
Radio el problema
es elfinanciamiento
m Si no queremos dinero privado de procedencia política o hasta de mafias
tenemos que velar por el financia »liento estatal

B La CIRT alertó de lo que considera un aibazo legislativo

LaCámara Nacional de la In
dustria de Ra

dio y Televi
sión CIRT

salió con un desplegado por
más duro y acusador seña
la la iniciativa del senador
Carlos Sotelo de basarse en

el compromiso de Caracas
para crear radios comunita
rias que distribuyan el pro
yecto bolivariano de Hugo
Chávez

El senador Sotelo de in
mediato se desmarcó de di

chos propósitos

Financiamiento estatal
bajo filtros o
Sin embargo sí está propo
niendo financiamiento pri
vado a los medios públi
cos entre ellos a las radios
comunitarias

El tema es que si no que
remos financiamientos pri
vados de procedencia polí
tica o hasta de mafias tene
mos que velar por el estatal
bajo filtros que tenga el Esta
do de objetivos comunales
para darle vida a las radios

comunitarias

Sucede algo similar con
los medios de comunicación

permisionados como las
estaciones de música clási

ca que ningún concesiona
rios privado puede mantener
porque no sonrentables pe
ro sí cumplen un objetivo de
difusión cultural a la pobla
ción mexicana

Esos medios tienen pocos
recursos y sólo bajo el re
curso de ser permisionados
aceptan un financiamien
to privado bastante raro al

señalar al último que dicho
programa fue patrocinado
por y da el nombre de las
empresas Elproblema sigue
siendo el financiamiento

Y por lo pronto la CIRT
ante la sospecha mejor aler
ta de lo que consideran un al
bazo legislativo

Refrendos mediante
contraprestación
El problema es que esa ini

ciativa sí trae un tema prin
cipalpara laradio comercial
el de los refrendos de las con

cesiones sm tener que pasar
por una licitación pública

En la iniciativa del sena

dor perredistaSotelo síviene
el refrendo que habíaprome
tido el otro senador elpriis
ta Manlio Fabio Beltrones por
elcuallos concesionarios de

ben pagar una contrapresta
ción al Estado mexicano pa
ra quedarse con sus conce
siones por otro periodo

Sin embargo el tema del
financiamiento de las radios

comunitarias eclipsó el tema
de los refrendos

Pepsi Coca DF la batalla
por patrocinar la Navidad
El gobierno del Distrito Fe
deral se vio inmerso de una

guerra continua en el mun
do de los negocios la de los

refrescos donde le podemos
confirmar que Pepsi decidió
invertir hasta dos millones de
dólares en la instalación del

árbol de Navidad más gran
de delmundo pero también en
todo un paquete de atraccio
nes navideñas en el centro de
la Ciudad de México
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Coca Cola quiso revirar
con una propuesta de villas
navideñas o hacer una suer
te de posadas a lo largo del
Paseo de la Reforma pero
fue tarde

La batalla final en este
2010 la ganó Pepsi

Los dos mdd de Pepsi en el
Árbol de Reforma
Y como es normal enlaguerra
de las colas van con todo

Pepsi decidió mostrar su
supremacía decembrina con
la inversión de dos millones
de dólares en el árbol más

grande del mundo de 90 me
tros registrado en el Récord
Guiness

Al fin y al cabo el ganador
fue el gobierno capitalino de
Marcelo Ebrard que esperó
las mejores ofertas y al últi
mo en sus dos pistas de hie
lo y hasta en el concierto que
dará el tenor Plácido Domingo
el 19 de diciembre en el Ángel
de la Independencia tendrá
como patrocinadores a otros
corporativos privados como
el banco Banorte los relojes
Citizen y el ADO

Ante tal afrenta Coca
Cola optó por una estrategia
inteligente desplegarse en
centros comerciales con una
mercadotecnia de árboles de

navidad y en algunas ciuda
des con su festival

Al fin y al cabo ellos si
guen siendo los creadores de
la imagenmodernadel Santa
clós pero ahora en la Ciudad
de México la compañía per
dió la batalla de 2010 frente

a su rival que no escatimó re
cursos parahacerlo notar con
el árbol de Navidad
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