
Beltrones otro favor a radioy tv
¿Para quién trabajan los legisladores ¿Para un grupo o para la

sociedad Las preguntas no son ociosas cuando se advierte lo que
ocurre en ambas cámaras del Poder Legislativo

cocina la apertura total al cienEnuna en la de Diputados seto por ciento en las telecomu
nicaciones con excepción de
la comunicación satelital co

mo respuesta al intenso cabildeo de la
española Telefónica Movistar
Hoy el dictamen que propone la modificación a la
Ley de Inversión Extranjera podría aprobarse con
los votos del PANy del PRI y pese a tratarse de una
de las reformas más importantes del sector en los
últimos años prácticamente no hay reacciones

En la otra en la de Senadores un grupo de legis
ladores delPRI encabezados por Manlio Fabio Bel
trones presentó una iniciativa que busca reformar
el artículo 16 de laLey Federalde Radio y Televisión
para que las concesiones de ambos medios electró
nicos sean renovadas a discreción del gobierno fe
deral sin un procedimiento de licitación pública

Dicha iniciativa pretende atender un interés par
ticular en este caso de los concesionarios de radio
y televisión en vísperas del proceso electoral de
2009 y para ello todo se vale incluso enviar al bote
de la basura los principios de la Suprema Corte de
Justicia cuando dictó sentencia en contra de la de
nominada ley Televisa

Como se hamencionado en su resolución los mi
nistros establecieron que el refrendo de las conce
siones debe estar supeditado a una licitación por

que de lo contrario se viola la Constitución Es me
nester —estableció la Corte— que el titular de la
concesión al término de la misma compita nueva
mente en igualdad de circunstancias con otros in
teresados pues sólo así se garantiza el respeto a
diversos principios constitucionales como el de la
igualdad rectoría del Estado planeadón parael de
sarrollo económico y prohibición de monopolios

Pero la iniciativa Beltrones reformada habrá que
recordar que dicho senador cabildeaba antes otra
iniciativa más regresiva hace una mañosa y enga
ñosa interpretación de la sentencia de la Corte y de
duce que el refrendo se puede convertir en prórroga
lo que implica en la práctica sólo una renovación

contractual y que la licitación se transformaría en
contraprestación

Por si fuera poco la iniciativa propone que en esa
contraprestación se tome en cuenta el valor de los
espacios que las estaciones de radio y televisión tie
nen obligación de entregarle al Estado por ejem
plo la propaganda de los partidos políticos cuya
gratuidad estableció la reforma electoral en
2007

Hay otro aspecto polémico El segundo artículo
transitorio de la iniciativa dice Las solicitudes de

entrámiteala
entrada en vigor del
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normadeeste tipo
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su rechazo a esta iniciativa

En vez de empeñarse en congraciarse con las
televisoras y con las cadenas de radio más influ
yentes Beltrones y el resto de los legisladores fe
derales deberían cumplir con su obligación para
actualizar en beneficio de la sociedad la estanca
da e insuficiente legislación para los medios de ra

diodifusión y las telecomunicaciones afirmó la
Amedi en comunicado

¿Cuál será ahora la respuesta del gobierno de Fe
lipe Calderón a esta iniciativa ¿Actuará en conse
cuencia como lo hizo antes con la iniciativa sobre las

frecuencias combo presentadapor el mismo legis
lador ¿Secomprobarálahipótesisdequeelsenador
Beltrones propone y el Poder Ejecutivo dispone

REFORMA INTEGRAL Y FONOTECA
Y ya que estamos en el tema esta semana podría
presentarse en el Senado una propuesta de reforma
integral a la legislación de radio televisión y teleco
municaciones basada en las propuestas que se ex
presaron durante las audiencias que el extinto gru
po plural llevó a cabo a fines de 2007yprincipios de
este año

Mañana el presidente Felipe Calderón inaugura
rá a las 9 de la mañana la Fonoteca Nacional Ubi
cada en la calle de Frandscp Sosa N° 383 el recinto
que dará a cabida a lamemoria sonora de México se
convierte en uno de los espacios fundamentales de
la cultura mexicana La impulsora de esté relevante
proyecto es Lidia Camacho actual directora de la
Fonoteca Enhorabuena

La semana pasada se presentó el libroLa comu
nicación en México Una agenda de investigación
Sin lugar a dudas esta obra coordinadaporAimée
Vega y en la que participan una treintena de aca
démicos se convertirá en un referente fundamen
tal sobre el campo de la comunicación y los me
dios El libro fue editado por diversas institucio
nes entre ellas la UNAM

Una felicitación al colega José Antonio Gurrea
ganador del primer lugar delPremioAlemán de Pe
riodismo Walter Reuter 2008
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