Rogelio Várela

TV Azteca por una televisión de ideas
i¡ a segunda cadena de televisión abierta sigue ga
nando rating ahora a partir de una programación
inteligente

Ya le he comentado que esta crisis sacó a los noticiarios
flote muchos de los problemas ancestrales que
Otra muestra de que esa estrategia gusta al
padece México pero también permitió resaltar televidente mexicano es que TV Azteca está
que a partir de empresas bien administradas se dedicando más programas a lo que ha dado
puede crecer aun en tiempos difíciles
en llamar su Barra de Opinión un área al fren
Tal es el caso de TV Azteca la televisora de

Grupo Salinas que pudo mantener su rentabi
lidad y ganó anunciantes pero al mismo tiem
po consolidó una apuesta por una televisión
inteligente que permita apoyar la formación
de amplios segmentos de ¡a población en el
entendido que la pantalla chica puede educar
Un ejemplo de esa estrategia se dio a ape
nas el mes pasado con la presentación de la
Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca confor
mada por 275 niños entre seis y 16 años de di
versas comunidades del país la gran mayoría
provenientes de zonas muy pobres del país y

te de Tristán Canales que ha permitido atraer
lo mismo a politólogos economistas escrito
res e historiadores con la idea de explicar ios
cambios profundos que encara México
Esa misma línea de programación se ha se
guido en Canal 40 que dirige Luis Armando
Melgar y que con la frase Activa tu mente
enfatiza que también puede ser rentable una
televisión que lleva a un primer sitio las ¡deas
En 2010 TV Azteca buscará consolidar esa

estrategia ahora a partir de las posibilidades
tecnológicas que ofrece internet pero tam
que han encontrado en la música un vehículo bién desde lo que se puede hacer desde Hi TV
luego de que la Cofetel ha manifestado que
para elevar su formación humana
Hablamos de niños con grandes dotes para opera en la legalidad algo que siempre supo
interpretar música clásica pero también de un Salinas Pliego y que generó gran molestia en
coro que de alguna forma rememora lo que tre las empresas de TV de paga que no querían
en el siglo XVI hizo el clérigo Vasco de Quiro nueva competencia
Como un adelanto le comento que las ba
ga quien a partir de la lectura de la Utopía de
Tomás Moro descubrió los enormes atributos terías de la televisora del Ajusco se dirigirán a
crear un canal de noticias que permita infor
artísticos de los indígenas mexicanos
Ahora Salinas Pliego replica a través de mar las 24 horas del día los 365 días del año
Fundación Azteca lo que encontró Tata Vasco algo que sólo se puede conseguir a partir de la
en poblaciones que quizá no han cambiado en contratación de costosos paquetes de progra
mación que ofrece la TV restringida y que con
siglos
Y es que más alia de ganar en anunciantes sólo la instalación de una antena llevará a mi
llones de casas Hi TV
que revisan a diario a pie juntillas los ratings
En ese proyecto Salinas Pliego apostará por
Salinas Pliego sabe que el negocio de la tele
visión tiende hacia la segmentación y que el llevar a lo que se conoce como la base de la pi
mexicano se ha convertido en un televidente rámide programación premium algo que
más selectivo que también gusta de una pro también hace en otros de sus negocios como
gramación formativa aun con la enorme im las tiendas Elektra o el Banco Azteca en el en
portancia que siguen teniendo las telenove tendido que goza de un gran canal de distri
las la transmisión de actos deportivos o bien bución desde las posibilidades que ofrece la
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pantalla chica
Quizá recuerde que en los noventa cuando

ramente comercial ahora otras televisoras
pero sobre todo los anunciantes han visto

Salinas Pliego adquirió lo que era Imevisión y con sorpresa que también se puede ganar di
que básicamente se identificaba como los ca nero en a televisión abierta a partir de progra
nales 7 y 13 más de uno pensó que su pro mas que nos hacen pensar
puesta de televisión se iba a quedar en lo me
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