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En el primer trimestre de 2012, esta Defensoría recibió 23 correos sobre diversos temas. Incluimos 

las preguntas tal y como nos llegaron para no alterar el contenido ni el tono de los mismos. Los 
enlistamos de manera cronológica.  

A continuación, enumeramos origen y número: 

Estado de México: 1 

Guerrero: 1 
Baja California Sur: 1 

San Luis Potosí: 1 
Nayarit: 1  

Distrito Federal: 13 

Jalisco: 3 
Hidalgo: 1 

EUA: 1 
 

Las respuestas a los televidentes están subrayadas en negritas, para facilitar su lectura. 
 

 

 Desde el Distrito Federal (19/01/2012) 

ESTOY PENDIENTE DE LA PROGRAMACIÓN EN GENERAL DEL CANAL, ME GUSTA MUCHO. 

ASÍ TAMBIÉN EN OCASIONES VEO EL PROGRAMA PRIMER PLANO, Y HE ENVIADO ALGUNOS 

COMENTARIOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PANELISTAS, SIN HABER RECIBIDO ALGÚN 

COMENTARIO DEL CANAL O DE LOS PROPIOS COMENTARISTAS. 

¿POR QUÉ HE LLEGADO A HACER MIS COMENTARIOS? PORQUE ES EN MUCHAS OCASIONES DE 

PESAR Y ABURRIMIENTO, ESCUCHAR A CUATRO PERSONAJES CON UN NIVEL DE PREPARACIÓN 

ACADÉMICA, CULTURAL Y POLÍTICA, REALMENTE DEJA MUCHO QUE DESEAR SUS APRECIACIONES 

Y LA MORDACIDAD CON LA QUE HACEN SUS COMENTARIOS AL SISTEMA POLÍTICO. NADA MENOS, 

EL LUNES PASADO, EL SR. MEYER DIJO QUE: “… A QUIÉN SE LE OCURRÍA LANZAR AL CANDIDATO 

SR. CORDERO PARA LA CONTIENDA PRESIDENCIAL". COMO ES BASTANTE SABIDO, TODOS LOS 

PANELISTAS SON DE TENDENCIA "DIZQUE DE IZQUIERDA" (O NADA MÁS CUANDO SE LES OCURRE 

O LES CONVIENE), Y LOS COMENTARIOS SIGUIERON, SIN DECIR NADA SOBRE A QUIÉN SE LE 

OCURRIÓ APOYAR A AMLO, O A LA SRA. BARRALES, QUE POR CIERTO NO SABE NI HABLAR. 

LA POSTURA TENDENCIOSA DE ESTAS PERSONAS ES UNA CONSTANTE, Y ME PREGUNTO: ¿POR 

QUÉ LOS SRES. AGUAYO, PAOLI, MEYER, ETC. NO SE HAN LANZADO COMO CANDIDATOS PARA 

OCUPAR PUESTOS PÚBLICOS Y POLÍTICOS? PORQUE CON TANTA SABIDURÍA, REFLEXIONES Y 

OPINIONES, YA PUEDIERO HABER "SALVADO AL PAÍS", COMO LO PRETENDE AMLO.  



RECIBAN UN SALUDO PARA TODOS Y MIS RESPETOS. SÉ PERFECTAMENTE QUE LA POLÍTICA DEL 

CANAL ES DESLINDARSE DE LO DICHO POR LOS SRES., SIN EMBARGO, AGRADEZCO HACER LLEGAR 

ESTE COMENTARIO A LOS CORRESPONDIENTES. 

Gracias  

Gracias por escribir. Efectivamente, los comentarios o señalamientos de los panelistas que 

mencionan, son responsabilidad exclusiva de ellos. Once TV así lo advierte a los televidentes en 

los programas de análisis o de opinión sobre los diversos temas de la vida nacional. 

Como todas las opiniones, uno puede o no estar de acuerdo, o matizar y contextualizar lo que el 

otro piensa; siempre será mejor respetar la libertad de expresión y el derecho que tenemos a 

expresar nuestro punto de vista, como tú lo haces en tus comentarios. 

 

He enviado tu correo al área correspondiente, para que los conductores de Primer Plano 

conozcan tu opinión sobre ellos y el programa. 

 

 Desde Guadalajara, Jalisco (30/01/2012) 

Hoy lunes no apareció el programa Espiral, ni Toros y Toreros, ¿qué sucedió? Espero que sólo sea 
por esta semana, espero con ansia toda la semana estos dos programas, y me fallaron. Gracias por 
atenderme. Hoy lunes 30 de enero del 2012. 

Gracias por escribir. Le comento que personalmente ayer vi Toros y Toreros. De Espiral le 
informo que cambió de día y horario. Ahora se transmite los miércoles a las 22:30 horas. 

 

 Desde San Luis Potosí (31/01/2012) 
Estoy suscrito al boletín electrónico de "Once Noticias", y los correspondientes al 18, 19 y 30 han 
llegado en "HTML" por lo que son difíciles de leer. Hago simplemente la observación para que 
sigan llegando bien. 
 
Gracias por escribir. He enviado su comentario al área correspondiente. Seguramente corregirán 
esta situación en breve.  
 

 Desde Baja California Sur (03/02/2012) 
 
Vivo en La Paz, Baja California Sur, y la señal de OnceTV llegaba hasta hace más o menos un mes 
por el canal 8 local, mismo que es público –dicho sea de paso–; la transmisión era más o menos 
regular y había sólo algunos cortes de señal para transmitir programas locales, lo cual es 
perfectamente comprensible y adecuado, pero ahora ya cambió totalmente la programación, ya 
sólo es transmitida la señal de OnceTV a ratos, y la cortan para combinarla con TV UNAM, y la 
cortan para poner programas locales, lo cual es verdaderamente terrible, pues no hay ningún 
sentido, y ha perdido totalmente su función como televisión pública. Mi familia, como muchas 
otras en esta ciudad, hemos sido fieles seguidores de su excelente canal y estamos muy tristes y 
molestos por esta situación. Entiendo que la responsabilidad del funcionamiento de Canal 8 es 
Estatal, pero también sé que las concesiones de televisión son otorgadas por la Federación, ¿qué 



acaso no tenemos derecho a ver y educarnos como el resto del país? Si el Canal 8 no tiene interés 
en cumplir con sus funciones –claramente establecidas en la Ley de Radio y Televisión, y demás 
leyes y reglamentos– ¿no se puede hacer nada? Solicito a usted respetuosamente, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para que los habitantes de Baja California Sur, y 
particularmente en La Paz, tengamos la televisión que necesitamos y a la cual tenemos derecho. 
Gracias por responder mi misiva, de antemano. 
 
OnceTV México no tiene un convenio de colaboración con el Canal 8 para la transmisión de la 
programación. Tal vez los toman del aire, es decir, de la transmisión normal del Canal en horario 
del centro de México, y quizá la diferencia de horarios con BCS no les permita situarlos 
adecuadamente. Probablemente suceda lo mismo con los de TV UNAM. 
 
Sin embargo, he enviado su observación al área correspondiente para que hagan las gestiones 
necesarias con el Canal 8 para corregir esta situación.  
 

 Desde Guerrero (11/02/2012) 
Desde hace muy poco tiempo el proveedor de cable (Megacable, es el del final) me dejó de 
proveer la señal de Canal Once, y aduce cuestiones de rating, cosa que no creo ya que lo sustituye 
con un canal sudamericanos de telenovelas. Creo que México destaca por su producción, además 
de que en la publicidad del cable sí aparece el Once como oferta de programación. Lo mismo hizo 
con el Canal 22 hace aproximadamente tres meses. 
Si te quejas en la oficina local te dan un número 01800 donde nunca contestan, y si te quejas por 
este medio nunca llegó la contestación. 
Llevo aproximadamente 15 años como suscriptor, y una de las razones que me motivaba era 
contar con la TV pública de México. Les deseo suerte y gracias de antemano, Raúl. 
No acceso fecha de transmisión, y es 11 de febrero del 2012. 
 
Gracias por escribir. Te comento que desgraciadamente cada sistema de cable puede ofrecer los canales 
que considere pertinentes para sus suscriptores. Te sugiero, si tienes algunos amigos suscriptores que 
también desean que OnceTV vuelva a estar en la programación, presionen a Megacable.  
 
Por nuestra parte, hablaremos con el concesionario para preguntar los motivos por los que sacaron de su 
programación al Canal, y trataremos de que lo vuelvan a ofrecer. 
 
Espero que con ambas gestiones la empresa lo vuelva a incluir. Por favor, avísanos si esto sucede.  
 

 Desde el Distrito Federal (11/02/2012) 
Hola. Pues sólo quisiera hacer la observación de que se sigue anunciando el programa Cocinas de 
pesadilla los sábados en el horario de las 7 pm, sin embargo, en lugar de transmitir dicho 
programa, se transmite Comidas exóticas, en el horario mencionado anteriormente. 
 
Cabe destacar que no menciono el horario de las 8:15 pm los jueves, ya que desconozco si en ese 
horario se transmite Cocinas de pesadilla o Comidas exóticas, debido a que no puedo ver la 
programación del Canal a causa de mis actividades. Espero que se atienda esta observación y se 
pueda transmitir la información correcta acerca de la programación. 

Gracias por escribir. Te informo que Comidas Exóticas se encuentra al aire a petición de otros 
televidentes que deseaban disfrutarlo nuevamente. No obstante, la repetición de Cocinas de 
pesadilla iniciará el próximo sábado 12 de mayo a las 19:00 hrs. Mientras tanto, te sugiero que 



consultes la programación en la página web del Canal. Por su parte, la Dirección de 
Programación y Continuidad corregirá en breve los promocionales respectivos. 

 

 Desde el Distrito Federal (11/02/2012) 
El programa del chef Gordon Ramsy "Cocinas de pesadilla" (Nightmare Kitchen), se anuncia que lo 
transmiten los jueves a las 20:15 hrs. y su repetición los sábados a las 19:00 hrs., sin embargo, los 
últimos dos sábados no lo han transmitido, transmitiendo en su lugar otra emisión "Bizarre 
Foods", ¿por qué? Si no lo van a transmitir en ese horario, ¿por qué lo anuncian así en los 
promocionales? 
Sugiero que transmitan los programas el día y la hora que se anuncian en los promocionales, 
porque si no, están informando erróneamente al teleauditorio. A mí me gusta mucho el programa 
de Gordon Ramsy "Cocinas de pesadilla", y el otro programa no me parece interesante. Por favor 
informen bien cuándo se transmiten los programas. 

Gracias por escribir. Te informo que Comidas exóticas se encuentra al aire a petición de otros 
televidentes que deseaban disfrutarlo nuevamente. No obstante, la repetición de Cocinas de 
pesadilla iniciará el próximo sábado 12 de mayo, a las 19:00 hrs. Mientras tanto, te sugiero que  
consultes la programación en la página web del Canal. Por su parte, la Dirección de 
Programación y Continuidad corregirá en breve los promocionales respectivos. 

 

 Desde Tepic, Nayarit (14/02/2012) 
Escribo para comentar dos temas: 
1.- Soy de Tepic, y desde hace aproximadamente 15 días ha estado apareciendo (DENTRO DE LA 
PROGRAMACION DE CANAL ONCE DEL IPN) un logotipo en la parte superior derecha, (Tele 10) en 
todos los programas, incluyendo los propios del canal ONCE. En este sentido señalo que: 
a) Entorpece la calidad de imagen. 
b) Canal ONCE no debería permitir que se sobreponga un logotipo distinto al suyo. Pareciera que 
la televisora local (Tele 10) pretende incorrectamente beneficiarse del prestigio de CANAL ONCE. 
 
2.- El programa COCINAS DE PESADILLA ya no se transmite, por lo menos los sábados a su hora 
habitual, sin embargo aún se anuncia como parte de su programación. ¿Podrían informarme si ya 
no saldrá, por favor? Espero que sí se transmita, soy su FAN. 
GRACIAS 
 
Gracias por escribir. Te informo que la programación de Once Tv México ya no se transmitirá por 
el Canal del Estado. Próximamente se instalará una antena propia para que puedas disfrutar a 
plenitud el Canal. 
 
Por lo que respecta a Cocinas de Pesadilla, te informo que próximamente se volverá a transmitir 
los sábados a las 19:00 horas. Mientras tanto, te sugiero que consultes la programación en la 
página web del Canal. 
 

 Desde Guadalajara, Jalisco (19/02/2012) 
Un auténtico escándalo lo que ocurre con el OnceTV en sus transmisiones en Guadalajara: todo el 
tiempo interrumpen los programas en cualquier sitio, para meter los insoportables anuncios del 
IEPC, del IFE y de la FEPADE. Cortan a los conductores de Primer Plano a la mitad, a los 



entrevistados de Espiral y hasta los spots donde sale Héctor Bonilla... es una vergüenza, una burla, 
una estupidez y una inutilidad absoluta. 
 
Gracias por escribir. Te informo que por ley el Canal tiene que transmitir los promocionales 
pautados por el IFE. Sin embargo, sí hemos tenido problemas con su transmisión porque entran 
automáticamente en los horarios definidos a través de un servidor. Se están tomando las 
medidas para que esto no ocurra. 
 

 Desde Guadalajara, Jalisco (19/02/2012) 
En Guadalajara la transmisión abierta presenta una serie de bloqueos durante los comerciales, los 
spots donde aparece Héctor Bonilla son bloqueados por spots del IFE, haciéndolo de manera muy 
torpe, ya que dejan los primeros segundos del spot de Héctor Bonilla, y de pronto enciman el del 
IFE. Esto no sólo es desagradable, si no que da la impresión de censura. 
 
Gracias por escribir. Te informo que por ley el Canal tiene que transmitir los promocionales 
pautados por el IFE. Sin embargo, sí hemos tenido problemas con su transmisión porque entran 
automáticamente en los horarios definidos a través de un servidor. Se están tomando las 
medidas para que esto no ocurra. 
 

 Desde el Distrito Federal (24/02/2012) 
TOROS Y TOREROS FUERA DEL AIRE. 
En junio del 2011 40 legisladores de diversos partidos (senadores y diputados federales) pidieron 
por escrito al entonces Director de ONCE TV, canal público del Instituto Politécnico Nacional, que 
retire del aire la emisión llamada "Toros y toreros" por estimarla nociva y fuera de contexto en una 
época de creciente respeto a los derechos de los animales. En esa misma fecha, la Asociación 
Mexicana por los Derechos de los Animales (AMEDEA) y México Antitaurino solicitaron a Fernando 
Sariñana que suspendiera dicha emisión, respetando la voluntad ciudadana: según la encuesta 
realizada este año por la empresa Parametría, casi el 90% de los mexicanos rechaza que los 
medios públicos difundan la tauromaquia. 
 
Esta petición ciudadana fue desatendida por parte del ex-director del canal. Es obligación de las 
autoridades promover el trato humanitario hacia todos los animales, por lo tanto, es inaceptable 
que los RECURSOS del pueblo mexicano sean mal utilizados, promoviéndose la violencia a través 
de programas como "Toros y toreros”. 
 
Canal 11 no es una televisión privada, sino una televisora gubernamental, tus aportaciones e 
impuestos podrían estar siendo destinados a la difusión de un programa taurino. 
Toros y toreros muestra semanalmente imágenes crueles de distintas plazas de toros, hace un 
compendio de los “festejos realizados”, aludiendo al arte y la cultura, sus conductores no pierden 
oportunidad para provocar al movimiento antitaurino, el cual consideran que no debe ser tomado 
en cuenta por considerarlo pequeño, todo esto bajo el consentimiento y complacencia del director 
de Canal 11 RAFAEL LUGO SÁNCHEZ, quien además es asiduo a este tipo de espectáculos 
aberrantes. 
Ante los ataques de quienes consideran una prohibición a la libertad de expresión la censura de 
este programa, podemos decir que el resto de los contenidos televisivos está regulado: no se 
permite pornografía en canales públicos, ni violencia explícita, mucho menos financiado con 
nuestros impuestos. 



 
¿Por qué hacemos una excepción en este caso? 
 
Gracias por escribir. Como usted sabe, existen múltiples manifestaciones de la cultura y 
entenderá que la audiencia de OnceTV México es diversa. Entre los televidentes hay a quienes 
les agrada el programa “Toros y toreros”, que por otra parte, lleva casi 40 años al aire. Por lo 
que se transmite en apoyo a la pluralidad que caracteriza a este Canal. Seguimos a sus órdenes 
para cualquier comentario u observación.  
 

 Desde el Distrito Federal (05/03/2012) 
El programa de Bichir en el que recorre comidas de la república mexicana. 1.- ¿Por qué viste y luce 
como pordiosero? 2.- No aporta nada sobre preparación e ingredientes de los platillos. 3.- Él se 
dedica a comer, y a pesar de lo interesante que pueda resultar la plática de los entrevistados, él se 
dedica a comer y ni los escucha, ni entrevista. 4.- Come con modales asquerosos.  
Pudiendo ser un programa interesante, él se encarga de que no aporte nada. 
 
Gracias por escribir. Lamentamos que no sea de su agrado el conductor Bichir. La aparente 
informalidad con que viste, visita lugares de comida, hace preguntas y, desde luego, disfruta los 
platillos, es parte de la idea de la serie: que sea como cualquiera de nosotros que recorre los 
lugares famosos por su comida, sobre todo entre los habitantes de la diversas localidades que 
visita, como un parroquiano más y no como el gran actor que es. 
 
 
 

 Desde el Estado de Hidalgo (09/03/2012) 
Sólo una: los horarios que observamos en su programación diaria siempre, o la mayoría de las 
veces, están desfasados del tiempo real. Dicen ustedes que la programación está sujeta a cambios 
sin aviso previo, pero que la programación no se presente como la transmiten es otra cosa. Ojalá 
pusieran más atención a esa parte, porque sé es desconcertante. Ya de plano los veo como si fuera 
programación aleatoria, de ese modo me ahorro el enojo. Gracias por su atención.  
 
Gracias por escribir. Me informan que no tienen registro ni detectada la situación que 
mencionas, pero que tendrán especial cuidado en que esto no vuelva a ocurrir. 
 

 
 Desde el Distrito Federal (09/03/2012) 

Si su cartelera cinematográfica es buena, no lo es el horario de transmisión, el cual considero que 
cada vez más tarde, puesto que no consideran que tenemos que laborar al día siguiente.  
Favor de transmitir más temprano las películas. Anteriormente transmitían unas series 
sumamente interesantes, ilustrativas y cultas; una que recuerdo muy bien se llamaba Jalna. Ojalá 
las vuelvan a transmitir, a mis familiares les he comentado mucho de ellas. Gracias. 
 
Gracias por escribir. Te informo que OnceTV ya no cuenta con los derechos de transmisión de 
Jalna. Sin embargo, transmite series muy interesantes como Carnivale, Madmen, el Milagros, y 
otras; ojalá sean de tu agrado. En cuanto a los horarios de las películas, están pensados para que 
se disfruten ya estando en casa: martes 22:30; jueves 23:00; viernes 23:00 y domingos 11:00. 
 

 Desde los Estados Unidos de Norteamérica (14/03/2012) 



Solicito atentamente que se cancele el programa Toros y Toreros por ser un programa que 
promueve la violencia y el abuso de los animales. En México vivimos una época de gran violencia y 
promover esos valores no van acordes con el espíritu de una gran casa de estudios como el IPN. 
Muchas gracias por su atención. 
 
Gracias por escribir. Como usted sabe, existen múltiples manifestaciones de la cultura y 
entenderá que la audiencia de OnceTV México es diversa. Entre los televidentes hay a quienes 
les agrada el programa “Toros y Toreros”, que por otra parte, lleva casi 40 años al aire. Por lo 
que se transmite en apoyo a la pluralidad que caracteriza a este Canal. Seguimos a sus órdenes 
para cualquier comentario u observación.  
 

 Desde el Distrito Federal (15/03/2012) 
La razón, es que llevo largo tiempo en querer concertar una entrevista para que me den la 
oportunidad de que conozcan mi trabajo, ya que deseo y me interesa mucho formar parte de su 
equipo de trabajo. Estoy consciente de que éste no es el canal indicado o directo, pero quisiera me 
canalizaran con la persona indicada. Tengo todas las ganas y capacidad de emprender, realizar, 
aprender y proponer lo necesario para el logro efectivo del trabajo, tengo la seguridad de que mi 
desempeño puede ser de gran interés y utilidad para ustedes. Estudié Comunicaciones en la 
Universidad Iberoamericana, con un promedio de 9.6; me he dedicado a desempeñar varias áreas 
dentro de mi profesión, entre ellas la investigación y el contenido periodístico en las áreas de 
cultura, social y política, tanto para reportajes escritos, producción de videos y voz en off. El 
trabajo más reciente fue en Uno TV, para el cual estuve en un programa de entrevistas, asistente 
de producción, jefe de información, posteriormente como productora e investigación para 
contenido de programas. 
Por favor, no quisiera que lo tomaran como un atrevimiento de mi parte, lo único que estoy 
buscando es seguir trabajando en lo que tanto me apasiona y para lo cual estoy convencida que 
puedo dar muy buenos resultados. Pero sobre todo, en una televisora con la que comulgo 
totalmente con sus contenidos y forma de trabajo, así como celebro su existencia ya que marca la 
diferencia del resto de las televisoras. 
Por lo antes expuesto quisiera me concedieran una breve entrevista para que conozcan mi trabajo.  
Muchas gracias. Un cordial saludo. 
 
Gracias por escribir. Como lo mencionas, éste no es el canal adecuado. Sin embargo, he enviado 
tu correo a la Dirección de Producción. Puedes también solicitar una cita al teléfono 57294337. 
 

 Desde el Distrito Federal (21/03/2012) 
Buenas, ¿qué tal? Una pregunta: ¿me pueden decir de favor cómo se adquiere un documental que 
transmitieron y se titulaba "Avispas el ataque furioso"? Sé que por derechos de autor no lo 
pueden entregar, pero una forma de adquirirlo legalmente, o sea por medio de un pago... Gracias. 
 
Gracias por escribir. Te informo que ONCETV no está facultado, ni tiene los derechos para 
realizar copias de la programación que adquiere. Es además una política del Canal no hacerlo, 
por la gran cantidad de solicitudes que recibimos. Sin embargo, te pondremos en contacto con 
los titulares de los derechos. Tal vez ellos sí puedan proporcionarte la copia que necesitas. 
 

 Desde el Distrito Federal (22/03/09) 
ES UNA FALTA DE RESPETO PARA EL PÚBLICO TELEVIDENTE, SEGUIDOR DE LA SERIE "CARNIVALE", 
QUE NO SE CUMPLA LA PROGRAMACIÓN DEL DÍA DE HOY EN TIEMPO Y FORMA. LA SERIE DURÓ 



SÓLO MEDIA HORA, CUANDO LO NORMAL ES DE 1 HORA, ADEMÁS SE METIÓ OTROS PROGRAMAS 
REPETIDOS, TAL ES EL CASO DE "ESPIRAL". 
ESPERANDO QUE HAYA UNA RECTIFICACIÓN POR LO SUCEDIDO, O AL MENOS PONGAN UN AVISO 
CON LOS CAMBIOS QUE LE HAGAN A LA PROGRAMACIÓN. 
 
Gracias por escribir. Antes que nada una disculpa por esta situación, que según me informan no 
se tiene registro de haber sucedido. Seguramente fue un error en la continuidad que, ten la 
seguridad, no se volverá a repetir. 
 

 Desde el Distrito Federal (28/03/2012) 
Quisiera me hicieran una aclaración sobre lo siguiente: al estarme registrando por primera vez con 
ustedes me di cuenta que por costumbre puse mi apellido materno, aunque no aparece en mi acta 
de nacimiento, y ustedes de inmediato me informaron que había un error en mi apellido materno,  
y hasta que lo eliminé me dejaron seguir adelante. Lo que quiero saber es cómo se enteraron de 
esto, si era la primera vez que me comunicaba con ustedes, ¿acaso tienen ustedes alguna base de 
datos donde tengan acceso a todos mis datos? Sí así fuera, ¿cómo es que obtuvieron esa base de 
datos? La verdad es que se hizo muy sospechoso el hecho de que ya tuvieran mis datos, incluso 
corrigiéndome al escribirlos. Agradezco la respuesta a esta duda, y me reitero de ustedes. 
Atentamente. 
 
Tal vez esto se debió a que envío un correo con anterioridad y la base de datos lo registró a 
través de su correo electrónico, en donde probablemente esté su apellido materno. Me 
informan que esa es la única posibilidad. Once Tv México sólo tiene registros de las personas 
que, como usted, envían un correo a esta Defensoría y son archivados en un sitio, en donde sólo 
el Defensor e Informática tienen acceso. 
 

 

 Desde el Distrito Federal (29/03/2012) 
Buen día. El día de hoy en el programa de Once Noticias, la comunicadora otorgó unos regalos 
para un concierto en este mismo día, y dijo "llamen", lo que emocionada hice inmediatamente. 
Naturalmente la llamada tardó en ser atendida y, como mi memoria inmediata no es buena, olvidé 
los datos del prometido regalo. Al atenderme, la señorita Rocío García me condicionó a dar alguno 
de los dos datos de lugar y artista, lo que obviamente no pude recordar, y me dijo que así eran las 
reglas o algo así, característica que no se mencionó cuando ofrecieron el regalo. En fin, lo que más 
me molestó es la manera grosera y mezquina en que la señorita me negó el regalo.  
Gracias por sus atenciones, y mi sugerencia va en vía de aclarar los requisitos y ser más amable al 
teléfono, todo en concordancia con la integridad, amabilidad y concepto de su Canal. Quedo a sus 
órdenes. 
 
Gracias por escribir. Lamento el mal trato con que la atendieron. He enviado su queja al área 
correspondiente. Tomarán las medidas pertinentes para que no vuelva a ocurrir. 
 
 

 Desde el Distrito Federal (29/03/2012) 
Hola, esta observación es acerca del programa El Mundo de Beakman, este programa es excelente 
para nuestros hijos y me gustaría que durara mucho en su programación, ya que en estos tiempos 
ya no hay programas con estos valores y enseñanzas.  
Les agradezco y quedo de uds. 



 
En efecto, El Mundo de Beakman es una serie que no pierde actualidad y su contenido es de alta 
calidad. La serie completa estará en nuestro canal por dos años, así que podrá disfrutarla al igual 
que sus hijos. 

  

Actualmente, los días de transmisión son de lunes a viernes, a excepción del miércoles, a las 
16:00 hrs., con repetición los domingos a las 10:30 hrs. 

  

Y a partir del 30 de abril, de lunes a viernes en el mismo horario; y la repetición también 
domingos, 10:30. 
 
 
 

 


