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PREGUNTA.- ¿Qué es lo que está pasando en los medios de 
comunicación públicos? Se ha estado hablando de Notimex y varios 
otros. ¿Qué está pasando en esos medios?  
 
RESPUESTA.- Bueno, Notimex no es un medio público, es una 
agencia del Estado, que esa no me corresponde comentar. 
 
PREGUNTA.- No te toca a ti, pero bueno.  
 
RESPUESTA.- En el caso de los medios públicos, lo que estamos 
haciendo es generar programación y generar nuevos contenidos, y 
eso pues, evidentemente está generando un debate, y qué bueno. 
Bienvenido el debate sobre los medios públicos. 
 
PREGUNTA.- Esto que hablas de que los medios públicos han sido 
abandonados durante la administración del presidente Enrique Peña 
Nieto y que hubo huachicoleados ¿a qué te refieres? 
 
RESPUESTA.- Los recursos públicos que se destinaron para esos 
medios sirvieron, no para fortalecer la infraestructura, fortalecer los 
contenidos o la programación, sino para terciarizar y comprar 
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producciones a privados, en el mejor de los casos. Y en el peor de 
los casos para sustraerlos.  
 
Hay casos graves, graves, graves de, por ejemplo, el IMER. Están, te 
puedo decir que están casi colapsadas buena parte de las 18 
estaciones de radio; el estudio “A” del IMER, que es el estudio más 
grande de América Latina, de radio, donde ha estado la Sinfónica 
Nacional, tiene problemas de abandono y de humedad graves. Y eso 
no es un asunto de dinero, es un asunto de interés y de empeño. 
 
Creo que durante seis años fueron prácticamente abandonados. 
 
PREGUNTA.- ¿Habrá alguna denuncia al respecto? 
 
RESPUESTA.- Hay auditorías que se están realizando por parte de 
órgano interno de control de cada uno de los medios; hay procesos 
de revisión administrativa; y de ahí se están derivando ciertas 
investigaciones y, seguramente, cuando termine la auditoría habrá 
sanciones. 
 
El proceso es largo, desgraciadamente; yo soy periodista como 
ustedes y a veces me desespero, pero así es el fenómeno del 
proceso de auditoría y de investigación. 
 
PREGUNTA.- ¿No tienen contemplado ustedes cuánto en dinero, y 
cuánto en tiempo, reestructurar los medios públicos y que realmente 
tengan esa función de ser públicos, informar, que no estén al servicio 
del presidente en turno, sino que sean lo más neutrales posible? 
 
RESPUESTA.- Bueno, el compromiso, actualmente, es ese: que todos 
los que estamos al frente de los medios públicos federales, 
tengamos un compromiso con la ciudadanía; y en los cinco años que 
a mí me corresponde, como presidente del Sistema Público de 
Radiodifusión, por lo menos, creo que hay que generar lo que 
planteé en el foro: una Ley General de Medios Públicos que 
establezca las reglas del juego, que defina la independencia y la 
autonomía editorial de cada uno de los medios; que defina los 
alcances de los medios públicos; que garantice un mínimo del 
presupuesto público federal para los medios públicos —hay una 
propuesta de que sea 0.5 por ciento del presupuesto anual—; que 
establezca mecanismos de capacitación profesional para los 
periodistas, productores, técnicos  y todas las personas que quieran 
formarse en ese terreno. 
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PREGUNTA.- ¿Pero cómo ahorita va ese proyecto de presentar esa 
iniciativa? ¿Qué tan avanzado? 
 
RESPUESTA.- Apenas estamos empezando a discutirla. Entonces, yo 
creo que lo ideal es que –lo acabo de comentar aquí en el Canal del 
Congreso— que mi proyecto y creo que el sueño de todos los que 
estamos de directivos de medios públicos, es que esta ley salga por 
consenso de todas las fuerzas políticas y eso sería un gran legado, no 
de este gobierno, de toda una generación de quienes formamos 
parte del periodismo y del activismo en favor del derecho a la 
información, dejar una Ley General Medios Públicos. 
 
PREGUNTA.- ¿Cómo han afectado, en este comienzo de la 
administración, los recortes presupuestales a los medios públicos?  
 
RESPUESTA.- Empezamos con una disminución de entre 10 y 15 por 
ciento del recorte presupuestal, y afecta, porque además, como 
comentaba hace ratito, recibimos medios públicos muy afectados, 
muy damnificados, muy colapsados y descuidados en su 
infraestructura. 
 
Por ejemplo, el Sistema Público de Radiodifusión, que tiene a su 
cargo el canal 14, prácticamente no tuvo estudios, o no tiene 
estudios de grabación porque desde 2017, con el sismo, nunca se 
volvió a encontrar un lugar dónde grabar o dónde producir y hay 
equipo muy importante que se colapsó y que está ahí embodegado. 
 
En fin, hay ejemplos de descuido, sobre todo. 
 
PREGUNTA.- Sobre este frente que ha abierto Sanjuana Martínez, en 
contra de algunos medios que los acusan de corruptos, de ser 
imparciales ¿qué tanto le afecta a la credibilidad, precisamente, en 
este caso a Notimex? 
 
RESPUESTA.- Eso hace rato me lo preguntaron, yo prefiero que ella 
directamente. 
 
PREGUNTA.- Pero tú tienes un cargo muy importante 
 
RESPUESTA.- Sí, el problema es que somos, digamos, pares; o sea, 
ella tiene una responsabilidad tan autónoma como yo. Mi 
pronunciamiento es siempre a favor del respeto a la libertad de 
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expresión, del respeto del derecho a la información y de la 
pluralidad. 
 
PREGUNTA.- Porque pareciera que la intolerancia es lo que está ahorita 
imperando por parte del medio oficial federal. 
 
RESPUESTA.- Esa es su opinión, no la mía. 
 
PREGUNTA.- Bueno, por lo que hemos visto, estos frentes que te digo 
que se abren todos los días. 
 
RESPUESTA.- No, yo hago votos y creo que Sanjuana Martínez es una 
periodista con mucha experiencia y con mucho prestigio, y creo que 
escuchará y tomará cartas en el asunto. 
 
PREGUNTA.- Genaro ¿como funcionario público, tú adviertes alguna 
debilidad o alguna división al interior del gobierno del presidente López 
Obrador, ahora con esta renuncia de Germán Martínez al frente del 
Instituto Seguro Social? 
 
RESPUESTA.- Creo que hay que confirmarla; o sea, hay que 
confirmar la renuncia, porque creo que se tiene que hacer ante el 
Consejo de Administración, y el Consejo de Administración tiene 
que definir lo que procede, e insisto, a mí no me corresponde, eso 
ya es asunto de la vocería. 
 
PREGUNTA.- Se habló hace un momento, señor Villamil, en la 
conferencia que dieron, respecto al Plan de Desarrollo. ¿Qué ha habido? 
Se encontraron saqueos, se encontraron muchas irregularidades por 
decirlo de alguna manera, en cuanto a estas entidades de interés 
público. 
 
RESPUESTA.- Es lo que comentábamos hace ratito. Cuando llegamos 
y recibimos a los medios públicos federales, había una situación de 
abandono, de descuido, de saqueo, de huachicoleo como dije, 
porque buena parte de sus escasos recursos no fueron destinados 
para mejorar el servicio público, sino para otros fines que no son los 
fines sustantivos y sustanciales de los medios públicos, como son 
generar contenidos, promover producciones de calidad y que estén 
conforme a los estándares de derecho a la información, libertad de 
expresión, inclusión, diversidad y pluralismo. 
 
PREGUNTA.- ¿Perseguibles? 
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RESPUESTA.- Algunos casos están siendo investigados, bueno, no 
algunos, casi todos los casos están siendo auditados por la Auditoría 
Superior, perdón, por la Secretaría de la Función Pública, están en 
procesos de investigación y de intercambio de documentación. 
 
Yo espero que haya por lo menos sanciones administrativas y 
sanciones que marquen un antes y un después, para que nunca más 
unos medios públicos puedan ser prácticamente saqueados. 
 
PREGUNTA.- ¿Hay el riesgo de que desaparezcan los medios públicos? 
 
RESPUESTA.- No, no, no. Hay el riesgo de que se asfixien por falta 
de recursos o estrategias. No. 
 
Yo creo que a lo largo de más de 60 años se ha construido una 
infraestructura muy importante. 
 
El Canal 11, por ejemplo, ha resistido a todo, ha resistido a todo; 
Radio Educación tiene 96 años; el IMER, a pesar de muchas políticas 
erráticas, ha sobrevivido; el más joven de todos ellos es el Canal 14, 
tiene cinco años. 
 
Estoy hablando de los medios públicos federales. El canal 22 ha 
resistido a las tentaciones de privatizarlo. 
 
PREGUNTA.- Notimex, también. 
 
RESPUESTA.- Notimex también ha resistido conflictos internos, 
conflictos externos. Pero bueno, creo que a final de cuentas hay 
que defenderlos ¿no? Son de todos. 
 
PREGUNTA.- Pareciera que en México ser público significa ser el patito 
feo de todos los medios. 
 
RESPUESTA.- No debe ser así, al contrario. 
 
PREGUNTA.- Aquí en México así es. 
 
RESPUESTA.- La idea es que los medios públicos sean medios dignos. 
Al contrario. 
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PREGUNTA.- La proyección para cambiar este paradigma y fortalecer el 
sistema de medios públicos en el país ¿esto se logrará con el Plan 
Nacional de Desarrollo? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que se logrará con la fuerza, o el consenso de 
los partidos para generar una ley general de medios públicos, para 
establecer una buena ley que defina los alcances de los medios 
públicos, sus funciones, sus responsabilidades, su inclusión 
presupuestal y creo que, esto, espero, que el próximo año se pueda 
generar por consenso de todas las fuerzas políticas. 
 
Muchas gracias. 
 

--ooOoo-- 
 


