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La tarea actual de Telemax es  competir 
con el mundo real como  Empresa S.A. de C.V., 
pero además como una televisora pública que 
busca obtener mayor impacto considerando 
la importancia que tiene en cobertura  con 58 
repetidoras de los 72 municipios del Estado, 
la ventaja que le permite la señal de cable 
para tener presencia y nueva audiencia en 
20 entidades de la República, así como su 
incursión en Phoenix, Arizona.
Ha modificado SU MISION  ahora busca 
permear en el entusiasmo de los sonorenses 
y en el plano nacional como un canal 
interactivo que ve, escucha y promueve el 
sentir de los sonorenses, resalta su orgullo y 
también los valores.
A poco más de seis meses del cambio 
administrativo, su Director, Daniel Hidalgo, 
nos muestra avances sustanciales y un mejor 
clima laboral que siempre le ha apostado al 
canal Telemax.
Sin ser un experto profesional en materia de 
Comunicación, Daniel Hidalgo Hurtado, llegó 
a la Dirección del Canal televisivo TELEMAX 
el cual se encontraba  en bancarrota,  
arrastrando pasivos  financieros alrededor de 
los 130 millones de pesos.   Caminaba sobre la 
inercia y sin directriz, sostenida  únicamente  
con el empeño y tesón de sus trabajadores 
de tantos años.
Y aunque el reto sigue a la mitad de ese camino 
buscando avanzar y sortear las deficiencias 
administrativas además de restaurar estigmas 
y ubicarse en los rangos de competitividad 
con las que al igual hacen empresa – sin cargar 
con el ingrediente 
de “sello oficial”- 
aun cuando ha 
pasado al esquema 
de Organismo 
descentralizado 
operando como 
Empresa S.A de 
C.V, hoy en día 

puede ubicarse a Telemax  en esa búsqueda 
con más sentido social, plural y  profesional ,  
reconocida en plataformas nacionales donde 
los estándares de rating y  encuestas de 
posicionamiento preferencial lo han colocado 
en primeros planos en los distintos géneros 
informativos y de recreación.
Lo logrado  en el tiempo del actual gobierno 
de Claudia Pavlovich Arellano, ya en el 
esquema descentralizado, está sobre la mesa 
de revisión y metas por alcanzar a decir del 
propio director Daniel Hidalgo que asumió 
el cargo bajo  la mirada de observación de 
quienes lo pusieron en tela de juicio por no 
ser gente de los Medios de comunicación 
y tampoco un profesional surgido de esa 
materia; Sin embargo su aval era la trayectoria 
en el ejercicio de la administración pública y 
el ámbito político.Queda en claro pues, que 
en TELEMAX lo apremiante era eficientar el 
rubro de la administración e implementar 
directrices que no se venían ejerciendo a decir 
de los mismos responsables en línea editorial 
y gerencias de promoción y comercialización. 
La comunicación que viene aplicando  sobre 
la marcha el nuevo Director Daniel Hidalgo 
en la Empresa televisiva  S.A  de C.V, es una 
comunicación más humana, atendiendo a la 
planta laboral como personas  con derechos 
y obligaciones de las cuales reconoce 
toda su entrega y trayectoria que hoy les 
permite tener el reconocimiento en calidad 
informativa  además de estar pendiente la 
revisión de contrato laboral.
La manera de conducirse y el trato con quienes 
han estado al pie del cañón para sacar la 
tarea diaria y hacer posible la restauración y 
recuperación de lo perdido –principalmente 
la credibilidad y el interés de la sociedad 
tal como lo muestran los resultados de 
encuestas de quienes coordinan a nivel 
nacional el campo televisivo, indica que le 
está funcionando a Daniel Hidalgo el director 
de esta nueva encomienda. Al tiempo que 
responde a las expectativas de quien le dio 
la confianza para sacar del barranco en que 
se estaba hundiendo el Canal telemax que 
ha estado presente en los cambios de la 
historia y todos los movimientos de la 
sociedad sonorense durante 55 años.

 Nueva etapa, Retos mayores:
En esta nueva etapa y búsqueda 

de superar los rangos de 
competitividad, ha sido básico 
la experiencia del equipo de 
trabajo  que se ha sostenido 
en el esfuerzo a pesar de 

los tiempos malos, reconoció el 
Director de Telemax ante las integrantes de 
la Asociación de Periodistas y Comunicadoras 
de Sonora durante su reunión semanal, en 
la que estuvieron además Cecilia Cartas 
Ochoa, Gerencia  editorial de noticias  
Telemax y Alejandra Limón, reportera de esta 
televisora
La Televisora de Hermosillo intensifica las 
acciones en todos los órdenes para Competir 
con empresas de gran tamaño a nivel 
nacional, y también con la empresa televisiva 
que existe  regionalmente.
Telemax con la ventaja de contar con 
58 repetidoras en la mayoría de los 72 
municipios del estado,  en 14 de los cuales 
no llega la señal pero pueden verlo a través 
de Megacable mediante un convenio logrado 
con dicha empresa. Además de lograr 
penetrar también a la audiencia televisiva 
fronteriza que actualmente es visible en 
Phoenix Arizona mientras que se intensifican 
las gestiones ante TV Azteca para lograr 
penetrar en la Ciudad de Tucsón, Arizona.
Ahora, como canal de Televisión se enfrentan 
a dos retos fundamentales: La tecnología y 
las nuevas audiencias.

De logros y alcances en los nuevos tiempos.
“Encuestas aplicadas durante los últimos cinco 
años revelan que más del 90 por ciento de las 
preferencias del teleauditorio ven Telemax 
para informarse de los sucesos político, 
económicos, sociales, policiacos y deportivos 
que ocurren en la región; basados en estos 
estudios y en el éxito que están teniendo 
importantes cadenas de televisión de México 
y el mundo al convertir su programación 
totalmente noticiosa. La Televisora estatal 
tiene contemplado en su proyecto inmediato 
una reingeniería de su barra programática 
al emigrar a una programación con el 80%  
noticiosa y el 20% restante de contenidos de 
interés general”.
Telemax no es la excepción, en cuanto a 
los medios que han  incursionado en las 
redes sociales,  ha logrado desde el 2014  
un aumento del  500%,   cada día tiene más 
penetración e influencia en este medio. Ya se 
contempla manejar como columna vertebral 
de la comunicación digital un novedoso portal 
de internet, que origine con inmediatez la 
noticia reforzado con nuestras redes sociales, 
aprovechando el privilegio de ser medio 
informativo, ventaja única que solo se puede 
tener un medio de comunicación  capaz de 
informar de todos los sucesos en Sonora, 
México y el mundo.

Telemax Ganando Terreno a Nivel 
Nacional e Internacional: Daniel Hidalgo
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