Refutan cambios

a ley de medios
te y regresiva

Afirma Javier

Corral afirmó que los miembros

que la propuesta
de Beltrones reedita

te la grotesca distorsión que se hace
en la iniciativa de los términos y cri

terios establecidos por la Corte en la
sentencia sobre la acción de incons

la Ley Televisa

titucionalidad 26 2006

Claudia Salazar y Armando Estrop

La propuesta del senador priista
Manlio Fabio Beltrones de otorgar

prórrogas de hasta 20 años a los me
dios de comunicación es una reedi

ción de la llamada Ley Televisa ad
virtió ayer Javier Corral
El ex senador por el PAN con
vocó a la opinión pública a impedir
su votacióa

El martes Beltrones presentó
una iniciativa de reformas al artículo

16 de la Ley Federal de Radio y Tele
visión en la que se plantea el otorga
miento de prórrogas a los concesio
narios tras cumplir diversos requisi
tos administrativos y sin someterse a

un proceso de licitacióa
Corral presidente de la Asocia
ción Mexicana del Derecho a la In

formación Amedi

de la Amedi condenan enérgicamen

La iniciativa del Senador Beltro

nes manipula y rasura párrafos com

pletos de la sentencia publicada el 20
de agosto de 2007 en el Diario Oficial
de la Federación Un mínimo ejerci

cio comparativo entre ambos textos
da cuenta del nivel de descaro polí

tico en que incurren esos legislado
res señaló

El ex senador del PAN quien fue
uno de los promotores de la acción
de inconstitucionalidad de las refor

mas de 2006 afirmó que el dicta
men de la Corte no se presta a inter
pretaciones

Indicó que ante el asalto en des
poblado que significa la iniciativa
priista la Amedi recurrirá a todos los
recursos legales para oponerse a una

nueva canonjía a las empresas de ra
dio y televisión

afirmó que la

iniciativa trata de darle la vuelta al

fallo de la Suprema Corte respecto

de que la renovación de concesiones
debe darse en procesos de competen
cia con otros actores no por una de
cisión administrativa

Es un nuevo y desfachatado in
tento para infringir los acuerdos de la
Suprema Corte de Justicia de la Na
ción acerca del régimen de concesio
nes para los medios electrónicos La
nueva iniciativa Beltrones reedita la

Ley Televisa

La Amedi expresa su total recha
zo a la iniciativa presentada por Bel
trones y otros legisladores y exhorta
al resto de los senadores de todos los

partidos a desecharla por obsecuen

031.

La ley dice
textual
Ley Federal de Radio
y Televisión
ARTÍCULO 16
Una concesión podrá ser refrendada
al mismo concesionario que tendrá
preferencia sobre terceros

ARTÍCUL017
Las concesiones previstas en la
presente ley se otorgarán mediante
licitación pública
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