
Radiodifusores vs MVS
Como era de esperarse bs radiodifusores de AM están furiosos en contra
de Joaquín Vargas presidente de MVS por los dos amparos que presentó
en contra del acuerdo de la SCT sobre el cambio de AM por FM

programa y calendario que yaEste cambio se realizará bajo unpublicó también la Cofetel Es
te acuerdo de la SCT se pre
sentó después de la iniciativa

del senador Manlio Fabio Bebones que
era mucho más amplia y sin embargo la
Cámara de la Industria de la Radio y Te
levisión CIRT que preside Enrique Pere
da decidió apoyar la propuesta de la
SCT para tratar de agilizar el proceso
El problema es que hoy este proceso está detenido
por culpa de MVS y los radiodifusores de AM con
sideran que Vanjas auténticamente ha actuado co
mo esquirol para proteger los intereses de su em
presa en contra de los del sector Hay que recordar
que paralas más de mil estaciones de AM de este
programadepende realmente susupervivendapor
que hoy están condenadas a muerte al no poder
competir frente a las FM ni poder participar en la
radio digital Lo que está en juego y por esto ha in
tervenido la SCT son miles de empleos que se per
derían en caso de que las radiodifusoras tuvieran
que cerrar más aúnenuna coyuntura tan difícilpara
el mercado como será el 2009 por la contracción

económica y baja en los ingresos publidtarios
Desde luego MVS tiene estaciones de FM y por

esto se opone a una mayor competencia
El tema fue analizado y sacó chispas en la reu

nión del consejo de la CIRT donde los radiodifu
sores reclamaron al representante de MVS su ac
titud no sólo porque los amparos perjudican a to
do el sector de AM sino porque MVS estuvo pre
sente en todas la reuniones de la CIRT donde se
planteó el tema y no manifestó su intendón de
boicotear el proceso

Hasta donde ha trascendido ni Grupo Imagen ni
Multimedios que tambiénbásicamente tienen esta
dones deFMhanpresentado amparos aunqueten
drán que enfrentar una mayor competencia

El hecho es que se acordó que MVS no participe
ya en ninguna reunión donde se analice el canje de

concesiones y el representante de MVS tuvo que re
tirarse ayerynopodráyaparticiparenlas próximas
reuniones sobre este tema

Lo que trascendió también es que los radiodifu
sores exigieron que se expulse a MVS de la CIRT
porque no se puede permitir que haya una empresa

que atente contra un
sector tan Importante
como es la radiodifu
sión de AM
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Impulsa el gobierno en un sector clave en la gene
radón de empleos

Se trata de un paquete de tres programas y es el
más grande que ha otorgado el BID a México en su
historiay es adicional a los mil 400 millones de dó
lares aprobados ya para obras de infraestructura

servicios público y combate al cambio climático
Porun lado estáuna linea de 2 mil 500 millones de
dólares disponible en un periodo de 10 años de los
cuales recibirá inidalmente 500 millones para for
talecer el programa de la Sociedad Hipotecaria Fe
deral bajo la modalidad de créditos para proyectos
de inversión a 25 años con un periodo de gracia de
cinco años y una tasa de interés variable base libro
para mantener liquidez en el mercado secundario

El segundo paquete por 150 millones de dólares
sin garantía soberana estará disponible para bancos
elegibles y sofoles aunplazo detres añosparaapoyar
su capitalización e hipotecas residenciales respalda
dasporvalores através degarantíaspardales decré
dito yel tercerprogramapor 185 millones de dólares
para apoyar emisiones del Infonavit para el acceso
de viviendas a las familias de menores ingresos
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