
México, D. F., 1 de marzo de 2006. 
 
PROGRAMA: MESA DE DIÁLOGOS. 
 
Ley Federal de Radio y Televisión, y Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 
 
TEMA: “Registro de Telecomunicaciones y Transparencia, y 
Publicidad Electoral”. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor. - Le agradecemos que nos 
acompañe en este día, en una sesión más -en nombre del Canal del 
Congreso- en esta Mesa de Diálogo. 
 
Llevamos con esta, es la cuarta semana ya, discutiendo las reformas 
a la Ley de Radio y Televisión, pero fundamentalmente –como usted 
lo sabe- esta minuta que se ha convertido ahora sí en el centro de 
atención sobre el tema 
 
Hemos revisado cada uno de los aspectos que tiene la minuta, 
considerados –si usted me permite- como grandes incisos, y el 
inciso, el apartado que hoy trataremos, tiene que ver con el registro 
de telecomunicaciones y transparencia, y un tema que sabrá usted 
que es verdaderamente para atenderse, el de la publicidad electoral.  
 
Entonces, con esto sumamos un elemento más de lo que ha sido la 
discusión. 
 
Es evidente que en cualquier momento puede darse la discusión en 
el Senado o la aprobación, o el regreso a la Cámara de Diputados, 
toda esta gama de posibilidades que hemos estado discutiendo a lo 
largo de estos días. 
 
Le reitero que la idea es conversar sobre el asunto y que el tema 
nosotros lo centramos fundamentalmente en esto, pero es evidente 
que no se puede ver aislado, y hay muchos puntos colaterales de 
los cuales entramos a la discusión. 
 
Quiero presentarle al senador Raymundo Cárdenas Hernández, del 
PRD, miembro de la Subcomisión Especial que dictamina la Ley de 
Radio y Televisión, y Telecomunicaciones.  
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Está también con nosotros el diputado Manuel Gómez Morín 
Martínez del Río, diputado por el Partido Acción Nacional, y el ha 
seguido el asunto de cerca, al igual que todos los presentes, es el 
secretario de la Comisión de RTC. 
 
Está también con nosotros José Luis Benavides Gutiérrez, experto 
en telecomunicaciones, y hemos pedido una voz, creo incluye lo que 
podría ser estrictamente la discusión local de la Ley de Radio y 
Televisión, pero junto con los temas colaterales que esto conlleva, 
como la reforma del Estado, con el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, 
quien es presidente de la Asociación Nacional para la Reforma del 
Estado. 
 
Yo les propongo lo siguiente, el tema es un tema que tiene aspectos 
técnicos, aspectos de toda índole; entonces, yo te pediría, José Luis, 
que pudiéramos definir cuál es el marco de lo que vamos a discutir 
hoy, en términos de lo que viene en la minuta, de la evolución que 
hay respecto al propio planteamiento que tiene la Ley de Radio y 
Televisión, en esto que es registro de telecomunicaciones y 
transparencia –palabra mágica transparencia- y publicidad electoral. 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Este tema es muy 
importante, el del registro federal de telecomunicaciones; es sin 
duda un avance en cuanto a lo que ya veníamos manejando con  la 
propia Secretaría. 
 
En esta minuta se están incorporando cuestiones de radiodifusión, y 
este requisito público permitirá en línea poder revisar… 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: ¿Qué significa lo de “en 
línea”? 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: “En línea” significa que se 
puede realizar desde cualquier computadora personal, y en 
cualquier acceso a la Internet podrás tú realizar, conocer los títulos 
de concesión, permisos, quiénes son los permisionarios, los 
contratos de interconexión. 
 
Hay una serie de fracciones que vienen señaladas en esta minuta, 
que van a permitir que el público en general tenga acceso a conocer 
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quién le está marcando los medios el día de hoy y las posiciones de 
telecomunicaciones en nuestro país. 
 
Esto va muy de la mano de la transparencia, y esta transparencia,   
-que ha sido un logro de este sexenio, como tú lo sabes- va a      
permitir que todos nuestros procesos administrativos que se llevan a 
cabo en el gobierno federal, sean conocidos por todo el público en 
general. 
 
Y por último, la cuestión de la publicidad electoral. Esta situación 
marca principios rectores sobre lo que deberá ser -no para 
extensión que quede muy claro- el manejo de los medios y el 
manejo de las campañas a partir del primero de enero del 2007. 
 
Son los tres grandes temas que estamos abordando el día de hoy, y 
que van a redondear la parte final ya de nuestra minuta, y que 
esperemos que salga aprobada en los próximos días. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Veo que dices “nuestra 
minuta”. ¿Por qué dices “nuestra minuta”, José Luis? 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Yo coincido con muchos 
de los puntos, he tenido oportunidad de escribir en los periódicos, 
en revistas, que coincido en cuanto a los tiempos que se están 
tocando. 
 
La minuta no es una minuta general, creo que entrar a una minuta 
que versara sobre toda la Ley de Radio y Televisión, y toda la Ley 
Federal de Telecomunicaciones, sería un ejercicio agotador y 
absurdo. 
 
Creo que esta minuta es “quirúrgica”, que puede sacar adelante lo 
que está buscando este país en cuanto a convergencia digital y en 
cuanto a desarrollo de tecnología en los próximos 10 años. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Antes de que entremos, 
como planteas el asunto, pregunto inevitablemente: muchos de los 
planteamientos más críticos de la minuta, es que si bien se le 
reconocen atributos, termina siendo una minuta que no 
necesariamente fortalece la pluralidad en los términos de propiedad 
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de los medios, y pareciera una minuta muy hecha –le pongo 
nombre y apellido- a Televisa o a Televisión Azteca. 
 
¿Qué piensas de esto? 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Creo que ponerle 
adjetivos a la minuta, no estaría de acuerdo contigo; digo, se ha 
manejado mucho en los medios, es inevitable, pero podemos 
señalar que la propia minuta obedece a las cuestiones reales de la 
industria, tanto de telecomunicaciones, como de radio y televisión, 
independientemente de los matices políticos que se le han querido 
dar. 
 
Esta minuta reviste un avance importante entre lo que tenemos el 
día de hoy, que es perfectible, pero creo que el momento político 
que vive este país, es difícil poder ahondar en el tema, sin chocar 
inevitablemente con el 2 de julio. 
 
Creo que esto nos puede llevar a una confusión lógica de por qué 
esta el planteamiento de esta manera. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Preguntaría, ahorita para que 
estemos en materia, Porfirio, ahorita le entramos, nada más quisiera 
decir: en lo que corresponde al apartado de registro de 
telecomunicaciones y transparencia, publicidad electoral, hay algo 
que pudiéramos decir un poco de las bondades –por decirlo de una 
manera- que pudiera traer la minuta. 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Bueno, sí va a 
ser importante que el pueblo de México, que los ciudadanos en 
general, conozcamos quiénes son los concesionarios en este país, 
porque durante mucho tiempo han sido las concesiones motivo de 
trueque, no estaba permitido en la ley, pero finalmente se ha dado. 
 
Se han vendido concesiones, se han rentado concesiones, y a estas 
alturas ya no sabemos quiénes son los concesionarios reales, 
porque muchos de los que operan las concesiones no son los 
originales concesionarios. 
 
Entonces, tener un registro público sobre el tema, creo que ayuda. 
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El otro gran tema, el de la publicidad electoral, creo que de nada 
nos ayuda que sepamos las tarifas. 
 
Aquí el problema de fondo, y por esa razón estamos en contra de la 
minuta, es que no entra a resolver el hecho de que hoy el dinero 
puede determinar el resultado de las elecciones, y eso atenta contra 
el fundamento de la democracia. 
 
Si el voto se obtiene por la vía de gastar mucho dinero en los 
medios de comunicación, o más aún, por la voluntad de dos 
concesionarios, la legitimidad de las autoridades de este país va a 
desaparecer, y eso generará inestabilidad política, generará 
problemas de convivencia en una sociedad desarrollada. 
 
Hoy, un pueblo como el mexicano, necesita una cirugía mayor en el 
ámbito de los medios de comunicación. 
 
Igual en América Latina, y lo dice el Programa de Desarrollo de 
Naciones Unidas, cuando habla de que un obstáculo para la 
consolidación de la democracia, de nuestra naciente democracia, es 
el poder fáctico de los medios de comunicación. 
 
En México no se le ha entrado a una reforma profunda de los 
medios de comunicación, y de sus relaciones con el poder y con las 
elecciones. 
 
Nosotros sostenemos que ahí está el meollo del tema; bueno, uno 
de los grandes asuntos, y por eso estamos en contra de esta 
minuta. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Diputado, ¿agregaremos algo 
de lo que tú ahí ves? 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): Creo que precisar algunas 
cosas: en primer lugar, el Registro Público de Telecomunicaciones 
ya viene en la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
En segundo lugar, en el Reglamento de la Ley Federal de Radio y 
Televisión, del 10 de octubre del 2002, se estableció el registro 
propio para radio y televisión, incluyendo ahí el tema relativo a los 
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títulos de concesión, a las sanciones, a información en relación con 
transición tecnológica y otro punto más.  
 
Lo único que se está haciendo en esta minuta, es llevar algo que ya 
está en un Reglamento y que hoy por hoy ya existe, que es el 
Registro de Telecomunicaciones, incluyendo radio y televisión, a la 
Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
Ese es un punto que debe resaltarse, responde a una exigencia 
añeja; desde que se iniciaron los foros de revisión de la ley, ya se 
apuntaba la necesidad de que existiera este Reglamento.  
 
Cuando en el 2001 se establece la mesa de diálogo para la revisión 
integral de la legislación de medios electrónicos, fue uno de los 
temas más señalados, que era necesario establecer este registro 
para radio y televisión, abarcando los temas que hoy ya están. 
 
Uno del cual me recuerdo yo mucho, es precisamente el de 
sanciones, que quedó incluido, en donde la gente decía “queremos 
saber cómo están sancionando a las televisoras y radiodifusoras”, 
ahí está. 
 
Yo siento que aquí están dando “muchos brincos y el suelo está muy 
parejo”.  
 
Creo que es uno de los temas que ya estaba previsto, simplemente 
se está llevando a la ley. 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: .para ocultar lo que realmente 
quieren hacer. 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Es un tema en el 
que todos estamos de acuerdo, creo, no hay gran polémica en este 
asunto del registro. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Porfirio, quisiera plantearte 
algo, junto con lo que decías. 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: El problema es mucho más de 
fondo, es un problema reglamentario. 
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-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Yo te diría, en este marco de 
las cosas que se han discutido estos días, que es en lo que todos 
estaremos de acuerdo, que más o menos lo que te voy a contar ha 
pasado, que dicen: “bueno, si no regresan la minuta como venía a 
la Cámara de Diputados, el asunto podría quedarse congelado”, y la 
preocupación de algunos es: “entonces nos quedamos donde 
estábamos”. 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: No, por favor. Primero te voy a 
contestar de modo directo, esa minuta no se puede aprobar.  
 
Ayer estuvimos en la última audiencia, todo mundo está en contra 
de eso. 
 
Se cayeron todos los tapujos y, además, ya apareció hoy en los 
periódicos las cartas y los telefonazos que demuestran que una 
empresa les ha dado embute a mucha gente, y que hay un cabildeo 
en México absolutamente corrupto. Eso sería un desprestigio bestial 
para la democracia mexicana. 
 
Es ridículo que dicen que se gana. 
 
Yo voy a presentar el problema como es: primero, lo que se ha 
aprobado –sigo a Raymundo Cárdenas- es que en este momento de 
extrema debilidad del Estado, todos los poderes fácticos se le han 
montado. 
 
El muro que construyeron los Estados Unidos, no lo hubieran hecho 
hace un año, y no es por el Presidente Fox, es que el último año de 
gobierno es el más difícil desde hace muchos años, y ahora por 
razón del nuevo régimen, tiene menos autoridad y poder el 
Presidente. 
 
¿Tú crees que los americanos hubieran construido un muro de ese 
tamaño antes o que lo construyeran con un nuevo Presidente? 
 
¿Tú crees que Televisa hubiera hecho toda esta operación hace dos, 
tres años? 
 
Entonces, tenemos que esperar a que haya un gobierno legítimo, sí; 
un gobierno con nueva fuerza, capaz de hacer los consensos 
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nacionales, y una nueva Cámara, porque si ya los diputados de ésta 
votaron todos de un lado y ahora se sienten todos arrepentidos, eso 
ya no tiene ninguna seriedad. 
 
Entonces, el problema es muy grave, y lo discutimos con la 
Comisión de la Reforma del Estado, y tengo la firma del Presidente 
Fox, que autorizó empezar la reforma. 
 
El problema son cuatro: el problema es primero constitucional, la ley 
no tiene fundamento constitucional. 
 
Esto lo hemos discutido en la Cámara de Diputados, teníamos una 
minuta de reforma de la Constitución. 
 
Lo voy a decir brevemente, lean la exposición de motivos. En primer 
lugar, siempre esta ha sido una relación de facto, ocultada con leyes 
grandilocuentes. 
 
¿Cuándo se crea la televisión? El gobierno decide que no haya ley, 
porque no tenía facultad el Congreso; entonces, mete una cláusula 
en el contrato de ley, en la concesión de XEW.  
 
15 años vivió la televisión mexicana con una cláusula, sí. Es la 
clásica simulación del régimen anterior. 
 
Al licenciado López Mateos, en el 60, se le plantea el problema de 
una ley; el dictamen, que yo lo tengo, donde están todas las 
comisiones que ha habido, de hace muchísimos años, le dice: “no, 
Presidente, vamos a poner una competencia en el artículo 73”. 
 
¿Por qué es inconstitucional? El artículo 124 dice que “las facultades 
que no estén expresamente concebidas a los poderes federales, 
suponen se les va a los estados”. 
 
Y el artículo 73, es el que decide las facultades del Congreso, y 
aparece Ley de Vías Generales de Comunicación y correos, y es una 
fracción que viene de Venustiano Carranza. 
 
Las vías generales de comunicación no necesariamente son radio y 
televisión, por eso todo está falseado, incluso lo de COFETEL. 
 



 9

Entonces, al no encontrar fundamento y no querer meter una 
facultad sobre radio y televisión, se van a una argucia jurídica 
verdaderamente increíble, lo sacan del artículo 27 constitucional, 
porque el artículo 27 dice que “el dominio de la Nación es sobre 
mares, ríos, etcétera y el espacio aéreo”; pero, se les olvida que el 
artículo 27 dice que “todo el dominio de la Nación es imprescriptible 
e inalienable, y que sólo se darán concesiones para su explotación y 
aprovechamiento material”. 
 
Entonces, el aire no se aprovecha materialmente, compararon al 
aire con una mina; entonces, desde el principio no tiene 
fundamento constitucional. 
 
Cuando nace el satélite, menos, porque es espacio ultraterrestre, y 
la propia Constitución lo remite al derecho internacional.  
 
Cuando aparece el cable, que no va por el espacio, ¿cuál es el 
fundamento constitucional? Que no se quejen, es la de que existe, 
es aparentemente muy fuerte, pero una pura amenaza. 
 
La relación entre los medios y el gobierno, fue una relación de facto 
entre el Presidente de la República y los medios. 
 
La televisión nace como una pequeña dependencia de Los Pinos, es 
un grupo cercano al licenciado Alemán el que la crea, y ahora Los 
Pinos peligran ser un pequeño departamento anexo a Televisa, esa 
es la evolución histórica del país. 
 
Yo no estoy de acuerdo en que a la gente se le digan mentiras, tú 
sabes que no tiene fundamento legal y sabes que no es 
constitucional, eso se los gana una controversia constitucional en 
una semana, entonces cuidado. 
 
Lo cuelgan del artículo 27, que dice que “sólo el Ejecutivo de la 
Unión puede dar y quitar concesiones”. El Ejecutivo resuelve lo 
político a través de Gobernación y técnicamente manda la resolución 
por medio de comunicaciones. 
 
Convertir a un organismo desconcentrado, que es totalmente parte 
del Ejecutivo, en un semidesconcentrado, no los lleva a nada, 
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porque mientras tenga ese fundamento constitucional, la facultad la 
sigue teniendo el Ejecutivo. 
 
Dos, por eso nosotros propusimos en la legislatura que yo presidí, 
una reforma para crear el IFE de la información, lo voy a decir para 
terminar, son cuatro problemas a resolver. 
 
La constitucionalidad, ya lo toqué. 
 
Luego, el organismo que da y quita a los medios, que da las 
concesiones. 
 
Si nosotros lo quitamos del artículo 27 constitucional, como 
Secretario de Educación Pública yo propuse meterlo en el tercero, 
para subrayar los contenidos, y está depositado, nada más que fue 
una de las razones por las salí de la Secretaría, fue una de las 
razones, y decía que: “las estaciones de radio y televisión 
concesionarias del espacio aéreo, estarán obligadas a normar sus 
contenidos o los valores en principio del artículo tercero”, y que una 
ley determinaría el organismo autónomo que recibía esto. 
 
Entonces, en 77, gracias también a mi iniciativa, por vez primera 
hubo un organismo constitucional autónomo, la universidad. 
 
Yo tuve el honor de participar en la redacción del segundo 
organismo constitucional autónomo, fracción segunda del artículo 
102, que es la CNDH. 
 
En lo del Banco de México no tuve qué ver; además, en todos los 
gobiernos europeos, por ejemplo, el Banco de México está -su 
puesto- sometido con todos los parlamentarios, vamos a comenzar 
con eso. 
 
Pero sí, primordialmente lo sabe bien el senador Cárdenas, fuimos 
los creadores de ese órgano constitucional.  
 
El órgano constitucional autónomo que falta se llama Comisión 
Nacional de Radio y Telecomunicaciones, un IFE de la 
comunicación, que resuelva. 
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El problema de la modernización, cómo es posible si estamos 
hablando de convergencia, de una era nueva, que sigamos regidos 
por la Ley de Carranza, como la Ley de Imprenta, o que sigamos 
confundiendo con una mina o con el gas natural a la televisión. 
 
Ya dejémonos de tonterías, si no somos capaces de legislar, 
entonces en este país no hay Poder Legislativo. 
 
Ayer dijo alguien un argumento impensable, creo que fue el Director 
de COFETEL: “es lo único que nos están dando, lo vamos a tomar”. 
 
No señor, el Poder Legislativo tiene la obligación de legislar, y 
nosotros le entregamos al Presidente Fox, en noviembre del año 
2002, 200 personalidades, soluciones a los problemas del país, y ahí 
estaba la reforma de la Constitución y la creación de un consejo 
autónomo, que tenga todas las facultades y que nos ponga en la 
democracia, que proteja el derecho a la información, que ponga en 
el centro de la reforma al ciudadano, que impida los monopolios, 
que mejore los contenidos en beneficio de la Nación. 
 
Todo eso se puede hacer mediante una reforma, simplemente 
vótenla, porque es imposible que ustedes hagan lo que es su deber 
hacer; es como si le pides a un arquitecto que construya una casa y 
te dice: “no puedo, nada más le dejo ahí una choza”, entonces “por 
que tienes título de arquitecto”. 
 
Es el Poder responsable de reformar la Constitución y la ley. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Vamos por parte, yo pediría 
sobre todo, que nos digan ¿cómo ven este punto de partida de 
parte de Porfirio? 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: En cuanto a la cuestión 
constitucional, no voy a discutir con el licenciado Muñoz Ledo. 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Traen una ley inconstitucional. 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Lo que pasa es que creo 
que esta situación ha llegado a… 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: ¿Intervino o no Televisa? 
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-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: No lo sé. 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Salió en los periódicos. ¿A ti no se te 
acercaron los de Televisa, sí o no? 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: No, yo soy independiente. 
Yo no cobro en Televisa, y no tengo… 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Ojalá y nunca llegues a cobrar, 
conflicto de interés también a posteriori. 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: A fin de cuentas, en 
cuanto a lo constitucional podemos estar de acuerdo con el 
licenciado Muñoz Ledo, eso no se lo voy a discutir; pero, aquí el 
fondo es otra cuestión. 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: El fondo es lo que dije. 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: El fondo es el beneficio, el 
bien común, el bien social que es lo que se busca. 
 
Esta minuta se ha politizado demasiado, como nunca en la historia.  
 
El fondo de este asunto no es tanto el qué, sino el cómo, cómo se 
dieron las situaciones. 
 
Yo por ahí escuché a algún legislador, decía que la minuta había 
sido votada en siete minutos y que por eso era mala. 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Eso nadie lo 
sostiene en esta mesa, sería absurdo. 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Claro, antes incluso cuando las 
mandaba el Ejecutivo y el PRI tenía mayoría, por lo menos había 
reuniones con diputados a la vez. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Adelante. 
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-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Aquí no podemos estar, 
como usted señala, no puede ser una cuestión seria que primero se 
tiene una minuta por diputados, por legisladores… 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Los diputados no hicieron la minuta, 
llegó esta que está aprobada; no se legisló en la Cámara. 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): Yo disiento de ello, porque yo 
le metí mano a la minuta. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: No llegó hecha la minuta, no 
llego desde Televisa. 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): Había un documento previo, 
que lo presentó el diputado Lucero Palma; pero, además hay que 
señalar una cosa, los temas que se abordan en la minuta no son 
nuevos, vienen discutiéndose desde hace mucho tiempo, 
simplemente se están poniendo en un documento que sabemos que 
no abarca todos los temas que quisiera que estuviera abarcando 
una nueva Ley Federal de Radio y Televisión. 
 
Sí está tocando una serie de puntos que creemos que son 
necesarios para avanzar en el tema. 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): ¿Por qué es 
necesario dejarle a Televisa y a TV Azteca, que aprovechen el 
espacio que va a quedar suelto, por motivos de la modernización y 
del avance tecnológico? ¿Por qué es necesario para México que ellos 
aprovechen ese espacio, que el Estado Mexicano  podría 
concesionar a otros mexicanos para diversificar la oferta? 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Diputado. 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): Yo no veo por qué se está 
señalando específicamente a Televisa y Televisión Azteca. 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Son los que 
tienen las concesiones hoy. 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): Hay muchas otras empresas 
de radio y de televisión que tienen concesiones. 
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-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: ¿No tienes la impresión de 
que esta insistencia de Televisa y TV Azteca tiene una razón de ser, 
por el poder real que son? No es un asunto que uno suponga, los 
ve. 
 
Históricamente, en algún momento dice Porfirio Muñoz algo, suena 
muy irónico, pero se da fuerte y al tiempo creo que con algo de 
crudeza hay que reconocer, cómo las televisoras se han trepado, a 
diferencia de cuando eran no sometidas, sino dirigidas por un poder 
político y por las leyes. 
 
Aquí la pregunta es, creo que estaremos de acuerdo que se meten 
Televisa y TV Azteca también por una razón, porque cada vez que 
se intenta que surjan nuevas concesiones, particularmente en 
televisión, no se puede tomar la decisión si no existe este poder de 
Televisa y TV Azteca, que dicen “paro o freno”, entonces por eso se 
habla de ello, porque ellos al fin y al cabo imponen el ritmo del 
baile, ¿no? 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: La sospecha es esta, y quiero 
recordar, que verdaderamente hay un proceso histórico 
acumulativo, de proyectos de ley sobre una materia que se tienen 
que ver. 
 
En la legislatura anterior a la que yo presidía, los tres partidos se 
pusieron de acuerdo en una minuta. Fuero por el PRI Natividad 
González Parás, la diputada Gómez Mont, y Ana Lilia Zepeda. 
 
Esa minuta tenía un problema que se prestaba a la confusión, 
entonces siendo yo presidente de la Cámara, con el senador Javier 
Corral al frente de la Comisión de Radio y Televisión, hicimos 
grandes encuentros, inclusive internacionales, y finalmente dejamos 
una minuta de reforma constitucional, que en la exposición de 
motivos del proyecto de Corral, está toda esta historia, para que la 
lean. 
 
Entonces, no entiendo un Congreso de la Unión, supongamos hay 
15 proyectos ahorita para la reforma del artículo primero de la 
Constitución. 
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Lo primero que haces es ver lo que está en la panza del Congreso, 
lo que no ha sido dictaminado; lo que es absolutamente anómalo es 
que de repente aparezca un proyecto que no saben quién lo elaboró 
en la Cámara, que no tuvo debate, porque aquí cuando fui senador, 
nosotros fuimos oposición, y pusimos que todo proyecto de ley 
tuviera debate. 
 
Nunca se había discutido un tratado internacional, se van a sus 
cubículos los senadores, les tocaban el timbre, mientras el otro leía 
todo el tratado. Todos los tratados los discutimos. 
 
¿Cómo es posible que pueda haber una ley de esta importancia, con 
antecedentes? Y no me refiero al proyecto que abortó el 76, no me 
refiero, conozco todos, sino lo que ya había en la Cámara, cómo no 
se saca. 
 
Y luego, perdóname, el Presidente Fox me invitó a hacer la 
confección de la reforma del Estado; ahí está todo lo que hicimos en 
radio y televisión, él se comprometió públicamente.  
 
Ni siquiera la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado fue 
considerada durante el régimen del Presidente que nos pidió que 
hiciéramos el estudio, y un conjunto inmenso de anomalías que no 
pueden permitirse. 
 
Ayer lo dije, es una vergüenza nacional, es una mancha para esta 
legislatura. 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Quiero comentarte que el 
espectro radioeléctrico y las frecuencias que ya tienen asignadas, 
tanto las televisoras y las radiodifusoras, al cambio de convergencia 
digital sigue siendo el mismo espectro, sencillamente es que el 
especto se eficientiza, es la única diferencia, pero el espectro es el 
mismo. 
 
No puedo entender el argumento de que “es un nuevo espectro y le 
estamos dando mayores frecuencias”. No es cierto, es espectro es el 
mismo; sencillamente antes, donde pasa el analógico en estos 
momentos, donde pasa el canal 2 o el canal 3, o el que quieras, la 
frecuencia se complica completamente.  
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Con tu emergencia digital, la frecuencia se hace más pequeña y 
permite mayores servicios, esa es una gran diferencia, y por eso es 
un derecho que tienen los radiodifusores y los concesionarios. 
 
Esa es la cuestión, no es por otra situación, es una cuestión 
meramente técnica, que cualquier ingeniero te lo puede decir. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Diputado, hace rato te hice 
una pregunta y te acabé interrumpiendo, perdón. 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): Es que hay un punto, se ha 
dicho que esta es la Ley Televisa. ¿Por qué dicen, cuál es el 
argumento para decir que es la Ley Televisa? 
 
Creo que si revisamos y desmenuzamos la minuta palabra por 
palabra, no hay nada que favorezca en alguna forma a una 
televisora o a un grupo radiofónico en particular.  
 
Es una minuta que va dirigida en beneficio de todos los que hoy ya 
tienen alguna concesión. 
 
El tema que se está hablando ahorita, del aprovechamiento del 
espectro radioeléctrico, efectivamente se está estableciendo que 
pueden solicitar una autorización para servicios de 
telecomunicaciones.  
 
Obviamente, si nos ponemos a ver los avances que ha tenido la 
radio y la televisión a nivel mundial, ya muchos están en 
posibilidades de al mismo tiempo que prestan el servicio de radio o 
de televisión, pueden prestar el servicio de telecomunicaciones por 
la misma vía. 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Hay que estudiar legislación 
europea, por ejemplo. 
 
Es un problema de modernidad. Si quieren discutir de legislación 
extranjera, nos sentamos en serio. La Unión Europea tiene 
principios sobre esto.  
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Por ejemplo, en la Unión Europea está prohibida la publicidad 
comercial en materia política de radio y televisión, es constitucional 
en España.  
 
¿Quieres modernidad? Esa es la modernidad.  
 
No puede ser un referéndum en Europa, donde hay anuncios de 
publicidad comercial. ¿Cómo vamos a discutir si la Constitución 
Europea o no, con un anuncio de señoras desnudas? Es ofensivo.  
 
Haber convertido la publicidad en un inmenso pozo de ganancias 
para las empresas, y en la degradación del pueblo mexicano 
concibiendo a un ciudadano como un consumidor de baratijas.  
 
Entonces, vamos a ver la modernidad. ¿Qué hay en los países 
avanzados? Estados Unidos tiene una agencia regulatoria muy 
buena y tiene un marco jurídico anglosajón. 
 
Europa, 45 países. ¿Por qué no lo ven? ¿Quién no tiene resuelto el 
problema constitucional? Porque si tú me dices que es una vía 
general de comunicación y está todo el espectro del futuro en vías 
generales de comunicación, no es cierto. 
 
¿Por qué en la ley del 60 no se avanzó? Porque quería darle toda la 
facultad al Ejecutivo, igual que el petróleo, para que él fuera el que 
dara y mandara. 
 
Entonces, tenemos un desfase constitucional, revisemos derecho 
comparado, nosotros lo hicimos en la Cámara. 
 
¿Es o no un problema? No resoluble el actual marco jurídico, que 
haya un órgano autónomo donde estén representadas las empresas, 
los ciudadanos, donde estén representados los técnicos, una 
agencia regulatoria mexicana, que no puede ser un desconcentrado 
del Ejecutivo. 
 
¿Por qué no asimilar los organismos públicos autónomos, que ya 
existen en la Constitución? Si son problemas reales y ya los 
habíamos visto, están en minuta y están en la panza del Congreso, 
y en las conclusiones, ¿por qué se olvida? 
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Y luego el tema del ciudadano, hay tratados internacionales que nos 
obligan al pluralismo cultural, a las comunicaciones.  
 
En el 169 de la OIT, incluso, “háganle selecciones a los pueblos 
indígenas”. 
 
La iglesia católica está asimilando la idea de la libertad religiosa, que 
no es la libertad de cultos ahora, a emisiones para las iglesias. 
 
Hay problemas de contenido muy graves, que no han sido atacados. 
 
Entonces, pensar que estos son fierros, es muy grave; esto 
determina la cultura de una nación, esto determina la legitimidad de 
los procesos políticos, por lo tanto el asunto es muy serio. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Vamos a hacer nuestra 
primera y única pausa, y regresamos.  
 
 
RECESO 
 
 
Continuamos en esta Mesa de Diálogo, sobre el tema de Registro de 
Telecomunicaciones y Transparencia, y Publicidad Electoral, en el 
marco de las reformas a la Ley de Radio y Televisión. 
 
Le quiero decir que es muy difícil concentrarnos únicamente en esa 
parte, porque da la impresión de que hay acuerdos muy concretos y 
específicos, pero el asunto está evidentemente –si usted me permite 
la expresión- en otra ventanilla. 
 
Déjame plantearte algo, diputado, la idea que queda, como para 
entrar en esta parte, en donde se juntan los dos niveles: el nivel de 
la discusión de lo concreto, más lo general, ¿no tienes la impresión 
como que pasó como muy de noche en la Cámara de Diputados? 
 
Cuando digo “muy de noche”, no dudo que haya habido discusiones 
previas, pero ¿no te da la impresión que de repente pasó y cuando 
volteamos ahí viene un “fast Track”, por no decir otra cosa? ¿Qué 
fue lo que pasó realmente en la Cámara de Diputados? 
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-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): Evidentemente existe esa 
impresión, porque muchas veces así lo han señalado; pero, insisto, 
la minuta recoge propuestas que se habían formulado con 
anterioridad en distintas formas, foros, mesas, simplemente se 
pusieron ahí. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Y eso fue lo que pasó.  
 
Ahora, ¿no te parece que es una votación un poco, entiendo que 
puede haber consenso, pero difícilmente a lo largo de este sexenio 
hemos visto pocos consensos, qué supones que pudo pasar? 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): Nosotros le apostamos a que 
exista un consenso.  
 
Creo que si de algo está cansada la población, es que ve que los 
legisladores finalmente no generan nada, y creo que en este 
momento se está viendo la posibilidad que le demostremos a la 
ciudadanía que el Congreso finalmente es capaz de generar lo que 
tiene que hacer, una reforma legislativa, una ley, etcétera. 
 
Aprovechemos la oportunidad, los temas están ya sobre la mesa.  
 
Creo que las discusiones que se están dando, si las centramos en la 
minuta, se puede llegar a un acuerdo.  
 
Si queremos meter ahí temas medios públicos, si queremos meter 
temas contenidos, si queremos meter el tema de sanciones, si 
queremos hacer una reforma integral… 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Lo que pasa es que había en contra 
de que se metieran contenidos… 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): Estaríamos dispuestos a que 
lo hubiera, pero son cosas en las que todavía tenemos que avanzar; 
vamos avanzando por lo menos en los temas que se están 
planteando en la minuta. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Senador, llega acá el asunto, 
un poco como para retomar la película, ¿dónde es donde ustedes 
fundamentalmente empiezan a sentir…? 



 20

 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): En principio, te 
quiero decir que fue un “shock”, porque aquí veníamos discutiendo 
el tema tres años. 
 
Javier Corral y yo presentamos un proyecto de ley completo, 
alternativo, que contiene todos los temas que se están discutiendo.  
 
Elaboramos un proyecto o un anteproyecto de dictamen hace tres 
años, Javier y yo lo presentamos. 
 
Luego, se conformó una subcomisión de dictamen, lo elaboramos, 
ahí está. 
 
Eso no fue tomado en cuenta por los compañeros diputados, y 
algunos senadores, entre ellos el presidente de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes aquí, ya quiere dictaminar la minuta 
que viene de la Cámara, sin dictaminar el documento nuestro.  
 
Esa es otra contradicción bárbara, en el Senado no puede ser eso, 
es uno de los elementos que estamos diciendo. 
 
Como comisión tienes en tus manos un documento elaborado por 
senadores, en mucha consulta con la sociedad civil, y de repente 
quieres dictaminar algo que te llega, que te “cae del cielo”, de la 
Cámara de Diputados, francamente es absurdo. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Ahora, ¿hubo comunicación 
en este caso, PRD-Cámara de Diputados, PRD-Cámara de 
Senadores, como para que vieran que la pelota era baja? ¿Qué pasó 
ahí? 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): No hubo 
comunicación, se equivocaron los compañeros, ellos ya lo han 
admitido. 
 
Fue una compañera que estuvo en la comisión, le pareció que era 
algo aceptable, les dijo “está bien y vámonos”. Fue una verdadera 
“bola de humo”, fue una irresponsabilidad de nuestros compañeros, 
que ya lo han aceptado. 
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-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: ¿Ustedes están de acuerdo 
en lo general en el registro de telecomunicaciones, transparencia, 
publicidad electoral? 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Publicidad 
electoral no estamos de acuerdo como está contemplado, porque 
nosotros sostenemos que para la política debe dedicarse el tiempo 
de Estado suficiente, para que los ciudadanos se enteren de quiénes 
son sus candidatos y qué propone, y punto. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Lo que decía Porfirio. 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Se debe prohibir 
que se compre publicidad electoral, ese es el tema, y más prohibir 
que vaya dinero fiscal de los contribuyentes a parar a los bolsillos de 
los concesionarios. 
 
Ese es el gran tema, a mi juicio, de la democracia mexicana.  
 
Si no resolvemos eso, en corto tiempo dos o tres personas, 
sentadas en una mesa de café, pueden decidir quién es el 
Presidente de la República, de este país, le va a quitar toda la 
legitimidad al poder público en México, y además ya está 
permitiendo que ingrese dinero del crimen organizado a la política, 
ese es el tema. 
 
Eso es lo que no han querido que se legisle, ese es uno de los 
grandes temas; y el otro es el de que los avances tecnológicos, el 
avance científico del mundo, sea para que beneficie a unos cuantos, 
y eso no puede ser. 
 
Efectivamente, tal como lo decía el abogado, el espectro es el 
mismo, pero lo que una señal podría; más bien, vamos a la 
analogía, antes para difundir una señal de esa, cabía en un tubo de 
12 pulgadas –hablando de esa analogía con el agua- ahora puedes 
enviar esa misma señal en 2 pulgadas en lugar de 12. 
 
¿Por qué el concesionario va a tener derecho a las mismas 12 
pulgadas y por qué no se queda con sus 2, si finalmente la 
concesión era…? 
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-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: ¿Técnicamente así 
funcionaba? 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Así es.  
 
En el tubo de 12 pulgadas ahora puedes meter a otros cuantos 
concesionarios más, para democratizar. 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Primero, me sumaría a la 
cuestión de lo que señaló el senador.  
 
En cuanto a la cuestión de la fiscalización de la publicidad electoral, 
en ese sentido yo creo que el problema no es dónde se va a gastar 
el dinero, sino de dónde viene; como él lo señala, esta cuestión… 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Pero, las dos cosas son 
importantes, ¿no? 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Pero creo que es una 
pésima señal, como tanto lo recalca el licenciado Muñoz Ledo, es 
una pésima señal y un total atentado a nuestro estado de derecho, 
que el árbitro de las elecciones, que es el IFE, se constituya como 
una suerte de intermediario o alguien que tiene que pagarle a todo 
mundo para poder… 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Pero, es a partir de la 
decisión de los partidos, ¿no? 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): Insisto, hay muchos temas en 
los que hay que legislar, pero aquí tenemos algo nuevo, una 
obligación para las concesionarias; la obligación de reportar al 
Instituto Federal Electoral sobre las compras que hagan los partidos 
políticos en tiempos de radio y televisión. 
 
La obligación de atender los requerimientos que le haga el Instituto 
Federal Electoral a las televisoras, cosa que tampoco está; la 
obligación de que las tarifas que le cobren a los partidos políticos, 
sea equivalente a la tarifa comercial, para acabar con la nefasta y 
dañina tarifa política, que lo único que hace es incrementar el 
costo… 
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-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: ¿Y es aplicable a estas elecciones, 
diputado? 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): No, no sería aplicable para 
estas aplicaciones, y no porque tenemos una disposición que no 
permite hacerlo. 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: El artículo 105 dice que “no se 
pueden modificaciones fundamentales durante el proceso electoral”, 
y ya fui a la Corte para ver que es fundamental, eso no es exacto. 
 
Aquí ya todo está claro, como ya lo entendí. Dice el diputado que 
ellos tomaron en cuenta todo lo que hay en la mesa.  
 
El senador Cárdenas acaba de recordar el último capítulo. Yo me 
referí al proyecto de la LVI Legislatura presentada por tres partidos, 
donde está todo; yo no veo por que ahora se pueda menos que 
cuando éramos minoría, que éramos 56, que es absurdo. 
 
En la LVII, y yo les mando el libro, los libros que hicimos con Javier 
Corral, y el PAN nos ayudó a plantear el problema en su totalidad. 
 
Está la Comisión de Estudios de la Reforma del Estado, los tienen 
todos los partidos, y perdóname, hablamos con todos los 
concesionarios entonces, incluyendo Televisa y Televisión Azteca, 
pero ellos daban la cara, ahora ya trabajan a través de personeros, 
ya son mucho más fuertes, ya no se digan ir. 
 
Y por último el proyecto, y esto es para mí lo más grave, se hizo un 
proyecto por un grupo de senadores, fundamentalmente Corral y 
Raymundo Cárdenas; pero, en la Cámara de Diputados se hizo en la 
Comisión de Estudios para la Reforma del Estado, presidido por un 
priista, que era Alberto Leal Iñárritu, un proyecto de reformas 
electorales, en tiempo para hacerlas pasar. 
 
Ese proyecto tiene consenso, la reforma del Estado que presido se 
dedicó y tuvieron la bondad de asistir a mis reuniones, los 
presidentes, para casarlos los proyectos.  
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Eran infinitamente más avanzados en materia política, porque los 
dos partían del supuesto que el único control posible, es que no 
paguen directamente los partidos políticos.  
 
Desgraciadamente el IFE no nos apoyo, ahora resulta muy apoyador 
en esto, y dijo que con la legislación actual bastaba; es que esto 
parte de otra estrategia.  
 
También dijo que iba a ser un gran éxito el voto por 
correspondencia, y fue un inmenso fiasco, y violentaron las 
conclusiones de la reforma del Estado.  
 
Entonces, había todos estos antecedentes, y era un asunto tan 
importante para la Nación, porque era un llamado a quienes 
estaban haciendo el documento.  
 
¿Por qué fue un trabajo en conferencia entre las dos Cámaras? 
Porque es la única legislación por consenso, porque no se hizo en la 
Cámara de Diputados y porque quien la ordenó tiene más poder o 
tuvo en ese momento más poder que los partidos, y tuvo más poder 
que el Congreso, que es lo más grave. 
 
Ahora, ¿lo importante es la digitalización? No, ese tema ya lo 
habíamos visto, esto es lo que ya les urge antes del cambio de 
gobierno a las compañías, quién se va a quedar con el nuevo “tubo” 
como le llaman y prolongar sus concesiones. 
 
Amparo “el águila”, 38. Eso fue lo que dijeron las compañías 
extranjeras con la expropiación; ese amparo, cuya minuta la hizo un 
Secretario de Cuenta, que se llamó Mario de la Cueva, dijo, y es 
jurisprudencia indiscutible: “que entratándose de reformas 
constitucionales, no hay retroactividad”, por eso no habían querido 
tocar la Constitución. 
 
“Entratándose de reformas constitucionales, no hay retroactividad”, 
ve el libro Meyer, sobre el petróleo, que lo hizo famoso; ve la lucha 
que tuvo Carranza al principio, la lucha que tuvo Obregón, la lucha 
que tuvo Calles contra las compañías extranjeras, hasta que el 
General Cárdenas se planta, y en el laudo laboral, es el laudo laboral 
que condena a las compañías, y que ellos no acatan, por eso se 
hace la expropiación, se establece, y es indiscutible en derecho 
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mexicano y en derecho internacional, pero una nueva Constitución, 
es un nuevo derecho. 
 
Alguna vez discutiendo esto con los abogados: “no, esto no lo 
quitan”. Les dije: “ustedes son los zapatistas del aire”, el aire es de 
quien lo trabaja. 
 
Las compañías, que no eres tú porque eres del gobierno, y haces 
mal en hablar de retroactividad porque tú representas al Estado 
Mexicano, y el Estado Mexicano es muy débil hoy, y quieren que sea 
más débil todavía. 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Pero es débil por un 
Presidente débil. 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: No, hombre, es débil 
institucionalmente; no, y el que venga igual si no hacemos 
reformas, y si nos plegamos más. 
 
Yo pronto, haber si estamos de acuerdo, no hay condiciones ahora 
para aprobar esta minuta.  
 
Debemos pedirles responsabilidad a los partidos y a los 
congresionistas, que junten las minutas que ya hay. 
 
Y yo pongo en la mesa también, aunque no es mía, pero trabajé 
muy de cerca en la minuta de la reforma del Estado de la Cámara 
de Diputados, de nuevo, como lo hacíamos en la sesión de la 
reforma del Estado, y que se pase todo el paquete para la próxima 
legislatura, y legislemos en serio. 
 
Hay muchas otras reformas que hacer, esta Cámara ya no pudo, por 
todos esos problemas que hubo, porque no me vayas a decir que 
tú, “título de honor” -después de tantos desastres- es haber sacado 
por consenso una ley que toda la opinión pública sabe que la 
ordenaron desde afuera. 
 
Ese no es un título de honor, es un título de vergüenza, discúlpeme. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Diputado, ¿tú crees que hay 
un ambiente para discutir el asunto de una manera diferente o ves 
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muy cargado el asunto a una aprobación, y como tal va la 
aprobación? ¿Qué es lo que ves? Porque entiendo, tú hiciste tu 
parte, puede pensarse que es Televisa, pero bueno tú me estás 
dando una versión de los asuntos. 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): En primer lugar, respeto la 
opinión del licenciado Muñoz Ledo, pero no la comparto.  
 
Hicimos un trabajo… 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Discúlpame, es muy fácil decir, 
¿viste los peligros de los que estamos hablando o no los viste? 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): Sí. 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Y no eran problemas importantes. 
De repente digitalización se volvió un problema.  
 
Tendrías que argumentarlo y demostrarlo, ser un hombre 
inteligente. Todo lo tiraste por la borda, a lo que se comprometió su 
Presidente también lo echaste por la borda, y se te ocurrió a ti, 
porque nunca se había ocurrido antes en estas Cámaras, que era lo 
único importante, por Dios. 
 
No es que nos respetemos, respetarnos es decir la verdad. Si viste 
las anteriores minutas, nos tienes que explicar por qué no te 
parecieron relevantes, están firmadas por tu partido además. 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): También tenían un nombre, 
así como a esta la llaman “la Televisa”, la otra le llamaban “la Ley 
de Corral”; bueno, a todas les vamos poniendo nombre. Y está la 
ley de “Tere Gómez Mont” también. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: La “Ley Mordaza”. 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): Con darles nombre, por lo 
menos nos permite seguir un orden y saber de qué estamos 
hablando. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Senador, ¿cómo la vez? ¿No 
vamos a llegar a nada? ¿Qué va a pasar? 
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-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Percibo en los 
últimos días que senadores que estaban muy en contra, hoy están 
matizando su posición. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: ¿Matizando? 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Están matizando 
su oposición. 
 
Creo que está la ofensiva bastante fuerte para que el Senado vote la 
minuta tal como viene; si no la sacan antes de Semana Santa, ya no 
la sacaron. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Cuando dices, porque hace 
rato también lo dijiste y te lo iba a preguntar. Cuando hablas de que 
hay mucha presión, ¿cómo se manifiesta esa presión? 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Con entrevistas 
de funcionarios de Televisa, directamente con compañeros 
senadores. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: ¿Tú lo tienes ahí…? 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Con compañeros 
senadores a los que se les plantea: “oigan, tienen carrera política, 
somos sus amigos, acá habrá espacios”, y ya. 
 
Muchos compañeros entienden que eso significa “eres amigo, habrá 
buen trato; no eres amigo, ni siquiera apareces”. 
 
Creo que si nos atenemos a cómo es la política hoy, que necesitas 
tener mucho dinero para entrar a los medios de comunicación, y si 
una televisora te ofrece entrar sin mucho dinero, eso es para un 
político “oro molido”. Ese es el tema, eso es lo que ofrecen. 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Porque además se les olvidó 
también el “creelazo”, que fue darle las concesiones del juego a 
Televisa; se les olvidó que se pasaron, perdón, lo del 12 y medio 
por ciento, que había sido la primera conquista del Estado, en 1969. 
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Entonces, ya esta administración tiene varias evidencias de cesión, 
de facultades relativas a Estado a las estaciones televisivas para 
mantener un alto raiting. 
 
Nada más voy a complementar esto, es fundamental decir que ayer 
vimos en la comparecencia lo que está diciendo Raymundo 
Cárdenas. 
 
Estuve viendo con mucho cuidado al propio Emilio Gamboa. Cuando 
yo le dije “que esto le gana una controversia constitucional”, se 
preocupó, porque entonces por meter esta pequeña reforma, puede 
ser contraproducente para sus intereses, porque entonces sí 
metemos la controversia constitucional y ahí probamos que la ley no 
tiene fundamento constitucional. 
 
Y he hablado con varios Ministros de la Corte, no puedo decir sus 
opiniones, pero sé de qué estoy hablando; entonces, les sale al 
revés, porque entonces ya se cayó “los zapatistas del aire”, vamos a 
una constitucional y va todo para atrás, puede ser mortal para sus 
intereses. 
 
Ayer cambiaron mucho los senadores, cuando les dije que con esta 
controversia constitucional, probamos que la ley actual y esta 
minuta no son constitucionales.  
 
Una acción de constitucionalidad, y entonces ahora sí va para atrás. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: ¿Eso puede pasar, diputado? 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): No me he metido a estudiar el 
tema, lo confieso. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: ¿El tema de la controversia 
constitucional? 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): El tema de la controversia 
constitucional, no lo he hecho. 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Digo, así como el senador 
Cárdenas recalca el cabildeo de Televisa, pues la presión de El 
Universal, en lo particular, ha sido brutal en los últimos dos meses, 
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tres meses que lleva este tema sobre la palestra, ha sido brutal, y lo 
de hoy es insultante para el sector. 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Sí, pero nada 
más hay que equilibrar, Televisa frente a El Universal. 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Pero, también, la gente 
de El Universal seguramente tiene intereses para que esto no pase. 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Claro que sí, y 
eso es evidente. 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Seguramente habrá 
reacciones en cuanto a todas las llamadas. 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Tienes toda la 
razón, por eso el criterio de los legisladores debe de ser qué es lo 
que beneficia al pueblo de México, no a los concesionarios, porque 
decía el diputado hace un rato: “esta es una ley que beneficia a 
todos los concesionarios”. 
 
Puedo admitir, sin conceder, pero el criterio del legislador no puede 
estar orientado a beneficiar a los concesionarios; deberíamos ver 
cómo creamos un sistema de medios de comunicación masivos, que 
consoliden la democracia, que nos ayude a consolidar la 
democracia. 
 
Que ayude a consolidar el sistema de partidos políticos, que permita 
que -en la diversidad- la sociedad mexicana se exprese, que el 
pluralismo que ahí está y una sociedad tan compleja, se pueda 
expresar. Hoy no se expresa en dos grandes cadenas. 
 
No hay en el mundo democrático, una situación o un sistema de 
medios como los de aquí, eso es lo que hay que transformar, y esta 
ley lo que permite es que eso continúe, que eso se consolide y se 
fortalezca. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Le vamos a dar un minuto a 
Porfirio, que se va. 
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-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Yo soy articulista de El Universal, no 
salgo en defensa del periódico, pero le quiero dar información.  
 
¿Cuándo la llamada “Ley Mordaza surgió”? ¿Por qué fue el error de 
confundir el artículo sexto? Al que por cierto no cita la exposición de 
motivos de la libertad de expresión y el séptimo, libertad de prensa.  
 
El Universal tomó una posición muy limitante contra esa ley, y el 
Director mismo; una vez que se modificó la minuta, los articulistas 
de El Universal, que somos muchos, a una sugerencia de nosotros, 
discutió el problema con la nueva minuta y se cambió la opinión 
porque se separó el dominio del artículo sexto y séptimo de la Ley 
de Radio y Televisión. 
 
Entonces, hago una mutación no por interés creado. Somos 
testigos, todos los articulistas de El Universal que participamos, y 
ahora se trata al contrario, de que haya periódicos que puedan decir 
la libertad.  
 
La libertad de expresión ya no la persigue el gobierno, ahora 
tenemos un peligro peor, que la libertad de expresión la persiguen 
los narcos, que son los que matan a los periodistas, y que las 
nuevas expresiones de televisión quieran callar a los medios 
escritos. 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Señor Muñoz Ledo, 
¿usted cree que este país no tiene temas más importantes, que este 
que estamos discutiendo el día de hoy, para que salga en primera 
plana y le den tres interiores completos? 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Es un escándalo nacional. 
 
Sí lo creo, no hay nada más escandaloso en la historia de este 
Congreso, que lo que pasó, y eso lo probamos todos, y va a salir 
mucha tinta de esto. 
 
Es una vergüenza congresional, es la prueba de que el Estado 
Nacional no tiene ninguna soberanía.  
 
Platicando una vez en su propia televisora, hace un año, en San Luis 
Potosí, con el dueño de la principal televisora del país, le dije por su 
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nombre: “tú tienes que meterte al estado de derecho”. Me dijo: 
¿Qué estoy fuera de la ley? “No, tú ley que te rige no está en un 
estado de derecho moderno, y además ustedes están presionando 
por vías fácticas para estar encima del Estado”. 
 
Entonces este país, dice bien, necesita de ciudadanos cabales. Es 
increíble que después de 20 años de luchar por la democracia: nos 
mataron mucha gente en las calles, de quitarle la hegemonía al PRI 
en el Congreso, de cambiar la relación de Poderes, ahora resulta 
que el estado democrático es de una debilidad que se le ponen 
encima los poderes fácticos. 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: ¿Quiere decir que “al 
Estado le crecieron los enanos”? 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: No hombre. 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Podría ser en 
parte, mira, porque recuerdan a un dueño de la principal empresa 
que decía: “yo soy soldado del Presidente”, ahora me parece que el 
Presidente es “soldado” de ellos. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: ¿Tú crees que es un 
escándalo, como lo plantea Porfirio? 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): No creo que sea escándalo, se 
ha exagerando mucho el tema; hay otros temas mucho más 
importantes en la agenda nacional. 
 
De aquí, pues lamentablemente los intereses que hay son muy 
poderosos, y probablemente es lo que está haciendo que esté 
teniendo tanta resonancia. 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Es un tema tan importante en la 
escena nacional, y se dieron el lujo de pasar un gol de noche sobre 
un tema que ya habíamos discutido. 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): Y que se seguirá discutiendo, 
hay muchas cosas que discutir. 
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-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: La opinión pública no es tonta, y en 
la calle lo dicen, ayer estuve contigo; la opinión pública pescó que 
este es su límite, y cuando es un límite para la opinión pública, 
surge de nuevo el ciudadano. Hoy está surgiendo el ciudadano. 
 
Entonces, qué bueno que paramos esto, que paramos un proceso 
de degradación del Estado Mexicano. 
 
Sí es muy importante, porque este gobierno prometió 
solemnemente, fue promesa además que había hecho Vicente Fox, 
en la campaña, está publicada, hacer la reforma electoral, porque 
este gobierno y tu partido, firmaron, hacer una reforma del sistema 
de radiotelecomunicaciones en cuatro ocasiones, y porque 
repentinamente –de la noche a la mañana- eso ya no existió. 
 
Es importante no porque la ley sea importante, la ley es un 
reglamento convertido en ley, como lo dijo el anterior Director de 
COFETEL, ayer. 
 
No, sino puede ser un escándalo político, cualquiera que sea la 
materia; es un escándalo político, y en esta materia lo es más, es 
como si discutimos una reforma legal sobre seguridad pública, que 
se sabe que la mando el “Cartel del Golfo”, de ese tamaño es el 
problema, y está en la prensa internacional, no creas que es El 
Universal. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Porfirio, nos están diciendo 
que te vas, y me preocupo. 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Ya pasó la hora. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Perfecto, entonces vamos a 
tratar de ir concluyendo.  
 
Perdón, Porfirio, porque sé que estabas apurado. Al fin y ya estamos 
en las conclusiones. 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Déjame dar mi conclusión, y les dejo 
mi reputación, como dicen. 
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Ya saque la conclusión, vamos a dignificar al Estado Mexicano; 
vamos a unificar al Congreso; vamos a sacar todos los proyectos y 
ponerlos en la mesa.  
 
Vamos a darle la relevancia que tiene frente a la opinión pública, y 
va a haber un paquete de reforma del Estado cuando pasen las 
elecciones, ya el PRI lo anunció, están de acuerdo, el PAN mismo lo 
ha dicho, pero que sea convocante el nuevo Presidente de la 
República y el nuevo Congreso.  
 
El de la reelección parlamentaria, que es lo que está citando 
Raymundo, si un diputado llega de nuevo y no sabe lo que pasó 
antes, ocurren estas cosas.  
 
En los congresos europeos y el norteamericano, hay gentes que 
están 30 años en una comisión, como el senador Helms, famoso. 
 
Entonces, hay que profesionalizar el Congreso, todo eso tenemos 
que hacerlo después, cuando ya no tengan fuerza de presión sobre 
los candidatos los medios de información interesados en esto. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: ¿Tú propuesta concreta es 
posterguemos la discusión? 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Con otros temas de la reforma del 
Estado. 
 
Sigamos la discusión y posterguemos la aprobación. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: ¿Que ni se metan, que los 
senadores digan “va de vuelta, no le entramos y punto”? 
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Claro, y digan por qué, y que se 
aclare a fondo si hubo presiones o no, porque la transparencia 
implica el sector público y el sector privado. 
 
Lo que a mí me extraña, por qué estaba fuera la Ley de 
Transparencia y el Registro, no hay excepción a la Ley de 
Transparencia; por ley el secreto bancario. 
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Entonces, no está entrando a la letra, pero ya estaba; pero es tan 
turbio que administrativamente no lo hacían. 
 
Muchas gracias. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Adiós Porfirio, gracias.  
 
-LIC. PORFIRIO MUÑOZ LEDO: Oye, gracias, perdón, se nos 
prolongó. Gracias Javier, y además los dejo seguir platicando a 
gusto. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Para ir concluyendo, José 
Luis. 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Para concluir, creo que  la 
minuta debe ser aprobada, y coincido con el licenciado Muñoz Ledo, 
de que habrá otros temas también sobre la mesa, que deberán… 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: ¿La minuta debe ser 
aprobada? 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Debe ser aprobada, y el 
enrarecimiento político que se le está dando ya a esta propia 
minuta, va a generar una serie de controversias tanto jurídicas, 
como personales, como de impresiones, que lamentablemente van a 
afectar el resultado del 2 de julio. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Diputado, te planteo algo 
que ha estado rondando en los cuatro programas, la idea de que si 
los senadores; aquí hay varias sopas, la sopa de que se postergue la 
discusión, una, pero la otra es que los senadores como Cámara 
revisora, regresaran la minuta con observaciones muy concretas.  
 
Aquí, incluso, Raymundo ha dicho dos o tres cosas; en la semana 
pasada, en órgano regulador, había dos tres cosas; de conversión 
tecnológica. ¿Tú qué piensas de eso? Porque hay también la idea de 
que si se regresa con observaciones, los diputados van a decir “no, 
si no me la mandan como la envié, no”. 
 
¿Es cierto o no es cierto? 
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-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): Cada Cámara tiene una 
función y nosotros de ninguna manera podemos impedir que la 
Cámara de Senadores regrese la minuta con cambios. 
 
Nosotros lo que quisiéramos es que la aprobaran tal y como está; 
ahora, si finalmente la regresan con cambios, tendremos que 
analizar esos cambios y tomar una decisión. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: ¿No es un automático? 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): No puede ser en automático, 
legalmente no puede ser en automático. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Ahí mismo, diputado, te 
planteo -de lo que tú has oído a lo largo de todos estos días, de las 
controversias, que si grabaciones, que si presiones, que si estos 
mismos programas, discusiones en las consultas del Senado, que 
creo han sido riquísimas en verdad, de los miércoles- ¿no 
encuentras elementos como para que esta minuta fuera –si quieres 
para hablarlo en términos de lo que se ha dicho- perfectible o 
cambiable en algunas de sus áreas, que pudiera conjuntar un 
consenso mayor? 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): Perfectible, siempre. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: ¿Y en la búsqueda del 
consenso? 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): En la búsqueda de consenso, 
es algo que pudiéramos estar explorando. 
 
Creo que hay que esperar que el Senado realice su trabajo, ver 
cuáles son las discusiones o los resultados de ese trabajo, y 
entonces ya sí en la Cámara de Diputados… 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: ¿De lo que se ha dicho, 
encuentras algo que tú estarías pensando que valdría la pena 
integrar a la minuta? 
 



 36

-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): No, creo que la minuta –
insisto- es perfectible, pero hoy por hoy implica avanzar en los 
temas que se está avanzando. 
 
Una última cuestión, ya no está el licenciado Muñoz Ledo, creo que 
el señalamiento o el mensaje que se manda de que las reformas 
estructurales o las reformas del Estado no sale por un trabajo que 
se deja de hacer en Presidencia de la República, es algo que hay 
que ponerlo con muchos asegunes.  
 
Creo que finalmente sabemos que la reforma del Estado es un 
trabajo, que tendrá que salir por todos y cada uno de los actores en 
el tema, los partidos políticos, y si no han salido no es 
responsabilidad de uno solo. 
 
Creo que es, a final de cuentas, responsabilidad de todos los actores 
que desde un principio han venido participando o debieron de 
participar en el tema. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Sé que le has entrado al 
tema durante mucho tiempo, pero te pregunto: ¿sí estamos de 
acuerdo en que una clave de la reforma del Estado, es una reforma 
en los medios de comunicación? 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): Sí, está planteada desde un 
principio. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Esa es una clave, ¿no? 
 
-DIP. MANUEL GÓMEZ MORÍN (PAN): Sí. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: ¿Cómo la ve, senador? Creo 
que el PRD ya está definido en ese sentido, en la Cámara de 
Senadores, esa es la impresión que tengo, ¿no? 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Estamos en 
contra totalmente, aunque insisto hay esfuerzos para cambiar la 
voluntad de algunos compañeros. 
 
Creo que se van a sostener, ya nos hemos reunido, y hemos 
ratificado que estamos en contra de esta minuta, porque es 
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totalmente insuficiente para lo que necesita la evolución 
democrática de México, que sólo responde al interés de muy 
poquitos concesionarios y que especialmente no garantiza que 
México transite bien hacia la era de la información. 
 
Estamos iniciando la era de la información, y el sistema de medios 
de comunicación es fundamental. 
 
Las telecomunicaciones, y la radio y la televisión, son el instrumento 
de la nueva sociedad, pero no puede ser que el viejo régimen, lo 
construido en el pasado, se nos quiera montar y francamente 
aplastar a la sociedad mexicana en este Siglo XXI.  
 
Por eso es tan grave esta minuta, porque lo que quiere es hacer que 
el viejo régimen de medios, nos dure todo el Siglo XXI. 
 
Celebro mucho que el tema ya se esté aireando mucho más, que la 
sociedad mexicana participe y que se exprese. 
 
Y voy a trabajar fuerte, junto con muchos otros senadores, para que 
el predictamen se tome en cuenta, para que la minuta se enriquezca 
con lo que ya habíamos trabajado, que incorporemos todo el 
derecho de réplica, el tema de los medios públicos, el tema de los 
medios comunitarios, todo el problema de cómo evitar la 
monopolización de las audiencias, cómo logramos que nuestro 
sistema se parezca al de los países democráticos.  
 
Eso es lo que está pendiente, y por eso estamos en contra. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Bueno.  
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Es la última conclusión, 
difiero de la opinión del senador, en el sentido de que México no 
está ingresando a la sociedad de la información, México está 
llegando tarde, ese es el problema. 
 
Y quedarnos con una legislación como la que tenemos, va a generar 
un atraso peor. 
 



 38

-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Sí, pero nadie 
está proponiendo que nos quedemos con la legislación que 
tenemos, nosotros tenemos una nueva ley.  
 
El problema es que en lugar de dictaminar la nueva ley, están 
haciendo un parche que sólo beneficie a los grandes concesionarios. 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Pero fueron tres años 
anteriores, y se discutió y se discutió, yo recuerdo las maratónicas 
sesiones que hubo y no llegamos a ningún lado. 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Claro. 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Era una total 
contraposición al buscar el consenso, de tu partido. 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): ¿Perdón? 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Ellos aceptaron una 
minuta. 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Sí, lo aceptaron, 
y han reconocido públicamente que fue un error. 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: Que reconozcan que no 
están de acuerdo, es irrelevante para la votación. 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): No es tan 
irrelevante, es muy relevante que frente a la opinión pública el PRD 
esté diciendo “nos equivocamos en votar eso”  y que aquí en la 
Cámara de Senadores se vaya a expresar la posición del PRD frente 
a este tema. 
 
El PAN no se ha… 
 
-LIC. JOSÉ LUIS BENAVIDES GUTIÉRREZ: ¿El momento oportuno no 
era en la votación? 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Sí, pero se 
equivocaron y ya lo han dicho frente a la Nación. 
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Los otros dos partidos no han dicho nada, y vamos a ver cómo 
votan, y que la opinión pública lo valore, ese es el tema. 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Además, la 
reunión de hoy, de los panistas, es clave, la de los senadores, es 
muy importante lo que van a decidir. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: El PRI parece también como 
definido, ¿no? No es fácil hablar de ellos. 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Creo que hay 
una mayoría a favor de que se vote la minuta, hay una minoría que 
tiene sus argumentos, por eso la definición del grupo de Acción 
Nacional va a ser muy importante, porque ellos y nosotros, y 
algunos priístas sí hacemos mayoría para sacar algo más avanzado. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Sí, a diferencia de la Cámara 
de Diputados, que son mucho más legisladores. 
 
-SEN. RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ (PRD): Así es. 
 
-LIC. JAVIER SOLÓRZANO, Conductor: Bueno, no hay intento de 
llegar a conclusiones, ni de broma, como usted alcanza a apreciar; 
pero, mire, me parece que una clave hoy de este país, es que 
enriquezcamos a como dé lugar los grandes debates, que 
manifestemos nuestras diferencias, pero también algo muy 
importante es que ojalá y no nos quedemos ahí y lleguemos a 
acuerdos, porque si no va a ser el cuento de nunca acabar. 
 
Ojalá aquí en este tema tan delicado, que se reconoce como tal, 
pero tan importante, sensible, como la Ley de Radio y Televisión, la 
ahora, ahora sí puedo decir muy famosa minuta, pues haya 
posibilidades de llegar a un acuerdo.  
 
La intuición que queda es que en los próximos días va a ser 
determinante, esta semana o la que viene, pueden pasar 
inevitablemente asuntos, cosas sobre el tema por una razón muy 
sencilla, porque los tiempos se van acotando y dejar la discusión 
más tiempo, puede generar más problemas de los que incluso hoy 
mismo hay, que puede filtrarse información, se pueden decir 
muchas. 
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Creo que ya llegó un momento en donde casi todo está discutido, 
no sobre la minuta misma, sino sobre si este es el momento 
operativo o no operativo para hacerlo, y bueno, que les llegue la 
sabiduría a los senadores y a los diputados, que además al fin y al 
cabo son nuestros representantes populares. 
 
Muchas gracias a todos por su presencia, y por supuesto a usted, 
gracias a nombre del Canal del Congreso, y aquí estaremos la 
próxima semana. 
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