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A Favor de lo Mejor, que lleva 18 años velando por los derechos de las audiencias y la promoción de
contenidos de calidad en los medios de comunicación, emitió la tarde de ayer 28 de octubre, sus primeras
observaciones públicas sobre los lineamientos de clasificación de contenidos, un proyecto elaborado por
RTC.
En esas observaciones manifestamos nuestra preocupación principal por la disminución de la franja
horaria de protección a la niñez, toda vez que aumentar su protección es una tendencia y una de las
mejores prácticas a nivel internacional.
Pensamos y así se lo hemos hecho saber permanentemente a la autoridad, que los lineamientos podrían
ser una aportación a lo que faltó en el diseño de la Ley. Dar elementos más claros y concisos para la
transmisión y producción de contenidos.
Reiteramos nuestra visión, de que los lineamientos tienen una importancia crucial, pues serán la norma
referente de todos los medios, y que dependen de éstos el futuro de las producciones y la conducta de
los emisores de contenidos. Nos preocupa que la competencia por la audiencia, de los actuales y los
nuevos actores sea en términos de impacto y no de calidad o promoción de mejores ofertas.
Los contenidos de los medios, principalmente la televisión son el alimento de millones de mexicanos, por
lo que vale la pena hacer todos los esfuerzos necesarios para que se emitan los mejores mensajes, por
mejores canales y en los horarios adecuados, ese es siempre el foco que rige nuestras acciones.
Sabemos también que la misma Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tiene limitantes que
no permiten construir como lo desearían las audiencias en algunos temas, por lo que tendremos que
subsanarlas, al mismo tiempo que trabajamos medios, autoridades y la propia audiencia en conjunto por
estas faltantes.
Las más de 1,500 organizaciones que conforman A Favor de lo Mejor, principalmente las de padres de
familia y educadores, esperamos que se tome en cuenta nuestra legítima preocupación de proteger a la
infancia de contenidos perturbadores, y que se integren los elementos omitidos en beneficio de las
audiencias, sobre todo la infantil.
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