
 GANAR Y GASTAR

ENTREVISTA: La periodista de CNN, Carmen Aristegui, en su programa con el abogado Javier Quijano y José Gutiérrez Vivó, presidente de Monitor. 
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 Cierre Anterior Var

PETRÓLEO
MEXICANA     117,93 117,69          0,20% 

 Actual Anterior

CETES 28 7,47 7,45  

TIIE 28 7,9387 7,9225 

 Cierre Anterior Var

IPC   30.475,44 30.446,24   0,10% 

DOW 12.141,58 12.083,77 0,48% 

 Cierre Anterior Var

DÓLAR 
FIX (BANXICO) 10,3950 10,4268 -0,30% 

 Compra Venta

DÓLAR 
MENUDEO 10.17 10.47

PROFECO MULTAS. De enero a mayo, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) clausuró 14 distribuidoras de gas LP en el país 
e impuso multas por más de 7.7 millones de pesos por irregularidades 
en la distribución del carburante. La dependencia precisó que 
recientemente clausuró cuatro gaseras en Sonora, Quintana Roo y 
Puebla, a las cuales impuso multas de casi tres millones de pesos por 
comercializar cilindros portátiles de gas con faltantes de más de 12 
kilogramos. Las empresas sancionadas por la Profeco son: Rivera Gas, 
S.A. de C.V. y Petroquímica del Golfo, S.A. de C.V. ambas del estado de 
Sonora; Holbox Gas, S.A. de C.V.  del estado de Quintana Roo, y Gas 
Maru, S.A. de C.V. del estado de Puebla.   

Si quiere saber más sobre la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y 
Televisión, consulte:  www.cirt.org.mx
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ZEDILLO: Necesitamos crecer. 
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México necesita un sólido Estado 
de derecho para tener una econo-
mía de mercado vigorosa, la cual 
genere las tasas de crecimiento 
que ayudarían a superar los pro-
blemas de pobreza e inseguridad, 
aseguró el ex presidente Ernesto 
Zedillo Ponce de León. 

En el marco del Foro Económi-
co Latinoamericano, argumentó 
que “si no tenemos un Estado de 
derecho fuerte que aplique y haga 
valer las leyes y que garantice la 
igualdad de los ciudadanos, será 
muy difícil que tengamos una 
economía que produzca las tasas 
de crecimiento que necesitamos 
de 7.0 por ciento o más”.   

Pese a que se debe reconocer 
que el país ha avanzado en cues-
tiones fundamentales, el creci-
miento aún es lento de acuerdo 
con el potencial y las necesida-
des que presenta, señaló. 

En el contexto internacional, 
calificó de incierto lo que pueda 
suceder con las tasas de interés 
en los próximos meses. “La úni-
ca apuesta segura es que esas ta-
sas de interés que se dice podrán 
reducirse, es muy probable que 
pronto comiencen a elevarse”, 
estimó.   

Zedillo, quien fue presidente de 
la República Mexicana en el sexe-
nio 1994-2000, dijo que América 
Latina podría registrar presio-
nes inflacionarias que dificulta-
rían el crecimiento económico 
de la región. 

Por otra parte, expuso que la 
denominada crisis alimentaria se 
debe en buena medida a que los 
subsidios al sector agroalimenta-
rio no permiten que el proceso de 
globalización avance.   

En ese sentido aseveró que 
“los países ricos como Estados 
Unidos, -los que conforman- la 
Unión Europea y Japón tienen 
políticas proteccionistas absur-
das de subsidios y altas barreras 
comerciales y están distorsionan-
do las señales del mercado”. 

Estos gobiernos, agregó, debe-
rían destinar al sector recursos 
económicos que impulsen las 
áreas de tecnología, educación 
e investigación en lugar de fi-
nanciar proyectos para produ-
cir bioenergéticos provenientes 
del maíz.   

Asimismo, Ernesto Zedillo, 
afirmó que, independientemen-
te de quién sea el futuro inqui-
lino de la Casa Blanca, Estados 
Unidos “debe reconocer la im-
portancia estratégica que Amé-
rica Latina tiene para su propia 
estabilidad”.

Durante su participación en el 
foro de negocios Expomanage-
ment, que se celebra hasta ma-
ñana en la capital mexicana, el 
ex mandatario (1994-2000) se-
ñaló que en los últimos años la 
política exterior estadounidense 
no ha estado debidamente “enfo-
cada” ni ha sido suficientemen-
te “cuidadosa” con los países de 
la región.

“No se trata de pedirle a EE.UU. 
que nos ayude” sino simplemente 
que pueda funcionar una relación 
“que es muy compleja, que tiene 
intereses de los dos lados”, y “que 
siempre tendrá conflictos por mu-
chas razones”, dijo el último presi-
dente surgido del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI).

“Por lo mismo debiéramos tra-
bajar juntos y eso no ha ocurrido”, 
recordó Zedillo. 

Estado de 
derecho 
sólido, o no 
crecemos: EZ

Omar de Alba 

El rezago tecnológico de décadas 
para las radiodifusoras de A.M. y 
la apertura para una competencia 
en igualdad de condiciones tecno-
lógicas con F.M. deben cimentar-
se en este sexenio consideró Artu-
ro Laris Rodríguez, presidente del 
Consejo Consultivo de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Ra-
dio y Televisión CIRT. 

El cambio tecnológico para 
transitar a IBoc es una priori-
dad para la Cámara, resaltó en 
entrevista previa a la  73 Conven-
ción del Consejo Consultivo de la 
CIRT, efectuada en la ciudad de 
Monterrey. 

“Poner las bases es fundamen-
tal, además de que el proceso 
de cambio tecnológico tardaría 
cuando menos 15 años debido a 
la adquisición de transmisores y 
otros equipos”, destacó. 

Consideró que hoy la compe-
tencia entre las dos ofertas de ra-
diodifusión, como la AM, que sir-
ve a la gente con una tecnología de 
hace más de 80 años, ya no es per-
misible y la transición se ha vuelto 
urgente y es necesario colocar las 
bases en el actual gobierno. 

En Europa se utiliza el sistema 
Eureka y para México se consi-
dera el IBoc que se utiliza en Es-
tados Unidos.  

Lo anterior es urgente ante 
las dificultades económicas que 
atraviesan las empresas del sec-
tor. En las  A.M. donde se concen-
tran el mayor número de trabaja-
dores, dijo. 

Competir en igualdad de condi-
ciones para estas emisoras es par-
te de la agenda que no se ha podido 
resolver y que es tiempo de alcan-
zar soluciones, destacó. 

“Requerimos de acciones con-
cretas del gobierno Federal para 
acabar ya, con la obsolescencia 
tecnológica”, dijo Arturo Laris. 

El fenómeno de la Radio en 
México también enfrenta el reto 
del Internet que sigue cobrando 
fuerza y la tecnología avanza con 
pasos firmes a nivel mundial, en 
tanto el sector se rezaga a nivel 
nacional, dijo.   

“Hay muchas estaciones de Ra-
dio en poblaciones pequeñas que 
no se están manteniendo, que 
atraviesan problemas económi-
cos fuertes”, agregó

En estos días, agregó, está la 
oportunidad de abordar a las 
autoridades, de hablar sobre las 
modificaciones a la regulación en 
materia de radio, televisión y te-
lecomunicaciones, que han dado 
pauta a fuertes debates tanto al 
interior del Gobierno como en el 
Congreso y, estamos frente a un 
nuevo modelo de relación entre 
las radiodifusoras y la autoridad.

Asimismo, recordó, la impor-
tancia de la certidumbre jurídica 
para el sector en cuanto al refren-
do de las concesiones, mismas que 
ésta semana fueron firmadas por 
el secretario Luis Téllez, de Co-
municaciones y Transportes. 

Otro punto, resaltó es la Ley 
Electoral y los tiempos que en 
campaña se ofrecerán. 

Laris comentó que dentro del 
tiempo oficial se otorgará 12 por 
ciento al IFE, pero en campaña 
electoral se entregará el 100 por 
ciento del tiempo oficial. 

En este sentido hay que dejar en 
claro que no todas las radiodifu-
soras contabilizan el tiempo o tie-
ne un sistema homogéneo para su 
medición, lo que puede ocasionar 
algunas fallas, dijo, pues algunas, 
inclusive, lo hacen a mano.

CIRT: Urge 
a la Radio 
competir 
en igualdad

GREMIO: Buscan modernidad.
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JGV: “Victoria Moral”, 
la sentencia definitiva
>El fallo demostró quién era mentiroso y quién decía la verdad, dijo José Gutiérrez Vivó 
El pago de 26 millones de dólares no resuelve la huelga de Radio Monitor, refirió

diario monitor

La resolución del décimo tercer tri-
bunal unitario es una victorÍa moral, 
que “no salva a Monitor de su quiebra 
y de la huelga en la que esta”, aseguró 
ayer José Gutiérrez Vivó, en entre-
vista con Carmen Aristegui, para la 
cadena CNN.

  Señaló que con el fallo de los ma-
gistrados se demostró que Monitor 
no mintió, “y quedó claro quienes 
son los mentirosos”, aunque al final, 
Grupo Radio Centro logró su objet-
vo: destruir a Monitor.

  Acompañado del abogado Javier 
Quijano, reveló que la cifra que se 
obtuvo con el litigio esta lejos de 
solventar el problema financiero de 
la empresa.

  En la charla, el abogado Javier Qui-
jano explicó el proceso legal que se 
tuvo que recorrer para llegar a la sen-
tencia dicatada ayer por el Tribunal 
Décimo Tercero Colegiado en ma-
teria civil “ahora sí es cosa juzgada. 
Es una sentencia que puso el laudo 
ejecutable, ejecutorio; no hay ya nada 
que impida que se presente al pago 
y se pague”.

Agregó que el valor del laudo hoy 
de 26 millones de dólares. “la canti-
dad principal del laudo son 21 millo-
nes de dólares más intereses de 6 por 
ciento anual, son cinco más, son 26 
millones de dólares en total”.

- Hoy muchos se estarán pregun-
tando: ¿eso significa que se acaba 
la huelga?  ¿Regresan al aire? ¿Que 
pasa?, pregunó Carmen Aristegui.

-El otro lado al punto de vista le-
gal, es el hecho es que si ellos, cuan-
do perdieron el arbitraje en  2004, 
hubieron tenido la decencia, la mo-
ral básica que se supone que tiene el 
propietario de un medio de comu-
nicación ante la sociedad, de haber 
pagado, en ese momento hubiéramos 
tenido la oportunidad en Grupo Mo-
nitor de tomar acciones diversas con 
el fin de subsanar el problema eco-
nómico y posiblemente estaríamos 
al aire, o posiblemente no estaríamos 
al aire, no te lo puedo decir porque es 
algo que no ocurrió, respondió José 
Gutiérrez Vivó.

Agregó que lo que sí ocurrió es 
que, “fue elaborado, expresado 
frente a mí, así como estamos tú y 
yo, expresado por el ex presidente 
(Vicente) Fox, por su esposa Marta 
(Sahagún), por el señor (Francisco) 
Aguirre, y que entre los tres, y apo-
yados por algunos jóvenes funciona-
rios, no querían la existencia de Mo-
nitor después de 34 años”.

CA.- ¿Por qué?
JGV.- Simple y sencillamente por-

que estamos viviendo en México 
una época de paradojas. Estamos 
en el disque cambio y estamos en el 

momento de desaparecer espacios 
informativos verdaderos, no com-
prometidos, no comprados y lógi-
camente eso no gusta, por lo tanto 
no se va a resolver la huelga; número 
dos, la huelga sigue, va para su ter-
cera semana.

CA.- ¿Con esto no se resuelve?
JGV.- Con esto no se resuelve, por 

supuesto que no se resuelve.
CA.- ¿Que no se paga con 26 millo-

nes de dólares?
JGV.- No, 26 millones es, no quisie-

ra señalar la cifra en este momento 
intencionalmente, pero puedo decir-
te que esto es una victoria moral que 
deja en claro, gracias al trabajo del li-
cenciado Quijano y licencia Cortina, 
deja en claro que Monitor no mintió 
nunca, siempre lo que dijo lo sostu-
vo y ahora lo prueba la propia ley, y 
los señores son enjuiciados por los 
delitos cometidos.

Pero, para decirlo abierto, su obje-
tivo lo cumplieron, ellos me dijeron 
hace algunos años “vamos a destruir 
a Monitor” y lo destruyeron.

CA.- ¿Con todas sus letras?
JGV.-  Con todas sus letras: “vamos 

a destruir Monitor”; último piso del 
edificio de Grupo Radio Centro, 
Constituyentes, sala de consejo.

CA.- ¿Pero que tuvo que haber pasa-
do para emitir una expresión... ?

JGV.- Obviamente el interés de Vi-
cente Fox, con el cual dialogué sobre 
esto varias veces, no son imaginacio-
nes mías, lo tratamos abiertamente 
y en un tono airado, simplemente le 
incomodaban los medios, él mismo 
lo decía: “yo ni leo los periódicos ni 
escucho a los medios porque me 
molestan”, y por supuesto por algu-
na causa Monitor le molestaba más. 
Le molestaba más porque no estaba 
sujeto a la regla que él quería impo-
ner. Entonces el objetivo era termi-
nar con Monitor y para eso utilizó a 
Radio Centro y Radio Centro utilizó 
una serie de triquiñuelas que, final-
mente que ahora el licenciado Qui-
jano ha ganado este caso, lo cual es 
muy importante moralmente para 
nosotros, quedó claro quiénes son 
los mentirosos y quiénes dicen la 
verdad, eso está claro, pero eso no 
salva a Monitor de su quiebra y de la 
huelga en que está.

CA.- ¿O sea los 26 millones de dóla-
res lejos están de poder solventar...?

JGV.- Si, muy lejana, está audita-
da, revisada por empresas muy re-
conocidas, dos de nivel internacio-
nal y, simple y sencillamente, los 
señores Aguirre ni siquiera les pasó 
un segundo por su cabeza, por qué 
iniciaban un conflicto sin razón al-
guna para quedar bien con un Presi-
dente en turno. Al final quiere decir 
que sobre su espalda ahora pesa el 
resultado de la vida de cerca de 500 
personas a las que se la han arruina-
do totalmente. 

CA.- Nos has estado contando José 
parte de esta acusación que tu haces, 
que involucra a Grupo Radio Centro 
y al gobierno de Vicente Fox, y dices 
unos funcionarios jóvenes, ¿Te refie-
res a los funcionarios del gobierno 
de Calderón? 

JGV.- Si,  así es...
CA.- Hay una parte que es muy 

importante preguntarte. Cuando te 
fuiste la primera vez diste una larguí-
sima explicación donde hiciste va-
rios de estos señalamientos, regre-
saste después..... es tiempo de decirle 
ya a tu audiencia ¿Que fue lo que pasó 
para que regresaras al aire y hubo o 
no una intervención gubernamental 
para salvar la situación? 

JGV.- No, no no, por supuesto que 
no la hubo, lo que hubo fue el deseo de 
todos los que trabajamos en Monitor 
de trabajar sin sueldo, sin ingresos, 
con el fin de poder intentar, a través 
de nuestra presencia al aire, vender 
y levantar la economía de la empre-
sa, ese fue el intento. 

CA.- ¿No hubo algo inconfesable 
para que tu llegaras al aire otra vez 
y no dijeras nada a tu audiencia?

JGV.- No hubo nada inconfesable 
y el que quiera buscarlo, que vaya a 
buscarlo, así que ahí esta el hecho de 
que no se han pagado las quincenas 
durante los últimos seis meses. El re-
sultado es que de pronto el sindicato 
entra en una actitud absolutamente 
inconcebible porque se tomo la de-
cisión incluso de vender uno de los 
edificios de la empresa para pagar 
todo lo que se les debe a los señores 
trabajadores, a nuestros compañeros 
y, a pesar de eso y a pesar de que es-
taba a punto de firmarse a unos días 
la venta, cerraron la empresa. Ni si-
quiera sabiendo que podían cobrar 
en 30 días más, todo, porque estaba 
ya el cliente listo para comprar, no 

les intereso, lo que querían era ce-
rrar la empresa. 

CA.- ¿Es verdad que la PGR te iba a 
comprar tus dos edificios?.         

JGV.- Han ido muchísimos clien-
tes a ver el edificio de radio y, la Pro-
curaduría General de la República 
a través de una dirección que ma-
neja sus inmuebles a nivel nacional, 
le interesó... 

CA.- ¿Uno o dos? 
JGV.- Le interesó el edificio de ra-

dio, el de la calle de La Presa en San 
Jerónimo.. ahora la misma Procura-
duría ha venido informando que no 
puede proceder, ni le interesa com-
prar un edificio que está en huel-
ga,  punto.

CA.- Javier Quijano, el caso es que 
ya ganaron el litigio, que no resuel-
ve la huelga, que no regresan al aire, 
que es un situación más compleja y 
seguiremos viendo. ¿Qué va pasar, 
tendrán que pagar de inmediato, 
cuál es el procedimiento? 

JQ.- En unos días en que se devuel-
ve el expidente al juzgado pediremos 
que ordene a la empresa que pague, 
si la empresa hace el pago se acabó 
y termina el problema. 

CA.- ¿Y si no?
JQ.- Mira, yo no quisiera pensar en 

que no pagara el laudo y la sentencia 
ejecutoria. Es una empresa seria, una 
empresa grande, que está en Bolsa, 
que tiene muchísimos intereses y si 
no, vendría un embargo inmediato 
sobre la unidad económica, sobre la 
empresa en su conjunto, con una uni-
versalidad jurídica, habría que em-
bargar las cuentas, las cuentas por 
cobrar, todos los activos habidos y 
por haber y, entrar en un proceso de 
ejecución de remate y con el produc-
to, cobrarnos.... 

CA.- ¿Ahí se quedan ustedes, o hay 
algo mas para efectos judiciales? 

JQ.- No el laudo lo que tenemos que 
hacer es irlo a cobrar sea por la vía 
amistosa, digamos, o por la vía vo-
luntaria o bien de la ejecución con 
la fuerza pública vía un embargo y 
un remate. 

CA.- José Gutiérrez Vivó, ¿Si no re-
gresa al aire con Monitor regresaría 
con otro grupo radiofónico?

JGV.- Por supuesto que no, pri-
mero porque desafortunadamente 
Carmen, hay un claro interés de la 
industria para que no existamos per-
sonas que surgimos del mundo de 
la información; ellos surgieron del 
mundo de la administración pura, 
de la contabilidad, de las ventas y 
hoy son los que dominan la indus-
tria y no les interesa que el grupo de 
los informadores tengan la posibili-
dad de poseer empresas de comuni-
cación, es una especie de racismo en 
los medios de comunicaciones. Ellos 
sí pero nadie más.

Pero su objetivo lo cumplieron; 
ellos me dijeron hace algunos años: 

Vamos a destruir a Monitor, con todas sus 
letras, y lo destruyeron.”
 JOSÉ GUTIÉRREZ VIVÓ, PRESIDENTE DE GRUPO MONITOR 
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