
Actualmente trasmiten fuera de la ley unas SO estaciones religiosasen ese estado

Nuevo intento de evangélicos chiapanecos
para que se autoricen sus radiodifusoras

JosÉ AHroNio RoMáN

En una carta dirigida a las secre
tarías de Gobernación y de Co
municaciones y Transportes lí
deres evangélicos propietarios
de radios indígenas comunitarias
en Chiapas las cuales operan en
la clandestinidad solicitaron que
se les otorguen los permisos y
concesiones correspondientes
para operar de manera regular
dentro del marco de la ley

Los evangélicos estamos en
la mejor disposición de cumplir
con los requisitos legales y téc
nicos que exigen las leyes mexi
canas cita la carta suscrita por
19 propietarios de radios pira
tas quienes expresaron su dis
posición a constituirse en aso
ciaciones civiles sin fines de
lucro y formar un consejo direc

tivo de radiodifusoras evangéli
cas que las represente

Con el propósito de cumplir
los términos y obligaciones que
marca la Ley Federal de Radio y
Televisión las estaciones de ra
dio transmitirían cuatro horas
diarias de música cristiana para
la difusión de la fe entre la co
munidad evangélica y cederían
a una empresa privada outsor

cing o empresa terciaria el res
to del tiempo autorizado por la
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes SCT

Esta empresa se encargaría
de la organización y administra
ción de las radiodifusoras afiliá
das en contabilidad aspectos
fiscales legales laborales pá
gos de impuestos mantenimien
to modernización y cambio de
equipos informática programa

ción cubrir los tiempos del Es
tado y de todas las gestiones ne
cesarias a cumplir ante la SCT y
Gobernación

La propuesta hecha pública
por el líder evangélico Esdras

Alonso quien posee en San
Cristóbal de las Casas una esta

dio de radio y otra de televisión
señala que una vez autorizados
los permisos por la SCT a las
estaciones de radio evangélicas
actualmente ilegales o irregula
res no se permitiría la instala
ción de alguna nueva estación
de radio o televisión fuera de la

ley en Chiapas
Aunque la solicitud es res

paldada por una veintena de es
taciones de radio se calcula que
sólo en ese estado existe medio
centenar de estaciones de radio

religiosas
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