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Saludable apertura inversión extranjera en medios: Trejo
Delarbre. Con Denise Maerker
12 de Marzo, 2013

Raúl Trejo Delarbre, especialista en
telecomunicaciones, resaltó la
existencia de empresarios que
reconocen haber incurrido en un
exceso, que las cosas no podían
continuar así, que los medios de
comunicación y las empresas de
telecomunicaciones tenían un peso
demasiado oneroso para la sociedad
mexicana y el estado.
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Raúl Trejo Delarbre, especialista en
telecomunicaciones, al referirse a las
críticas expresadas por el diputado
federal Ricardo Monreal Ávila en contra
de la propuesta de reforma en materia
de telecomunicaciones, señaló que los
únicos que se podrían quejar por la
exclusividad en inversión extranjera son
los empresarios mexicanos que quieren
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En el noticiero "Atando Cabos", el especialista señaló que a su parecer Monreal hace eco de preocupaciones
meritorias de los empresarios Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego, pues para los ciudadanos que
apoyan una mayor calidad y variedad en los medios no existe esta inquietud.
Asimismo, indicó que los límites a la inversión extranjera es un tema que ha sido discutido durante mucho
tiempo, pero que considera solamente una simulación ya que es bien sabido que actualmente existen
empresas mexicanas que tiene inversión extranjera en
radiodifusión, como es el caso de Televisa Radio cuyo 50 por ciento es propiedad de Emilio Azcárraga y la
otra mitad es del grupo español PRISA.
"Esto ya se acabó, creo que es saludable que haya inversión extranjera, igual que hay mensajes globales
que circulan en los medios y no pasa nada con esto. Con esta reforma creo que hay una gran recepción, no
digo unanimidad, pero sí hay mucho entusiasmo por dos tipos de motivos", abundó.
En este sentido, resaltó la existencia de empresarios que reconocen haber incurrido en un exceso, que las
cosas no podían continuar así, que los medios de comunicación y las empresas de telecomunicaciones
tenían un peso demasiado oneroso para la sociedad mexicana y el estado, así como que el reconocimiento
de que los partidos han llegado a un acuerdo, resultado de una situación que era cada vez más difícil de
sostener.
Recordó también que desde hace tiempo existen algunas voces que reclamaban cosas muy elementales en
telecomunicaciones, como la pluralidad en medios, elementos que contribuyan a la calidad, una regulación
que no dependa de las convenientes coyunturales del gobierno o de las empresas privadas, aspectos que
están reflejados en esta propuesta.
Aun así, precisó que se pueden señalar algunos detalles, pues "yo hubiera querido más énfasis en el apoyo
de los medios públicos, un reconocimiento específico a medios comunitarios, pero son asuntos sinceramente
que pierden relevancia ante la trascendencia de las atribuciones que tendría el órgano regulador y dada la
importancia que tiene, sobre todo, la disposición para acotar el tamaño de las grandes corporaciones en el
caso de los medios."
"Va a acotar el tamaño de las empresas de Slim, no significa eso que automáticamente las de Televisa vayan
a tener el mismo tamaño. Yo creo que más que un cálculo de negocios en la posición de Televisa hay un
cálculo político, hay reconocimiento de que esta reforma tiene el consenso de todas las fuerzas importantes
en el mundo político", concluyó.
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