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No hay en México en su historia reciente un mejor caso que
muestre el sometimiento al que

pueden llegar personas e instituciones
que se supone son la representación for

mal de la sociedad ante poderes fácticos
o intereses particulares como la Ley Te
levisa Pocos como éste nos recuerdan la
fragilidad de candidatos funcionarios ins
tituciones representantes populares y sí
hay que decirlo comunicadores y perio
distas cuando el inmenso poder del duo
polio se decide a actuar

Hoy es imperativo recordar el episo
dio La Asociación Mexicana de Derecho
a la Información presidida por el ex se
nador Javier Corral y cuyo Consejo Con
sultivo encabeza el maestro Miguel Ángel
Granados Chapa ha emitido una señal de
alerta que no se puede ignorar La AME
DI dice que la iniciativa recién presentada
por Manlio Fabio Beltrones y otros cuatro
senadores del PRI para reformar el artí
culo 16 de la Ley de Radio y Televisión

es un nuevo y desfachatado intento para
infringir los acuerdos de la Suprema Cor
te acerca del régimen de concesiones pa
ra los medios electrónicos se pretende
que las concesiones de radio o televisión
sean renovadas a discreción del gobierno
federal sin que haya licitación pública de
esas frecuencias

Recuérdese que la Ley Televisa den
tro del rosario de privilegios y abusos que
contenía otorgaba entre otras cosas el re
frendo prácticamente automático de las
concesiones Al enmendarle la plana a la
ominosa ley la Corte estableció que la re
novación de concesiones tenía que estar
supeditada a un concurso en el que fue
ra evaluado tanto el desempeño del con
cesionario como las ofertas de otros in
teresados Hoy Beltrones pretende que
el Congreso haga caso omiso de la Cor
te Quiere a como dé lugar congraciarse
con los medios Felipe Calderón le ganó
la jugada ante la mayoría de los radiodi

fusores con el intercambio de AM s por
FM s sin embargo Beltrones no quita el
dedo del renglóa Para 2009 y para 2012
hay que estar bien con la industria Como
en los viejos tiempos

Beltrones no quiere que se abra el
juego para otros Pretende simplemente
que se prorroguen las concesiones a tra
vés de una evaluación administrativa que
se mantenga el statu quo y por supues
to que le deban el favor La Corte por su
parte dijo una cosa enteramente distin
ta a lo que hoy se pretende Que el lec
tor juzgue

Para que el refrendo de una conce
sión y la preferencia que se otorgue a su
titular resulten apegados a la Ley Supre
ma es menester que el titular de la con
cesión al término de la misma compita
nuevamente en igualdad de circunstan
cias con otros interesados pues sólo así
se garantiza el respeto a los principios de
igualdad rectoría del Estado planeación
para imprimir dinamismo y crecimiento
a la economía dominio directo de la na
ción sobre ciertos bienes relevantes entre
ellos el espacio situado sobre el territorio
nacional y las vías generales de comuni
cación prohibición de monopolios y con
centraciones contrarias al interés público
utilización social de los bienes y adminis
tración eficiente eficaz y honrada de los
recursos del Estado Engrosé 26 2006
aprobado por unanimidad el 6 de agosto
de 2007 página 534

El titular de la concesión dice la Cor
te sólo puede tener preferencia sobre
otros únicamente cuando se presente
un equilibrio total o una igualdad abso
luta entre varios interesados en cuanto
a su idoneidad y al cumplimiento de los

requisitos exigidos para el otorgamiento
de la concesión En la iniciativa de Bel
trones se le quiere tapar el ojo al ma
cho señalando que para que la conce
sión sea sujeto de prórroga debe pagar
se una contraprestación Sólo que para
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determinar el monto tomarían en cuen

ta los tiempos que se entregan al Esta
do Incluyendo es de suponerse campa
ñas electorales hoy gratuitas por la Refor
ma En una de ésas se les puede quedar
debiendo

AMEDI identifica también una gro
tesca distorsión de los términos y crite
rios de la sentencia de la Corte que fue
ron manipulados o eliminados en párra
fos completos en la iniciativa Un mínimo
ejercicio comparativo entre ambos textos
da cuenta del nivel de descaro político en
que incurren esos legisladores

Tres años después de uno de los ca
pítulos más vergonzosos para la histo
ria reciente del Congreso y de los medios
mexicanos como es la Ley Televisa se
ría imperdonable que repitieran la escena
Congraciarse con los concesionarios de
la radio y la televisión de esa manera en
tiempos preelectorales pasando por alto
los criterios de la Suprema Corte olvidán
dose del interés general y haciendo cuen
tas alegres de lo bien que serán tratados en
sus campañas sería un regalo de navidad
que no se merecen los mexicanos

Si el temor o la conveniencia les ha
impedido hacer una ley moderna en ma
teria de telecomunicaciones radio y te
levisión que favorezca la competencia
la diversidad y los valores democráticos
tal y como lo indica el fallo de la Corte
sobre la Ley Televisa por lo menos de
berían abstenerse de aprobar esta nueva
iniciativa Si por lo pronto no van a legis
lar como deberían por lo menos evítenos
la regresión
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