Hasta pronto, TV3
Desde el mes de febrero los hogares
valencianos se quedan sin la programación de
TV3.
El día 21 de febrero del año 2011
el Gobierno Valenciano cierra las
emisiones de TV3 en toda la
Comunidad Valenciana.
Esta
cadena
llevaba
retransmitiéndose en nuestra
Comunidad desde 1984, y
aunque no se encontraba en una
situación legal (la ley de terceros
canales no prevee la posibilidad
de
que
una
televisión
autonómica se pueda ver más
allá de su autonomía) tampoco
había una ley que la prohibiese
expresamente.
Hay más cadenas que se
encuentran
en
la
misma
situación, ya que no escasean
los canales de pornografía, tarot
y telepredicadores que se emiten
ilegalmente por TDT. En cambio
contra estos no se toma
represalia alguna.
Las
argumentaciones
más
comunes que se escuchan sobre
la censura de este canal es que
“son necesarios más múltiplex
par poder legalizarlo”, pero en
realidad
la
Comunitad
Valenciana tiene concedidos ya
dos múltiplex, donde cada uno
puede albergar hasta cinco
canales, y el segundo está libre,
por lo que no hay ningún
problema técnico para la emisión

de TV3 en el País Valencià, sólo
una clara falta de voluntad
política.
Francisco Camps, según la
entrevista realizada en el
periódico La Gaceta, dice que
tiene mucho interés en que TV3
y Canal 9 se puedan ver en la
Comunidad Valencia y Cataluña
partiendo del compromiso de
reciprocidad.
Pero lo cierto es que el Gobierno
de Cataluña ha propuesto varias
veces firmar un acuerdo de
reciprocidad, el cual ha sido
ignorado por la comunidad
levantina.
Al ser esta cadena de las pocas
que emiten en nuestra lengua lo
normal hubiese sido que las
instituciones
valencianas
hubiesen intentado legalizar la
emisión, pero no solo no lo
hacen eso sino que además, la
persiguen.
Si Occidente ha iniciado una
lucha para combatir algunas de
las dictaduras que todavía están
vigentes en el mundo, veáse
Libia, no podemos permitir que
un país democrático se oponga
a un derecho fundamental como
es la libertad de comunicación y
expresión,
negando
la
posibilidad de conectarse a un
canal televisivo o de radio,
público y éticamente legal.

El error es nuestro
Las redes sociales, los espacios virtuales más frecuentados por los y
las adolescentes, también pueden ser mal utilizadas.
toda España.
¿Quién no sabe qué
Facebook, Twitter o Tuenti?

es

De hecho podríamos afirmar que
un gran porcentaje de la
población de este país utiliza
este tipo de espacios sociales de
forma frecuente. Seguro que
todos habéis oído hablar de la
cantidad de gente que se conoce
a través de las redes sociales, de
lo fácil y eficaz que es
promocionarse en ellas, y como
no, de su carácter inmediato y
gratuito.
Su
uso
está
plenamente
generalizado en el mundo de los
y las adolescentes.
Facebook es la red social más
extendida y con más millones de
usuarios del planeta.
Después encontramos Twitter, la
cual y por muy increíble que
parezca, es usada hasta por los
miembros
del
Vaticano.El
“Tuenti” es más popular en la
Comunidad Valenciana, debido a
que fue creada por unos
estudiantes universitarios de
Valencia, aunque también se
encuentra extendido por

Como
se
ha
explicado
anteriormente, las redes sociales
nos aportan beneficios, como
por ejemplo a través de éstas, se
nos proporciona la comunicación
entre personas de todos los
países, nos permiten tener
acceso a información sobre
nuestros amigos y comentar en
sus videos, imágenes…
Otra de sus ventajas es que
gracias a estas redes, los/las
jóvenes que forman parte de un
grupo musical, pueden encontrar
en ellas una manera de
publicitarse y darse a conocer al
mundo de manera gratuita.
Además,
las
bandas
ya
consolidadas, aprovechan estas
redes para mantener una relación
directa con sus fans.
Aunque están muy claras todas
las ventajas de las redes
sociales,
también
existen
bastantes inconvenientes, que
no son producto de estas
herramientas, sino del mal uso
que hacemos de ellas.
No escasean las burlas, abusos o
humillaciones entre los

comentarios que se pueden
encontrar en tu muro o tablón de
entrada. De esta forma, la
persona que sufre maltrato en el
ámbito escolar puede llegar
también a su ámbito privado a
través de mensajes, robos de
contraseñas
o
comentarios
hirientes, ocasionando pérdida
de autoestima que puede llevar a
un trastorno psicológico.
Algunos de los usuarios no le
dan debida importancia a la
privacidad, o directamente no
hacen uso de esta, dejando
acceder a sus fotos y datos
personales a cualquier otra
persona que esté navegando por
dicha red.
Otro
de
los
problemas
relacionados con el mal uso de
las redes suele ser la falta de
distribución del tiempo, el
usuario llega a tener la necesidad
de estar conectado a estas,
continuamente.
Aunque las redes sociales son
unas herramientas muy útiles
pueden transformarse en algo
nocivo debido al mal uso que se
les da.

