Dirección de Radio y TV incapaz de supervisar medios
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La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (DGRTC) reconoce ser incapaz de
supervisar el cumplimiento total de los tiempos oficiales de radio y televisión.
En el Informe de Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública que entregara el
día de ayer la Auditoria Superior de la Federación a la Cámara de Diputados, se informa de un
monitoreo del 60 por ciento de los medios.
Asimismo, se habla de una reglamentación innecesaria para los medios de comunicación. En la
cual no se prevén prácticas que en la actualidad tienen un impacto en el mercado de las
telecomunicaciones. Es el caso de las transmisiones por internet y las redes sociales. En
donde los contenidos no están sujetos a algún criterio de regulación.
Como consecuencia de esto, se hace un llamado a la Cofetel para determinar en los títulos de
concesión “cómo se dará cumplimiento a la difusión de los tiempos oficiales en los canales que
se operen en las señales digitales.” Sin duda otro reto para esta comisión puesta en el punto
rojo de las críticas.

Por otra parte, se hace el llamado de dotar a la Ley de las medidas necesarias que controlen
las transmisiones por internet, como lo ha buscado Estados Unidos y distintos países de
Europa. En Ley Federal de Radio y Televisión de nuestro país sólo se regulan “las
transmisiones de radio y televisión que se difunden por el espectro radioeléctrico y que
comúnmente se denomina televisión abierta”.

Título con el cual no cuentan las transmisiones vía red. De ahí que el informe solicite al
Congreso de la Unión
emitir “leyes
generales expedidas por mandato constitucional” que regulen las transmisiones de televisión
en internet. Sin embargo es poco lo que se puede regular en un medio tan diverso como éste,
cuando
no se
tiene ni siquiera la capacidad de monitorear la televisión abierta y la radio.
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