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Batallas del duopolio
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

La Suprema Corte declaró inconstitucionales
varios artículos de la llamada Ley Televisa
pero los gestores del duopolio lograron aplazar
sine die el abordamiento de la cuestión

Televisa y TV Azteca dominan nosólo el espacio radioeléctrico para
la transmisión de imágenes sino

que influyen decisivamente en la vida
pública de México Su poder es suficien
te para frenar o torcer iniciativas legales
que en pos de promover el interés gene
ral limitan los márgenes de acción de las
televisoras Logran su objetivo de distintos
modos

El Congreso está obligado judicial
mente a emitir nuevas leyes de teleco
municaciones y de radio y de televisióa Y
políticamente el Senado se comprome
tió a emprender una reforma de mayor
alcance del que implica ajustar esas dos
piezas legislativas Además el Poder Le
gislativo tiene pendiente reglamentar la
prohibición constitucional de vender tiem
po para la propaganda política quienquie
ra que busque comprarlo En noviembre
de 2007 entró en vigor esa norma y en fe
brero siguiente el código electoral deriva
do de aquélla y no ha sido posible esta
blecer términos para la cabal aplicación
de esas medidas En junio pasado el se
nador panista Ricardo García Cervantes
propuso revocar las concesiones respecti
vas a los emisores reincidentes en la viola
ción a las normas electorales relacionadas
con la materia de su concesióa Su propia
bancada y la del PRI maniobraron enton
ces para que la comisión dictaminadora
no ¡sesionara y no avanzara la moción del
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panista Aunque después se atenuó el rigor
propuesto por García Cervantes conclu
yó el viernes pasado el penúltimo periodo
de sesiones ordinarias sin que se llevara al
pleno el dictamen ya edulcorado tras con
versaciones con la Cámara Nacional de la

Industria de Radio y Televisión y que por
supuesto no incluye la sanción capital de
privar de sus concesiones a los infractores
contumaces

Por lo que toca a la obligación de le
gislar nacida de la sentencia de la Supre
ma Corte que declaró inconstitucionales
varios artículos de la llamada Ley Televisa
los gestores del interés del duopolio in
vestidos algunos de ellos de ropaje legis
lativo tuvieron éxito en aplazar sine die
el abordamiento de la cuestión Después
de la sentencia se realizaron ya tres pe
riodos de sesiones ordinarias sin que hu
biera siquiera una aproximación a la ma
teria Ese vacío creado deliberadamen
te ha sido aprovechado por el senador
Manlio Fabio Beltrones para presentar
dos iniciativas sobre el tema destinada
una a otorgar concesiones de fin a los ra
diodifusores que utilizan am y otra a res
tablecer el refrendo automático para las
concesiones de radio y televisión en gene
ral que se prolongarían indefinidamente
sin que sus titulares tengan que conten
der con nuevos participantes la calidad
de cuyas ofertas pudieran permitirles en
trar en el mercado Es verdad que a este
respecto la iniciativa propone que el Esta
do obtenga en ese caso una contrapresta
ción económica Pero el diseño de la pro
puesta podría resultar no beneficioso sino
lesivo para el interés fiscal Así lo ha ad
vertido la Asociación Mexicana de Dere
cho a la Información Amedi que reúne
al mayor talento interesado en la mate
ria que su nombre indica y especialmen
te en lo que hace a la legislación en mate
ria de medios

Preside la Amedi
el ex senador Javier
Corral que pretendió
frenar la aprobación
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de la^ Televlsa yGarcíade la Ley Televisa y
encabezó después laencabezó después la
acción de inconstituacción de inconstitu
cionalidad a partir decionaudadapartirde
la cual la Supremala cual la Suprema
Corte limó algunas deCorte limó algunas de
sus rebabas más grosus rebabas más groseras Por eso la AÍneseras Por eso la Ame
di sometió a examendi sometió a examen
la propuesta presen
tada por el senador Manlio Fabio Beltro
nes para establecer el refrendo automáti
co y a perpetuidad de las concesiones y lo
calificó de nuevo y desfachatado intento
para infringir resoluciones de la Suprema
Corte de justicia de la nacióa El tribunal	Así
constitucional recuerda la Amedi esta
bleció que la renovación de concesiones
tiene que estar supeditada a un concur
so en que sean evaluados tanto el desem
peño del concesionario como las propues
tas de otros interesados en operar tales
frecuencias	los

La organización encabezada por Co
rral de que forman parte algunos de los
más competentes expertos en la legisla
ción sobre la materia objete la pretensión
de Beltrones de tinte electorero digo yo
de que las concesiones puedan prorrogar	i

se simplemente a partir de una evaluación
administrativa por parte de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes Esa acti
tud contradice la postura de la Corte que
haseñalado que el titular de una concesión
podría tener preferencia al momento del
refrendo únicamente cuando se presente
un equilibrio total o una igualdad absolu
ta entre varios interesados en cuanto a su
idoneidad y el cumplimiento de los requi
sitos exigidos para el otorgamiento de la

concesión

La propuesta
una contrapres
Puede resul^tramp0S1LPara
que eso no es
violan	mfs clue una súnuta
	ción ya que se pro
que para inte
el pago se tome
cuentael valor de
espacios que las
estaciones de radio y
televisión tienen obli

gación de entreggación de entregarle al Estado Entre esos
espacios se encuespacios se encuentra el tiempo para pro
paganda de los ppaganda de los partidos políticos cuya gra
tuidad estableció la reforma constitucionaltuidad estableció
de hace un añode hace un año

que deAsí que de prosperar la iniciativa de
Beltrones los enBeltrones los empresarios de la televisión
y la radio no solay la radio no solamente no pagarían por la
renovación de srenovación de sus concesiones sino que
existiría la posibiexistiría la posibilidad de que el Estado tu
viera que pagarviera que pagarles la diferencia entre los
derechos para la prórroga y el monto dederechos para h
tiempos estollos tiempos estatales que hasta ahora han
tenido que abrirtenido que abrir para la difusión de men
sajes institucionales y ahora de los partisajes institución
dos políticosdos políticos

Correo electrónico

dequelasconcesionespuedanprorrogar	imiguelangel@granadoschapa com

lanista	deEl senador panista
ii ps nrnniKsntacionCervantes propusoites propuso

revocar las concesionesncesiones	Amedi
quea los ernisores que violan

las normas electoralesiCtorales	pone
pero su bancada y lada y la	grar
i i tv^t	 v v	endel PRI maniobraronjoraron	los

para evitarlo
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