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El presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, aseguró a través de una
publicación en su blog personal (ricardosalinas.com), que admira a los jóvenes
que han participado en las calles, defendiendo la libertad, la que consideró el valor
mas importante y humano.
"Entiendo sus demandas y en su mayor parte las comparto: educación, libertad,
veracidad, conectividad y una voz en la sociedad. Los estudiantes buscan un
diálogo y una respuesta de las autoridades y de los medios. En lo que a mí
corresponde, les digo que estoy con los jóvenes que respetuosamente y con la
alegría que los caracteriza, comunican sus exigencias (...) He dado instrucciones
para que Azteca y Proyecto 40, hagan su mejor esfuerzo por llevar una cobertura
balanceada, de la actividad política en nuestro país. En todas nuestras cadenas
tenemos distintos espacios noticiosos y de comentario político, donde se analizan
cuidadosamente todas las posturas", cita la entrada del blog.
En una clara alusión a los comentarios que el candidato de la alianza Movimiento
Progresista, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado en distintas
oportunidades, donde critica una supuesta cooptación de la información a través
de TV Azteca y Televisa, el empresario desestimó tener control sobre la
conciencia de los ciudadanos.
"Hay políticos que expresan que las televisoras imponen a sus candidatos .
Esta aseveración es totalmente falsa: intrínsecamente porque los medios
electrónicos y específicamente las televisoras, no tenemos esa clase de poder
sobre la conciencia nacional. Decir que las televisoras
imponen a sus
candidatos es equivalente a expresar que los ciudadanos no tienen capacidad
de razonar su voto. Éste es el tipo de razonamiento que pregonan los dictadores
para minar la idea democrática y no puedo compartirlo estoy seguro que en el
fondo tampoco lo comparten los estudiantes", escribió.

Al referir los procesos que enfrenta su televisora para medir sus contenidos,
expresó que TV Azteca es medida por autoridades electorales.
"Los medios electrónicos son escrupulosamente auditados en su cobertura, por las
autoridades electorales e incluso por organismos de la sociedad civil, para evitar
un sesgo partidista. Finalmente, es falsa en los hechos como se puede constatar
en los mismos reportes de monitoreo mediático (...) esta aseveración está cargada
de mala voluntad por parte de ciertos actores políticos, hacia los medios
electrónicos que se niegan a sesgar su cobertura hacia intereses particulares o a
transmitir sus mensajes bajo condiciones inaceptables y nocivas para la sociedad.
Esto es particularmente cierto cuando estos mismos mensajes políticos, carecen
de atractivo para la población. Esta misma voluntad la comparten quienes
controlan algunos medios de escasa circulación, que buscan minar la credibilidad
de los medios electrónicos, con el fin de impulsar sus propios intereses
comerciales", criticó.
En la parte final de su publicación, Salinas Pliego reitera su reconocimiento por los
jóvenes que integran el movimiento #YoSoy132 y les indica tres recomendaciones,
diciendo que respeta su visión y admira su valentía, pues asegura que no puede
haber libertad, si no se lucha por la verdad.
"(1) mantengan escrupulosamente el respeto que han mostrado hacia otras
personas y denuncien enérgicamente a quienes los inviten a usar la violencia o
allanar los derechos de los demás, incluidos los candidatos; (2) mantengan una
fiesta de pluralidad, escuchen a todas las voces y consideren todos los
argumentos, nunca cierren su mente; y (3) desconfíen de los políticos que
seguramente buscarán por todos los medios a su alcance apoderarse de su voz,
sean imparciales y críticos. Si logran esto, su movimiento aportará mucho a la vida
nacional", pidió.
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