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Por Horacio Jiménez
y Francisco Nieto
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- El presidente del Consejo Rector del Pacto por México, el panista Gustavo
Madero, aseguró que este organismo planea tener aprobadas las reformas en
telecomunicaciones, junto con la de deuda de los estados y la eliminación del fuero, en este
periodo ordinario de sesiones, que concluye el próximo 30 de abril.
En entrevista con El Universal, Madero Muñoz dijo que aún no tienen una fecha precisa para la
presentación de estas iniciativas, porque no se pueden fijar tiempos “rígidos”, pues por eso se
establecieron estas tres iniciativas como prioridades.
“No podemos fijar tiempos rígidos, es mejor fijar prioridades desde donde iniciar con nuestras
agendas; la de telecomunicaciones, la de deuda, fuero y la de amparo son las cuatro que
desde la óptica de la agenda del Pacto tienen una prioridad. Estos cuatro temas los podremos
desahogar en este periodo legislativo”, declaró el presidente nacional del PAN.
Este sábado, El Universal publicó en su edición impresa que el Consejo Rector acordó que la
reforma al sector de las telecomunicaciones considere la creación de dos nuevas cadenas de
televisión abierta y una tercera, que será gubernamental y operada por el Estado, además de la
construcción de un nuevo órgano de regulación de competencia, que estaría por encima de la
Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL).
Uno de los compromisos iniciales entre los integrantes del Pacto por México es que sólo
podrían participar en la licitación nuevos competidores, por lo que los actuales concesionarios
quedarían descartados.
- Cadena pública
La cadena pública de televisión se echará a andar a través de un nuevo órgano que el Senado
de la República nombraría, para que el Estado mexicano cuente con un canal televisivo como
lo tienen los estados del País.
Madero adelantó que existe un excelente ánimo entre los integrantes de las mesas del
Consejo Rector, entre los representantes de los partidos y del Gobierno federal para que prive
esas condiciones en la discusión de las iniciativas en el Congreso de la Unión y los congresos
locales.
Para alcanzar mayor consenso entre todos los actores, comentó que alistan visitas a distintas
entidades de la República para “cabildear”, con los congresos estatales e incluso
gobernadores, las iniciativas que serán enviadas a los legisladores federales.
El panista dijo que durante su mandato estará abierto a reunirse no sólo con los actores
políticos, sino con todos los integrantes de la sociedad para una mayor apertura.
“Tenemos que hacer un cabildeo con los congresos locales y el federal. Hay unas reuniones
de trabajo a nivel estatal y federal con los coordinadores de las bancadas, esto lo tendremos
que hacer los líderes de los partidos y después socializarlo con los integrantes del Pacto”,
mencionó.
- Decisión democrática
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Madero resaltó el espíritu democrático que existe en este órgano al dejar en los dirigentes de
los partidos la presidencia del Consejo Rector, pues así el Gobierno federal no tendrá una
preeminencia en las decisiones.
“Con generosidad se cede para que sean los presidentes de los tres partidos los que
tengamos esta posición, es una buena señal de que el compromiso es el de ser incluyente, el
de sacar acuerdos, consensos, con una agenda que es buena para el País, que urge a México
contar con muchas reformas para poder contar con mejores condiciones de competitividad,
económicas y sociales, el Pacto está vigente y se fortalece con este esquema de rotación de la
presidencia”, comentó el chihuahuense.
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