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Laplataforma que Acción Nacional registróen el IFE comolapropuestabásicade
su acción en la nueva Cámara de Diputa
dos contiene definiciones relevantes que

hanescapado alos medios Eldocumento es fru
to de la deliberación de los órganos directivos del
PAN fundamentalmente de su Consejo Nacio
nal que en noviembre hizo un balance franco de
la situación política del país y desde el cual par
tieron propuestas que se concretaron el pasado
14 de febrero en la plataforma 2009 2012

La condición de AN como partido gobernante
hace que su plataforma tenga una mayor signifi
cación sobre todo a lamitaddel sexenio de 1 pre
sidente Felipe Calderón pues se tratadelprogra
ma que debe orientar la acción de sus futuros le
gisladores Encomparación con los documentos
que registraron el PRI y el PRD la del PAN se
constituye en un listado puntual de propuestas
de reformas en 109 apartados temáticos sin va
cilar enllamar alas cosas por sunombre Estáahí
unarespuesta clara a exigencias sociales y a una
inquietud de la militanciapanista por consolidar
el cambio democrático de las estructuras políti
cas y económicas de la República

Lasdefiniciones sobrelasquepor añóramein
teresa llamar la atención son aquellas que se re

fieren y vinculan al combate de los monopolios
y a lademocratizaciónyunamayor competencia
en las telecomunicaciones y la radiodifusión

En el capítulo de economía quedó asentado
las prácticas monopólicas ladominancia en ser
vicios o zonas geográficas y en general los fenó
menos de concentración ocasionan precios ex
cesivos para consumidores y para empresas que
dependen de sus insumos

Por ello las y los diputados de AN tomarán las
medidas necesarias como el fortalecimiento de
la Cofeco y las reformas alaLey Federalde Com
petencia Económica para fortalecer la ejecución
de unapolítica antimonopólica decidida e inteli
gente que permita proteger al consumidor e in
crementar la compeüüvidad nacional al bajar
los precios de insumos básicos y facilitar así la
creación de cadenas productivas y en el caso de
servicios concesionados por el Estado una ma
yor presencia de nuevos operadores

Este compromiso deAN deriva en abrir secto
res donde la dominancia o los altos niveles de
concentración de espectro imponen barreras in
franqueables a la entrada de nuevos competido
res El desarrollo de las telecomunicaciones es
uno de ellos si queremos fomentar el crecimien
to económico la compeütividad la creación de
empleos la innovación tecnológicay el fortaleci
miento de nuestra democracia

La plataforma panista propone fortalecer a la
Cofecoconmodificaciones legales alaLey Fede
ral de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de

Radio y Televisión que garanticen la vigencia de
la rectoría delEstado sobre las telecomunicacio
nes y el espectro radioeléctrico sufunción social
la libre concurrencia la competenciaefectiva así
como el fortalecimiento de la libertad de expre
sión y el derecho a la información

Además estas reformasdeberáninduir los de
rechos de las audiencias y de los usuarios el im
pulso a la interconexión con tarifas justas y com
petitivas un marco eficiente para lograr la tran
sición tecnológica el reordenamiento de los me
dios públicos las radios comunitarias e indíge
nas y el fortalecimiento de la autonomía capaci
dades y funciones de la CofeteL Adidonalmente
se promoverá el acceso a la sodedad de la infor
madón sobreunestado de derechoygarantizan
do el acceso en condidones de igualdad

En México no hay mecanismos legales que
den seguimientoy obliguen a cumplir las ofertas
de candidatos y partidos La falta de esa vincu
ladón hace que los dudadanos se muestren es
cépticos y que la oferta programática pase a un
segundo plano en los medios Sin embargo las
plataformas están ahí y deben ser examinadas
comparadas como referentes de un compromi
so ético que no pueden seguir posponiendo los
partidos en su promesa con los eledores

La del PAN es una plataforma que atiende la
realidad lejos de la autocomplacenda se com
promete con acdones legislativasprofundasyen
varios asuntos incluidos los de libertadde expre
sión derecho a la informadón y la libertad de
prensa se colocamuy por encima de lapropues
ta de los dos prindpales partidos de oposidón
Eso también hay que dedrlo cuando objetiva
mente se estudian los tres documentos
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