California Sur 5 

Campeche 4 0 6 0 3 0 

Coahuila 19 1 11 0 0 0 

Colima 5 0 6 0 1 0 

Chiapas 16 0 9 0 9 0 

Chihuahua 20 5 11 2 5 0 

Distrito Federal 4 4 3 3 3 1 

Durango 4 1 6 0 0 0 

Guanajuato 3 3 2 2 28 

2 

0 

0 Guerrero 11 3 9 0 

Hidalgo 1 0 3 0 11 0 

Jalisco 12 5 4 2 3 0 

México 5 3 2 2 3 0 

Michoacán 17 0 5 0 12 0 

Morelos 1 1 2 2 2 0 

Nayarit 6 0 2 0 2 0 

0 Nuevo León 5 5 2 2 24 

Oaxaca 12 1 11 0 52 0 

Puebla 2 0 4 3 2 0 

Querétaro 3 3 2 2 0 0 

Quintana Roo 6 0 5 0 5 0 

San Luis Potosí 9 0 7 0 2 0 

Sinaloa 8 2 6 0 0 0 

Sonora 19 0 9 0 61 0 

Tabasco 7 1 3 0 3 0 

Tamaulipas 19 5 12 5 1 0 

Tlaxcala O 0 0 0 5 0 

Veracruz 9 7 7 2 8 0 

Yucatán 4 0 4 0 1 0 

Zacatecas 9 2 4 O 2 0 

Total 261 60 180 31 252 1 

Televisa TV Azteca Gobiernos 

321 211 253 

Fuentes: Elaborado a partir de información disponible en el sitio de la Comi- 
sión Federal de Telecomunicaciones, www.cofetel.gob.mx . Información con fe- 
cha 30 de septiembre de 2010. Para determinar los consorcios a los que están 
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sión Federal de Telecomunicaciones, www.cofetel.gob.mx . Información con fe- 
cha 30 de septiembre de 2010. Para determinar los consorcios a los que están 
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OPMA y Canal 11 Universidades Multimedios Otras empresas Totales 

Concesiones 
y permisos 

Canales 
espejo 

Concesiones 
y permisos 

Canales 
espejo 

Concesiones 
y permisos 

Canales 
espejo 

Concesiones 
y permisos 

Canales 
espejo 

O O O O O 0 0 0 8 

1 0 0 0 0 0 4 2 39 

O O O 0 0 0 1 0 19 

O O O O O 0 0 0 13 

1 0 0 0 2 1 1 0 36 

O O O 0 0 0 1 0 13 

O O O O O 0 0 0 34 

3 0 0 0 0 0 1 1 48 

2 1 1 0 0 0 1 1 24 

2 0 1 0 0 0 0 0 14 

2 2 0 0 1 1 1 0 45 

O O O O O 0 0 0 25 

O O O O O 0 0 0 15 

1 1 1 0 0 0 1 0 30 

1 0 0 0 0 0 0 0 16 

1 1 0 0 0 0 0 0 36 

1 0 0 0 0 0 0 0 9 

O O O O O O O O 10 

1 1 1 0 2 2 0 0 45 

1 1 0 0 0 0 0 0 78 

1 1 0 0 0 0 0 0 13 

O O O O O 0 0 0 10 

O O O O O 0 0 0 16 

1 0 0 0 0 0 0 0 19 

2 0 0 0 0 0 0 0 18 

1 1 1 0 0 0 0 0 92 

O O O O O 0 0 0 14 

1 1 0 0 4 4 1 0 53 

O O O O O 0 0 0 5 

2 2 0 0 0 0 1 0 38 

1 1 0 0 0 0 0 0 11 

O O O O O 0 0 0 17 

26 13 5 0 9 8 13 4 

OPMA y Canal 11 Universidades Multimedios Otras empresas 

39 5 17 17 863 

adscritas muchas de las empresas concesionarias verificamos en otras fuentes, 
caso por caso, la afiliación y/o la programación de los canales de televisión. 



Incierta transición digital 

En los años recientes el gobierno ha asignado canales espejo, que 

están destinados a reproducir, en formato digital y de alta defini-

ción, la señal de los canales analógicos tradicionales. En julio de 

2004 el gobierno decretó un periodo de transición hacia la tele-

visión digital, inicialmente previsto para terminar en 2021. Desde 

entonces las empresas e instituciones que tuvieran concesiones o 

permisos podían solicitar una frecuencia adicional para, en ella, 

transmitir sus programas en formato digital a la vez que segui-

rían haciéndolo, de manera analógica, en el canal con el que ya 

contaban. Hasta diciembre de 2010, la Comisión Federal de Te-

lecomunicaciones había asignado solamente 117 canales espejo, 

aunque los canales analógicos ascendían a 746. Eso implica que 

a los titulares de las licencias para manejar más de 600 canales, 

la transición digital no les interesó tanto como para invertir en 

los equipos transmisores que hacen falta para utilizar el nuevo 

sistema. 

En septiembre de 2010 el presidente Felipe Calderón resolvió 

adelantar a 2015 el plazo para concluir la digitalización de todas 

las señales de televisión. Con ello, dijo, habría más opciones de 

contenido y entretenimiento en la televisión. Sin embargo, el de-

creto que expidió en aquella ocasión no precisaba mecanismos 

para que la televisión digital propiciara que hubiera más actores 

capaces de transmitir por ese medio y no solamente más frecuen-

cias para quienes ya tienen demasiadas. Gracias a la tecnología 

digital, en los seis megahertz del espectro radioeléctrico, en don-

de cabe un canal analógico, ahora puede haber tres o cuatro ca-

nales digitales. Las normas que aceleraban la transición digital 

no indicaron si las actuales frecuencias seguirían siendo de los 

consorcios e instituciones que las tienen en concesión o si se di-

vidirían para que participaran otras empresas y grupos. Televisa y 

TV Azteca, reacias a tener competencia en un campo que ha sido 

fundamental y casi exclusivamente suyo, promovieron a través de 
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varios legisladores una inconformidad legal contra ese decreto, 

de tal manera que la transición digital quedó suspendida hasta 

que hubiera una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

A fin de que la digitalización de la televisión significara más 

pluralidad, sería menester que el Estado impulsara una política 

clara e intencionalmente diseñada para favorecer la presencia de 

más voces e imágenes en ese medio de comunicación. Pero nada 

de eso hemos tenido en el país desde que la televisión comenzó 

a funcionar, a fines de 1950. No solo hemos padecido un mode-

lo privatista, en donde la televisión no mercantil únicamente ha 

encontrado espacios escasos y dispersos, aunque hoy en día dis-

ponga de la tercera parte de las frecuencias. Además, únicamen-

te a dos empresas se les ha permitido tener cadenas de alcance 

nacional. 

La hegemonía del duopolio Televisa-TV Azteca ha suscita-

do una monotonía de contenidos que los televidentes tratan de 

eludir. Actualmente la televisión de paga experimenta un intenso 

crecimiento porque en ella los espectadores encuentran opciones 

que les regatea la televisión abierta. En 15 años los hogares que 

han podido contratar televisión de paga aumentaron de un millón 

y medio en 1995, a casi 10 millones a fines de 2010. La tercera 

parte de los mexicanos cuenta hoy con televisión por cable, mi-

croondas o satélite. A esa cifra se le puede ver de manera menos 

optimista. Al comenzar la segunda década del siglo xxl, dos de 

cada tres mexicanos siguen dependiendo, como fuentes de entre-

tenimiento e información, de la televisión que les ofrecen Televisa 

o Televisión Azteca. 

Brevísimo prontuario de propuestas 

La televisión mexicana se encuentra entrampada por su habitual-

mente deplorable calidad y su escasa diversidad. Por eso hace 

falta: 

Televisión: de mala calidad y en muy pocas manos/Raúl Trejo Delarbre 



1. Que el gobierno abra licitaciones para canales que confor-

men al menos dos cadenas de televisión nacionales. Esas 

cadenas deben ser asignadas a empresas que propongan 

proyectos de producción originales y plurales. 

2. Que el Canal 11 tenga autonomía de gestión, recursos 

presupuestarios suficientes y frecuencias que le permitan 

llegar a todo el país. 

3. Que los canales comerciales destinen al menos 20% de 

sus tiempos de transmisión a la difusión de programas pro-

ducidos por grupos independientes. 

4. Que los anuncios comerciales, cualquiera que sea su for-

mato, no ocupen más de 18% del tiempo total de transmi-

sión que indica el Reglamento de la Ley Federal de Radio 

y Televisión. Que ese tiempo se contabilice cada hora, a 

fin de que los contenidos comerciales no ocupen más de 

11 minutos cada hora. 

5. Que se cumplan las prohibiciones que establecen diversos 

ordenamientos, entre ellos la Ley General de Salud, a la pro-

moción de productos engañosos o dañinos para la salud. 

6. Que se garantice la integridad de los contenidos audiovi-

suales que se transmiten; tanto las producciones hechas 

para televisión como las obras cinematográficas o eventos 

deportivos, entre otros. 

7. Que entre las seis de la mañana y las 10 de la noche se 

transmitan únicamente contenidos para público en gene-

ral. Los programas para adultos pueden transmitirse, con 

absoluta libertad e integridad, en horarios nocturnos. 

Todas esas y otras reivindicaciones forman parte de iniciati-

vas como la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Contenidos 

Audiovisuales que, después de haber sido respaldada por varios 

partidos políticos en abril de 2010, se encuentra estancada en las 

cámaras de Diputados y Senadores. 
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en México 2011 

a sociedad se aparta del letargo que había man-

tenido respecto de los medios de comunicación y 

persevera en exigir y proponer. Lectores, radioes-

cuchas y televidentes ejercen derechos delante de los 

medios. Las empresas de comunicación, a su vez, reco-

nocen, aunque con reparos, que para mantener sus 

audiencias tienen que tomar en cuenta los requerimien-

tos de sus públicos. La diversidad en los medios y en la 

información es necesaria para una sociedad reacia a las 

unanimidades en casi cualquier asunto. 

La comunicación está en el centro del debate. Los 

medios son, al mismo tiempo, escenarios, protagonis-

tas y asignatura irresuelta en ese intercambio público. 

El examen y la discusión sobre estos temas ya no 

pueden cimentarse únicamente en apreciaciones ideoló-

gicas, por muy correctas que parezcan sus motivaciones 

políticas. Para discutir a la comunicación es preciso apo-

yarnos en diagnósticos enterados y puntuales. Ésa es 

la pretensión de este Panorama de la comunicación 
en México 2011, que ofrece radiografías en 15 temas 

esenciales para entender a los medios, la información 

y su circunstancia. 
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