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Discurso del presidente Felipe Calderón ante dirigentes de los radiodifusores 

 

Ciudad de México, 16 de junio del 2011 

Muy buenos días. 

Amigas y amigos. 

Maestro Mony de Swaan, Presidente de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones. 

Señores integrantes de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Muchas 

gracias por compartirnos estos avances en la agenda de la Comisión. 

Señor licenciado Tristán Canales, Presidente del Consejo Directivo de la 

Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Muchas gracias 

por sus palabras. 

Muy estimadas empresarias, muy estimados empresarios de la industria de la 

radio y la televisión que hoy nos acompañan. Muy bienvenidos a ésta, su 

casa, la casa de todos los mexicanos. 

Muy distinguidos invitados especiales. 

Señoras y señores: 

Hoy tenemos el gusto de revisar diversos avances en la agenda del sector, y 

de anunciar otros en beneficio de todos los mexicanos. 

Todos sabemos que la radio ha sido fundamental para el avance del país, 

para su desarrollo. Desde aquellos días en que las familias se reunían en las 

tardes alrededor de un transmisor para escuchar las radionovelas; más que 

noticieros, los acontecimientos que se llegaban a presentar en la vida 

nacional; los programas de variedad; las canciones, en particular la música 

Comentario [RTD1]: Se trataba de receptores. Es  
un lapsus, pero representativo del descuido con que 
está hecho este discurso. 
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mexicana, difundida en el alma nacional, precisamente, a través de la radio. 

En fin. 

Era absolutamente claro que la radio había llegado para quedarse y a 

constituirse en un factor de integración social, de progreso económico y, 

también, de cambio, de diálogo y de reflexión para México. 

Hoy, esto sigue siendo una realidad. 

Los mexicanos seguimos pasando mucho tiempo escuchando la radio y ya no 

sólo en casa: en el transporte público, en el automóvil e, incluso, caminando 

por la calle. Todos los días, millones y millones de mexicanos pasan un buen 

tiempo acompañados de sus locutores o sus locutoras favoritas, o de la 

música que ustedes constantemente programan. 

Los jóvenes, en particular, tienen una gran conexión con el radio, a través de 

música que innova los gustos musicales y conecta, de una u otra manera, con 

el ser de cada generación. 

La radio también, qué duda cabe, ha sido fundamental para llevar 

conocimiento y cultura, en particular a las regiones más avanzadas del país, 

regiones que, entonces, y aún ahora, siguen dependiendo de la radio para 

comunicarse con el resto de los mexicanos. 

Gracias a ello, también, tenemos un México más unido y, a la vez, más 

abierto al mundo. Hoy, la radio mexicana es, también, un instrumento clave 

para la expresión de la gran pluralidad mexicana. 

En estos días, en que la diversidad es la regla, en estos días en que la 

multiplicidad de opiniones y formas de pensar se expresan como nunca había 

sucedido en la historia, la radio cumple con la crucial labor de hacer eco de 

las voces que enriquecen el debate democrático en nuestro país. 

Comentario [RTD2]: ¿Qué será “el ser” de la nueva 
generación?  

Comentario [RTD3]: ¿Cuáles son? ¿Eso significa que 
la radio tiene más audiencia y utilidad en las zonas de 
mayor desarrollo económico? Al presidente le informaron 
mal. La radio se escucha más en donde hay menos 
desarrollo. 

Comentario [RTD4]: Pues no rige tanto en la política 
de telecomunicaciones. El gobierno se niega a licitar 
nuevas concesiones de televisión. Y no hay una sola nueva 
concesión de radio. ¿Cuál diversidad? 
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Si hubiera alguna duda del vigor de la pluralidad y de la democracia 

mexicana, habría que revisar la radio en México. Todas las voces, todo el 

tiempo, todas las opiniones, todos los eventos analizados desde las distintas 

perspectivas. Todos los análisis. 

El  orgullo, y lo digo con sinceridad. El orgullo de ser un país libre, que ha 

podido elevar la voz de todos los mexicanos con plena libertad, a través de 

un instrumento fundamental, como es la radio en México. 

Así es. La radio es un instrumento privilegiado de la libertad de expresión en 

el país. Y, por eso, en el Gobierno Federal, que tengo el honor de encabezar, 

tenemos un fuerte e indeclinable compromiso para apoyar, tanto la libertad 

de expresión misma, como el desarrollo de la radiodifusión. 

Todos sabemos que la industria ha pasado por periodos difíciles, derivados 

de varias cosas. De las condiciones mismas del mercado, de la situación 

económica pero, también, de una falta de regulación adecuada; de la 

discrecionalidad con que la autoridad tomaba las decisiones sobre las 

concesiones de radio; derivado de la incertidumbre que los propios 

concesionarios veían, derivado del retraso tecnológico que en nuestro país, 

más que en otras partes del mundo, se fue haciendo cada vez y más 

evidente. 

Esto era un problema o era un problema muy serio, no sólo porque limitaban 

en parte la libertad de expresión, sino también porque frenaron 

sustancialmente el crecimiento de esta industria, su desarrollo tecnológico 

que, a la vez, es indispensable para el desarrollo de México. 

Es por ello que desde el inicio de mi Administración hemos estado trabajando 

muy intensamente para poner punto final a la discrecionalidad y a la 

Comentario [RTD5]: Ni tanto. Hay mucha opinión, 
abundante especulación, pero ¿análisis? Esa deficiencia, 
claro, no es culpa del gobierno sino de las pobrezas de la 
“comentocracia”. 

Comentario [RTD6]: Esta mimetización de los 
gobernantes con el país, como si ellos fueran el país, no 
deja de resultar sintomática de un síndrome autoritario. 

Comentario [RTD7]: El presidente Calderón no 
desaprovechó la ocasión para hacer campaña en contra 
del PRI. Pero esos señalamientos resultan cada vez más 
huecos e incluso demagógicos.  

Comentario [RTD8]: ¿Qué decisión de gobiernos 
anteriores frenó el desarrollo tecnológico? ¿A qué se 
refiere el presidente? Si hemos tenido un gobierno 
extremadamente parsimonioso para tomar decisiones en 
materia de tecnología de las comunicaciones, quizá ha 
sido éste. 
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incertidumbre jurídica, a fin de construir una industria de la radiodifusión 

más fuerte, más sólida, más libre y más plural. 

Y, a la vez, hacerlo, precisamente, fortaleciendo la autonomía, la 

independencia en las decisiones de la Comisión Federal de 

Telecomunicaciones. 

Un dilema complejo, difícil, un verdadero desafío, pero que lo hemos 

asumido verdaderamente, a sabiendas de que una regulación adecuada en 

un marco de libertades es, precisamente, el camino para resolver estos 

desafíos. 

Lo hacemos, desde luego, como en todo el sector de telecomunicaciones, con 

una política pública que anuncié desde antes de ser Presidente de la 

República, y que está orientada a la promoción de las tres C: Competencia, 

Convergencia, Cobertura; a las que habría que agregar las que hoy mencionó 

el Presidente de la Comisión: Certidumbre y Calidad. 

En este contexto, vale la pena repasar algunos de los avances más relevantes: 

En primer lugar. Quiero anunciar que hoy, y esto, más que repasar un avance 

ya conocido, es un anuncio. Hoy, la Comisión Federal de Telecomunicaciones 

ha publicado el acuerdo por el cual se adopta finalmente el estándar para la 

radio digital terrestre. 

Se trata de una medida largamente anhelada por los radiodifusores del país y 

que coloca a México en la vanguardia mundial para las transmisiones de 

radio. 

A partir del día de hoy, todos los radiodifusores que así lo deseen podrán 

iniciar la transición anhelada a la radio digital. Con ello será posible llevar a 

los mexicanos audio digital con calidad similar a la de un disco compacto. 

Comentario [RTD9]: ¿Autonomía de la COFETEL? 
¿Cuándo el presidente designa al frente de ella al jefe de 
asesores del secretario de Comunicaciones? La idea que el 
presidente Calderón tiene de autonomía es bastante 
peregrina. A partir de esa misma idea puso al presidente 
del Banco de México a dar vueltas por el mundo. 

Comentario [RTD10]: Es difícil no recordar otra “C”, 
la de cinismo. ¿Cuál competencia cuando el gobierno 
protege a las televisoras de cualquier presencia que les 
haga sombra? ¿Cuál convergencia cuando los 
consumidores no pueden recibir televisión por el 
cableado telefónico? ¿Cuál cobertura cuando las metas 
del gobierno para el acceso de los mexicanos a Internet 
no se han cumplido ni siquiera en la mitad? 

Comentario [RTD11]: Si de algo podemos estar 
ciertos es de que la política de telecomunicaciones del 
actual gobierno está diseñada para amparar a las 
televisoras. 

Comentario [RTD12]: Se trata del estándar IBOC, de 
origen estadounidense. No era la única opción posible, 
pero sí la más práctica por la vecindad con EU. 

Comentario [RTD13]: ¿De veras los radiodifusores 
querían ese paso hacia la radio digital? No han parecido 
muy entusiasmados. La mayor parte de los empresarios 
de la radio está más empeñada en seguir haciendo 
negocio como hasta ahora que interesada en invertir para 
el cambio a la radio digital. 

Comentario [RTD14]: ¿Vanguardia mundial cuando 
el resto de Norteamérica, toda Europa, Brasil entre otros 
en América Latina y China hace tiempo tienen radio 
digital? 

Comentario [RTD15]: Este es el defecto principal de 
la decisión del gobierno. Para que todos estén contentos, 
los que querían radio digital y los que no, la incorporación 
al nuevo estándar será voluntaria. La política pública 
queda supeditada al interés de los empresarios. 
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También permitirá un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico 

para que se puedan enviar más señales en el mismo ancho de banda, con lo 

que se podrán diversificar los contenidos para los radioescuchas. 

Al establecer el nuevo estándar digital abrimos la puerta para que los 

mexicanos reciban más contenidos, con mayor calidad de señal. Ahí, en la 

transición digital, ganamos todos. 

Quiero señalar que la transición hacia la radio digital apenas empieza en el 

mundo y México se coloca hoy, en este tema, al mismo nivel de las naciones 

más desarrolladas. 

Hoy estamos dando un paso muy importante para que nuestra industria de la 

radiodifusión se coloque nuevamente a la vanguardia tecnológica mundial. 

En segundo lugar. El Gobierno Federal mantiene su compromiso de ofrecer 

certeza jurídica, a la que está obligado el Estado, a los participantes del 

sector. 

Los 75 refrendos de concesiones que hoy se han entregado,  hoy entregamos 

algunos de manera simbólica, pero son 75 refrendos de concesiones que hoy 

se entregan por la COFETEL, son prueba de ello. 

Y quiero destacar que se han entregado ya, bajo los criterios aprobados por 

la Comisión Federal de Telecomunicaciones establecidos el año pasado. 

Estos criterios nos han permitido brindar la certidumbre que requiere el 

sector para cumplir cabalmente, por un lado, con la reforma a la Ley Federal 

de Radio y Televisión, aprobada por el Congreso en 2006, así como con la 

resolución de la controversia constitucional, emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el año 2007. 

Comentario [RTD16]: Siempre y cuando tengan un 
radio digital 

Comentario [RTD17]: Salvo que haga más 
precisiones, en las decisiones del gobierno no hay 
previsiones para que existan más actores en la radio 
gracias al tránsito digital. 

Comentario [RTD18]: Hay todo menos cumplimiento 
cabal en el refrendo de concesiones. La Corte estableció 
con toda claridad que cualquier refrendo debería estar 
supeditado a licitación. El gobierno le da la vuelta al orden 
jurídico al otorgar refrendos apoyado en la Ley de 
Telecomunicaciones y no en la de Radio y Televisión. Esos 
refrendos podrían ser impugnables legalmente. Lo que 
menos logran, por eso, es otorgar certeza jurídica a los 
concesionarios. 
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Hoy tenemos reglas muy claras para el refrendo de las concesiones. Cada 

concesionario conoce con total transparencia los tiempos y los requisitos que 

tiene para que esta concesión pueda ser renovada. 

Y lo más importante es que hemos cerrado la puerta a la discrecionalidad que 

prevalecía en el pasado. Nunca más serán motivos políticos los que 

determinen si una concesión de radio se otorga o no. 

Los refrendos que hoy se han otorgado responden al compromiso que 

hicimos con ustedes, las y los radiodifusores del país, de terminar con el 

rezago que se había presentado en esta materia. 

Con estos, suman ya 317 los refrendos entregados en lo que va de esta 

Administración, y la COFETEL ha asumido el compromiso de culminar el 

proceso de refrendo de todas aquellas solicitudes presentadas en tiempo y 

forma antes de que termine el presente año, con la misma imparcialidad y 

objetividad. 

Así, el Gobierno Federal ratifica su compromiso con una industria de la 

radiodifusión sólida, que ejerza con plenitud la libertad de expresión. 

En tercer lugar. Quiero decirles que seguimos avanzando en la transición de 

AM a FM. Hoy ya hemos entregado 292 autorizaciones para iniciar esta 

transición. Ésta es más de la mitad de las solicitudes que se han recibido. 

Y seguimos trabajando fuertemente para que se pueda concretar la 

transición en la mayoría de los casos, siempre y cuando las condiciones 

técnicas así lo permitan. 

La transición de las estaciones de AM a FM es indispensable para emparejar 

el piso de competencia para todos los operadores de la radio en el país. Así lo 

hemos entendido. Y, por ello, la Comisión Federal de Telecomunicaciones ha 

Comentario [RTD19]: ¿Y por qué, entonces, si no es 
por motivos políticos, el gobierno no abre licitaciones 
para nuevas cadenas de televisión? 

Comentario [RTD20]: Son, todos ellos, refrendos 
jurídicamente endebles. 

Comentario [RTD21]: Al mismo tiempo que abre la 
radio digital, que le da más calidad a la AM, el gobierno 
sigue entregando frecuencias de FM a los radiodifusores 
descontentos porque solo tenían AM. Qué política tan 
esquizofrénica.. 

Comentario [RTD22]: No hay tal “transición”. Se 
trata del obsequio de nuevas concesiones por 
conveniencias políticas. 
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trabajado con absoluta responsabilidad, a fin de que este proceso pueda 

realizarse en las mejores condiciones para los concesionarios y para los 

radioescuchas de todo el país. 

Es sumamente positivo, por cierto, que la COFETEL se haya comprometido a 

culminar la transición este mismo año. Así que, el 31 de diciembre habrán de 

resolverse todos los temas pendientes en este particular. 

También es una buena noticia de COFETEL que continúe avanzando para 

ampliar la radiodifusión en el país. Por ello, saludo los planes de esta 

Comisión de abrir nuevas licitaciones en localidades sin cobertura de FM, en 

estados como Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, en beneficio de 

los mexicanos. 

Con estas acciones, el Gobierno Federal reafirma con hechos su convicción de 

que México debe tener una industria de la radiodifusión cada vez más 

competitiva y cada vez más avanzada tecnológicamente. Y, sobre todo una 

industria de la radiodifusión cada vez más independiente, libre, plural y 

crítica, al servicio de la sociedad. 

Amigas y amigos: 

Para el Gobierno Federal el desarrollo de una industria de radiodifusión más 

sólida es una de las más altas prioridades. Estamos trabajando para generar 

las condiciones que se requieren. Ahora es a ustedes a quienes les 

corresponde traer la radiodifusión de México al Siglo XXI. 

Quiero invitarlos a que inviertan en sus radiodifusoras; a que aprovechen 

estas condiciones inéditas que se están generando, y que traigan al país la 

tecnología de punta que permita ofrecerle mucho mejor radio a todos los 

mexicanos. 

Comentario [RTD23]: El gobierno anuncia dos 
medidas contradictorias. La radio digital haría innecesaria 
la asignación de FMs. No hay una política de Estado para 
la radio sino simplemente medidas para congraciarse ora 
con unos, luego con otros grupos de radiodifusores. 

Comentario [RTD24]: En donde compiten los que ya 
están, protegidos de la competencia de otros actores. 

Comentario [RTD25]: Hoy en día la radio digital no 
es avance tecnológico. Ha quedado rezagada por la radio 
en Internet 

Comentario [RTD26]: Ese tendría que ser un 
indicador para la renovación de concesiones y no solo 
resultado de los buenos deseos del presidente. 

Comentario [RTD27]: La radio digital no es 
tecnología de punta. Se trata de una opción rebasada por 
otras expresiones de la convergencia tecnológica. 
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Los exhorto, también, a que aprovechen la puerta que se abre para la 

transición a la radio digital. Tenemos la oportunidad de ponernos a la 

vanguardia mundial, pero sólo podremos alcanzar ese lugar que México 

merece si contamos con el compromiso, con el trabajo y con la decisión de 

todos y cada uno de ustedes. 

Y finalmente. Les invito a que sigan generando, cada vez más, contenidos de 

calidad; a que consoliden su posición como garantes de la libertad de 

expresión del país;  a que ejerzan la libertad de prensa con firmeza y con 

responsabilidad. 

Y, sobre todo, agradecerles y exhortarles a que sigan manteniendo ese firme 

compromiso que la radio ha manifestado con los intereses más elevados de 

los mexicanos; a que sigan haciendo radio con responsabilidad, periodismo 

con responsabilidad; periodismo que tome en cuenta el interés nacional y la 

importancia de colocar los temas, las noticias y los hechos en la justa 

proporción, considerando, precisamente, todo lo que está en juego en el 

país, a través de la delicada responsabilidad que está detrás de ser 

radiodifusor. 

Yo estoy seguro, amigas y amigos, que una radio fuerte, una radio plural, una 

radio responsable es un instrumento poderoso para un México mucho mejor. 

Sé que trabajando unidos, consolidando con certidumbre la expansión, el 

desarrollo de la industria de radiodifusión en el país estamos construyendo el 

México fuerte y próspero que todos anhelamos. Y que trabajando unidos, 

también, podremos consolidar a la industria como ese pilar del desarrollo 

nacional que siempre ha sido. 

Comentario [RTD28]: ¡Qué afán tan provinciano para 
considerarse delante de otros!  

Comentario [RTD29]: Este señalamiento es muy 
importante. Pero el presidente no ha ofrecido evidencias 
de estar realmente preocupado por la calidad de los 
contenidos. No hay una política de su gobierno para 
propiciar tal calidad. 

Comentario [RTD30]: El mismo presidente se ha 
quejado de que los medios no aquilatan las noticias como 
él quisiera. Se contradice al reconocer ahora que sí lo 
hacen. 

Comentario [RTD31]: En la definición del estándar 
digital no hubo tal unidad de los radiodifusores. No 
parece haberla, tampoco, para respaldar al presidente 
Calderón a pesar de toda la retórica que derrocha delante 
de ellos y a pesar, sobre todo, de las muchas aunque 
contradictorias decisiones que toma para congratularse 
con esos empresarios. 
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Así que, enhorabuena a todos, y que sean para bien estos refrendos, que hoy 

le dan una certidumbre merecida y largamente anhelada a los radiodifusores 

de todo el país. 

Muchísimas gracias. 

 


