
Elpoder y hs medios
El reglamento de la SCT inconstitucional para
la Corte iba en el sentido de regular y controlar
desde el Ejecutivo Una batalla con el Senado

Al inicio de laadministración
de Calderón
decíamos en es

teespacio que se
habíacometidounerror cuan
dccse decidióestablecerunalu
chamás abiertaque soterrada
entre el Ejecutivo federal y el
Senado por las atribuciones
de laCofetely que quienhabía
ideado esaestrategiale estaba
haciendo unflaco favor alpre
sidente Calderón

El conflicto se inició el 9 de

mayo de 2006 cuando el en
tonces presidente Fox propu
so a los cinco comisionados
de la Comisión Federal de Te
lecomunicaciones que debían
ser ratificados por el Senado
De los cinco propuestos só
lo uno el actual presidente
Héctor Osuna fue ratificado
y entre los rechazados esta
ban Gonzalo Martínez Pous y
Rafael del Villar Alrich quie
nes se inconformaron argu
mentando que las razones ex
puestas para rechazarlos no
eran legítimas y presentaron
un amparo que muchos meses
después ganarony se incorpo
raronalaComisiónaunquete
níanya ambos altos cargos en
laSecretaríade Comunicacio

nes y Transportes Semanas
más tarde elgobierno expidió

un reglamento donde las atri
buciones para la adjudicación
de concesiones de radioy tele
visiónregresabanenloshechos
a manos de la SCT

Laideaerarecuperarparael
Ejecutivo lo que se había per
dido entérminosderegulación
y control sobre un sector cada
díamás importante paracual
quierproyectoestratégico Ese
reglamento fue apenas el lu
nes rechazadoporla Suprema
Corte alestablecer que la atri
bución para esas adjudicacio
nes lomismoqueparalas can
celaciones esde laCofetelyno
del Ejecutivo

La decisión tiene lógica
las atribuciones de la Comi

sión fueron votadas por am
plia mayoría en el Congreso y
laintenciónde los legisladores
era darle un margen muy am
plio demaniobraalaCofetel y
sibiense dejanalgunas atribu
ciones a la SCT sobre todo en
términos de capacidad de ve
to para algunas decisiones lo
cierto es que le quita casi todo
su espacio de operación en ese
ámbito Sed joentoncesquela
conformaciónde laCofetel es
taba inducida por los medios
y evidentemente la mayoría
de los especialistas en el sec
tor han tenido necesariamen

te relación con las empresas

que allí operan pero la con
formación de laCofetelparece
ser bastante plural e incluso el
gobierno en los hechos recu
peró con la incorporación de
Martínez Pous y Villar Alrich
dos de las cinco posiciones de
dirección

Pero lo que señalábamos en
aquellaoportunidad elprime
ro de febrero de 2007 era que
políticamente se estaba gene
rando unconflicto gratuito en
tre los principales medios así

como la Comisión y el Sena
do contra el Ejecutivo Y de
cíamos que siguiendo a Sun
Tzu en que a veces es mejor
ceder antesqueluchar presen
tando batalla sólo cuando no
hay otra elecciónposible Un
alto funcionario federal me di

jo entonces que no importaba
que elgobierno debíaempezar
aenfrentarse alos grandes mo
nopolios y había escogido ese
terreno para hacerlo Pensé y
pienso que no se han creado
las condiciones paraello y que
se estaban equivocando

Visto lo ocurridoconposte
rioridad parecieraque esade
cisión se mantuvo Lareforma

electoral atacó por sobre
todas las cosas a los medios
particularmente a radio y te
levisión El reglamento de la
SCT declarado inconstitu
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donal por la Suprema Corte
iba en ese sentido regular y
controlar desde elEjecutivo y
planteó una nuevabatalla con
el Senado La decisión de no

cobrar impuestos a los nuevos
jugadores entelecomunicacio
nes paralo que estamismase
mana salieron las convocato

rias busca abrir un espacio a
algunosycrearlescompetencia
aotros Y comoreacciones re
cientes en esa puja Ejecutivo
Senado tenemos la oposición

de la Cámara alta al paquete
ftscal incluidalapropuestade
Manlio Fabio Beltrones deha

cer una reforma fiscal profun
da o apenas ayer la decisión
demantener sincambios laes

tructura del gabinete o sea de
nodesaparecerReformaAgra
ria Turismo y Contraloría

En esta historia lo cier
to es que todos quieren estar
o pelear por los medios co
mo Enrique Peña y Marcelo
Ebrard con fuertes campañas

y relaciones con ellos pasan
doporel Senado desde Carlos
Navarrete hasta Beltrones
llegando al gobierno federal
tratando de mantener regu
laciones y control institucio
nal sin olvidar que para López
Obrador quedarse con los me
dios alestiloChávez esunob
jetivo de campaña

Saben que ahí reside hoy
buena parte del poder algu
nos quieren acercarse a él
otros manejarlo pero ninguno
puede ser indiferente

Siguiendo a Sun T^u a veces»
es mejor ceder antes que luchar

presentando batalla sólo cuando
no hay otra elección posible
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