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Manuel Bartiett calificó ayer como
una aberración el proyecto de refor
ma a la Ley Federal de Radio y Tele
visión presentada por el coordinador
del tricolor en la Cámara alta Man
lio Fabio Beltrones quien pide otor
gar prórrogas de 20 años a las conce
siones a medios electrónicos

Es una total aberración va con
tra la lucha que dio la opinión publica
para impedir el predominio del poder
de dos televisoras en este país

La Suprema Corte echó abajo
ese intento que conocemos como Ley
Televisa yestableció criterios que im
plican una apertura y no renovación
constante de concesiones dijo el ex
Gobernador poblano

Bartlett adelantó que los ex sena
dores que promovieron la acción de
inconstitucionalidad en 2006 se uni
ficarán de nuevo para denunciar los
propósitos de la nueva iniciativa del
senador Beltrones

Tras señalar una intención opor
tunista de Beltrones Bartlett dijo que
los empresarios de medios electróni
cos se apoderan de una concesión y la
quieren conservar para siempre

Dar esas canonjías a las televiso
ras es un acto antidemocrático y só
lo se entiende que Beltrones lo haga
por intereses personales de él ase
guró Bartiett

Acusó a los concesionarios de
medios electrónicos de usar el es
pectro radioeléctrico que es un bien
público para hacer política y ganar
dinero

Recordó que el fallo de la Corte
desechó el refrendo automático de
las concesiones y la propuesta de Bel
trones prácticamente insiste en pró
rrogas a perpetuidad

También lamentó que legislado
res de su partido se presten a pro
mover reformas legales que sólo ge
neran más beneficios para las televi
soras y no se ajustan a los principios
democráticos y de justicia social del
tricolor

Es vergonzoso que nuevamen
te los senadores del PRI estén sir
viendo a los intereses personales de
Beltrones

Es lamentable que en el partido
haya quienes se dejen manipular por
Beltrones en pos de una candidatu
ra presidencial que para el PRI se
ría peor que la de Roberto Madra
zo afirmó
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