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El mismo martes enque frente a Televisa
Chapultepec se exigía
un tratamiento res

ponsable plural y equilibra
do de la realidad nacional
en el Senado se producía
una nueva muestra de some

timiento del poder político
formal a la fuerza superior
de los consorcios televisi
vos Mientras Andrés Ma
nuel López Obrador men
cionaba que a unos pasos del
Metro Balderas estaba una
de las sedes del auténtico
poder de poderes el PAN

y el PRI entonaban a unos
pasos de lo que fue el teatro
Fru Fru el corrido procesal
legislativo de las electróni
cas jefas de jefes

A la exigencia masiva de
apertura de la programación
televisiva a información vo
ces y opiniones distintas a las
que hoy constituyen un vir
tual monopolio de la ver
dad la empresa cuyo princi
pal accionista es Emilio
Azcárraga Jean respondía
mediante una risible carta de

enunciación de buenos pro
pósitos de cobertura perio
dística En la cámara con
sede en la calle Xicoténcatl
en cambio la presión de los
cabilderos de Televisa y de
Televisión Azteca ésta re
presentada activamente por
el legislador priísta Jorge
Mendoza quien fue vicepre
sidente del negocio dirigido
por Ricardo Salinas Pliego
logró que ciertos senadores
clave escenificaran el mila
gro decembrino de hacerse
patos para mediante trucos
de omisión y dilación dejar
de acompasar textos legales
que los barones de la televi
sión no desean que tengan
aplicación real y así a través
de esas indefiniciones practi
cadas por miembros priístas

y panistas de comisiones dic
taminadoras dejar en el lim
bo papalmente declarado in
existente los intentos hechos
de 2006 a la fecha en busca

de establecer formas legales
de corrección y control del
poder de las televisoras

La segunda visita a las
puertas de Televisa de
miembros del movimiento
social de resistencia a los

abusos del poder tuvo
como era explicable abierto
desdén o poca resonancia en
la mayoría de los medios de
comunicación tanto impre
sos como electrónicos La
pretensión de disminuir la
importancia de las exigen
cias hechas en la avenida
Chapultepec proviene de
que en muchas de esas si
lentes o menospreciativas
instancias mediáticas se
practican suertes informati

vas y analíticas similares a
las de la llamada pantalla
chica diarios revistas y es
taciones radiodifusoras bajo
el dictado oficialista de
idénticos criterios de exclu
sión y manipulación

Pero se esté o no de acuer
do con la visión que del pro
blema tienen López Obra
dor y la organización social
por él dirigida salta a la vis
ta literalmente el vacío in
tencional o la cobertura
tramposa y no se diga los
espacios endogámicos de
análisis bajo pedido de la

casa que en las televisoras
se ha hecho respecto a la
postura y las acciones co
rrespondientes a un movi
miento y su líder que ha lo
grado éxitos provisionales
notables como haber atem
perado y demorado los ape
titos privatizadores plenos
del petróleo éxitos tempo
rales que serán revertidos
por la misma vía de los he

chos posdatados como ha
sucedido con el triunfo
contra la ley Televisa que
ahora es sepultado mediante
maniobras politiqueras y
tretas legislativas pero que
además estuvieron oficial
mente en un conteo larga e
intensamente impugnado a
poco más de dos centenares
de railes de votos de ocupar
la Presidencia de la Repú
blica Aun cuando Televisa

y Televisión Azteca que
practica peores formas de
periodismo considere váli
dos los resultados de los co
micios de 2006 y guíe su
política editorial en razón
de esos números polémicos
resulta absolutamente des

proporcionado e inequitati
vo cerrar las puertas infor
mativas y desplegar una
campaña de manipulación
ridiculización y sataniza
ción contra quien consiguió
electoralmente cuando me
nos la mitad de los votos na
cionales y continúa política
y socialmente vivo y activo
Claro está que el sistema
político es diferente y la
participación en la Cámara
de Diputados y en la presi
dencia de un partido el po
pular le da una tribuna que
no puede ser borrada por ca
prichos mediáticos pero lo
que se hace en México con
quien ha representado cuan
do menos la mitad de los
votos emitidos en la más re
ciente elección y tiene in
fluencia decisiva en franjas
de diputados y senadores y
coordina un frente partidis
ta equivaldría a que en Es
paña se cerrara el acceso in
formativo y se criticara con
acritud selectiva a Mariano
Rajoy luego de que perdió
las elecciones frente a José
Luis Rodríguez Zapatero

Frente a esos poderes tele
visivos desbordados se ha
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comenzado a protestar masi
vamente a sabiendas de las
represalias que para empe
zar eliminan de las panta
llas la presencia de sus críti
cos y opositores como
sucedió con el foxís
ticamente revitálizado Creel
y el oportunamente vuelto a
encarrilar Beltrones por dar
unos ejemplos Además
crece la conciencia de que
una de las maneras de hacer
sentir rechazo efectivo es la
organización de un boicot

social contra las televisoras
mentirosas y manipuladoras
y contra sus principales
anunciantes
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Guillermo Ferrer director
de relaciones instituciona
les y comunicación de Tel
cel ha escrito De acuerdo
a tu comentario en la co
lumna del martes 9 refe
rente a las declaraciones

del ingeniero Slim y en

particular a las tarifas de te
lefonía celular en México
te mando el comparativo en
donde se observa que Mé
xico es de los países más
baratos del mundo en cuan

to al precio promedio por
minuto de voz y en el cual
Telcel tiene cerca de 70 por
ciento del mercado nacio
nal y por ende de los más
baratos en comparación
con los principales países
del mundo Y mientras
la gran mayoría de los go
bernadores mexicanos dan

gracias de que no viven en
el estado de Illinois y de
manera especialísima Ma
rio Marín Ulises Ruiz En
rique Peña Nieto y y y
casi todos en realidad
¡hasta mañana en esta co

lumna que ve al PAN co
brándose por la vía judicial
las electoreras comparecen
cias de repostería de Ebrard
en programas mañaneros
de la televisión allí sí muy
abierta a personajes de iz
quierda galletera
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