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Ven vacío en barra de TV infantil
Programas de mala calidad, el horario establecido por Gobernación y la falta de recursos para crear contenidos
serían los principales factores que derivan en el vacío del sector, según expertos.
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La falta de programación infantil en la televisión mexicana es un vacío que podría seguir descubierto incluso
con un nuevo jugador, opinaron expertos.
La discusión se reabrió luego de que el Senado de la República instara al
Canal del Congreso
a integrar una barra programática apta para niños y adolescentes, lo que en opinión de Jorge Bravo, analista de
Mediatelecom, no es una propuesta que tenga cabida en una señal que
tiene otros fines.
El especialista, Raúl Trejo Delarbre, señaló que uno de los principales problemas es la mala calidad de los
programas, así como el
horario establecido por Gobernación
, además de que hay recursos insuficientes en la televisión pública para producir contenidos.
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