
Diseña Senado nueva Ley de Radio y TV
D Continúan los trabajos al interior de las diferentes bancadas

Buscan eliminar
en la normatividad actual

ti Lograr acuerdos en este
periodo legislativo reto

Ana Laura Acevedo

Los trabajos para modernizar lalegislación actual en materia
de radio y televisión continúan en
las diferentes bancadas de la Cá
mara de Senadores

Carlos Sotelo presidente de la
Comisión de Radio y Televisión
informó que en las próximas dos
semanas presentará una iniciativa
para crear una nueva Ley de Ra
dio y Televisión

Hasta ahora algunos partidos
han presentado iniciativas sobre
algunos puntos en particular si
guiendo intereses particulares pe
ro nadie se ha preocupado por ela
borar una ley completa y que ver
daderamente solucione los proble
mas actuales del sector dijo

Uno de los temas que abordará
esta iniciativa es lo correspon
diente al refrendo de concesiones
para industriales de la radio los
cuales dijo necesariamente re
querirán el pago de una contra
prestación por la renovación

No debe estar en discusión si
será necesario o no el pago de una
contraprestación por la renova
ción de concesiones ya que esta
mos hablando de un bien de la na
ción que son las frecuencias del
espectro además los operadores
lo están explotando con fines de
lucro mencionó

A decir del legislador conside
rando los avances tecnológicos y
el desarrollo de la industria una

reforma a la ley actual quedaría
corta por lo que afirmó tendría
mayor impacto una ley que elimi
ne todas las lagunas existentes en
la legislación actual

Sotelo agregó que en los últi
mos días se ha comentado que el
grupo parlamentario del PRI tie
ne una propuesta respecto al re
frendo de concesiones pero dijo
será necesario analizar el modelo
mediante el cual se haría la reno
vación ya que tampoco se puede
eximir a los operadores de un pa
go que por ley es obligatorio

No obstante aseveró que lo
importante es que inicie el proce

so de debate y por ende la bús
queda de acuerdos entre los dife
rentes grupos parlamentarios

Resulta lamentable que a la fe
cha no se hayan hecho las modifica
ciones necesarias para modernizar
el marco jurídico pero sería aún
peor que dejemos pasar el tema re
trasando esta urgente necesidad
afirmó

Sotelo invitó al resto de las ban
cadas a presentar iniciativas que
consideren la ley en su totalidad y
no sólo algunos temas particulares
que sólo atienden a intereses de

algunas empresas señaló
La iniciativa que presentará el

senador del Partido de la Revolu
ción Democrática PRD tomará
en cuenta tanto las modificacio
nes hechas por la Suprema Corte

de Justicia de la Nación SCJN
como las propuestas recabadas
por el Grupo Plural del Senado
para temas de radio y televisión
Avances

Por su parte Manlio Fabio Bel
trones senador del Revoluciona

rio Institucional ratificó que en
los próximos días presentará una
iniciativa en materia de radio la
cual tocará el tema de los refren
dos de concesiones

Estamos terminando de pre
pararla yo creo que en cuestión
de días quedará lista comentó a
El Financiero sin embargo
prefirió no adelantar detalles so
bre esa propuesta

Por su parte Santiago Creel
Miranda senador del Partido

Acción Nacional dijo que a
pesar de que aún no se trabaja
en la creación de alguna inicia
tiva en concreto en la bancada
panista ya se analizan los cam
bios que requiere la legislación
actual

Dijo que será la próxima sema
na cuando la fracción albiazul de
la Cámara de Senadores dé a co
nocer su postura y algunos avan
ces de los trabajos realizados en la
materia

El legislador confió en que an
tes de que termine este periodo
legislativo las diferentes banca
das lleguen a un acuerdo respecto
a las modificaciones necesarias
que promuevan un eficiente y
moderno marco jurídico en el
sector telecomunicaciones 0
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Carlos Slim Domit

presidente del consejo
de administración de

Grupo Carso aseguró
que a pesar del difícil
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entorno que se vive en
México Telmex no hará
algún ajuste a su plan
de inversiones contem

plado para el último
trimestre del año

Inclusive dijo 2008
podría cerrar con una
mayor inyección de ca
pital a la anunciada a

principios del año En
el marco de los premios
Effie Award s México

2008 el directivo co
mentó que no se prevé
recorte alguno de em
pleados tal como ha
sucedido en algunas
otras empresas que

operan en México Carlos Sotelo Foto Archivo Santiago Creel Fotos B Tenorio

Manlio Fabio Beltrones
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