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Venezuela: RCTV intenta volver al aire
Yolanda Valery, BBC Mundo, Venezuela
El canal Radio Caracas Televisión, suspendido hace un año de los servicios de cable, intentará volver a las
pantallas otra vez, bajo los términos de las leyes de medios vigentes.
Su director, Marcel Granier, dijo en una rueda de prensa que el canal consignó documentos ante el organismo
regulador de las telecomunicaciones, Conatel, para inscribirse como Productor Nacional Audiovisual (PNA).
Según la ley de Responsabilidad Social de Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorteme), los canales
clasificados como PNA - por transmitir programas que en su mayoría son de factura local - deben reproducir
mensajes oficiales y cadenas presidenciales.
El año pasado, RCTV argumentó que la mayoría de sus programas procedía del extranjero y no se le aplicaba
la normativa. Pero Conatel sancionó lo contrario y ordenó a los proveedores de cable sacarlo del aire.
Lea también: Venezuela retira señal de RCTVi -

El director del canal, Marcel Granier,
dijo que la clausura de RCTV había
ocasionado la pérdida de 7.000
puestos de trabajo.

Estamos a la espera de la
respuesta de Conatel para
poder volver a los hogares
venezolanos por cable, porque
es imposible volver a trasmitir
en señal abierta debido a
poderosos intereses
económicos que lo impiden

Marcel Granier, director de RCTV
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/01/100124_0545_venezuela_rctv_cable_suspension_irm.shtml
En 2007, el popular canal había dejado de transmitir en señal abierta, después de que el gobierno decidiera no renovarle la concesión, por
considerar que había tenido una participación decisiva en el golpe de Estado de abril de 2002, que sacó brevemente del poder al presidente Hugo
Chávez.
El cierre provocó masivas movilizaciones nacionales en su defensa y en favor de la libertad de expresión, a las que algunos analistas atribuyen, en
parte, que Chávez perdiera un referéndum para una reforma constitucional ese mismo año.

"Cumpliendo"
"Estamos a la espera de la respuesta de Conatel para poder volver a los hogares venezolanos por cable, porque es imposible volver a trasmitir en
señal abierta debido a poderosos intereses económicos que lo impiden", dijo Granier este viernes.
El empresario señaló que la clausura de RCTV había ocasionado la pérdida de más de US$1.000 millones, así como de 7.000 puestos de trabajo.
El canal continúa transmitiendo un número limitado de programas a otros países, como Colombia y Estados
Unidos, a los que también puede accederse por internet. Pero espacios emblemáticos, como el semanario
humorístico "Radio Rochela", fueron desmantelados.
Lea también: RCTV, un canal fantasma http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/02/100203_rctv_venezuela_cierre_situacion_pea.shtml
Una nota de la oficial Agencia Venezolana de Noticias (AVN) señaló que "la planta televisiva de marcada
tendencia derechista se plegó finalmente a las normativas y presentó los requisitos este viernes ante la

La planta televisiva de marcada
tendencia derechista se plegó
finalmente a las normativas y
presentó los requisitos este
viernes ante la instancia
pertinente

instancia pertinente".
También ratificó los calificativos de"golpista" para el canal y de "representante de la clase oligárquica y
empresarial" para Granier.

Agencia Venezolana de Noticias

Éste, por su parte, reiteró que los dos cierres de que ha sido objeto RCTV fueron "arbitrarios" y una "violación flagrante" de las garantías
constitucionales.
Hasta ahora, ninguno de los varios recursos que el canal ha interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia para lograr el reestablecimiento de la
señal y la devolución de equipos, que fueron tomados por el gobierno para poner en operación la llamada Televisora Venezolana Socialista (TVES),
han prosperado.
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