
Daríos evidentes

Sila reforma electoral es un catálo
go de atentados a
las garantías fun
damentales de
los mexicanos

la aplicación y administración
que está haciendo el IFE pare
cería propia de un Estado tota
litario lejos de promover la de
mocracia va en su contra

Pasar de tres millones de

spots que ya eran considerados
excesivos en la elección pre
sidencial de 2006 a más de 23
millones en una elección pa
ra renovar la Cámara de Dipu
tados parece sacado del ma
nual de un gobierno totalitario
Privar a los ciudadanos de su
programa favorito recuerda los
abusos de Hugo Chávez y sus ri
diculas cadenas nacionales

Contrariamente a lo que
ellos piensan la sobresatura
ción en los medios de comu
nicación generará dos efectos
nocivos aumentará el absten
cionismo y la imagen del IFE
se verá fuertemente deteriora
da ante la sociedad

Quizá por eso el organismo
que encabeza Leonardo Valdés
ya busca a quién culpar pero se
equivoca El problema es la ley
y no la manera en que la están
cumpliendo Televisa TV Az
teca Cablevisión y SKY

A no dudar el IFE los san
cionará por interrumpir pro
gramas y por no haberlos inte
rrumpido el fin de semana es
decir los castiga por sí y por
no Parecería de lo que se trata
es de presionar a tal grado que

las televisoras tengan que ce
der a los intentos totalitarios

Desde este momento pode
mos adelantarle que vendrán
las sanciones y ante la segunda
o tercera reiteración pretende
rán amenazas con el tema de la
concesión de los medios

El asunto no es si los me
dios están perdiendo ventas
o si los anunciantes no quieren
aparecerjunto a los aburridí
simos bloques pagados por los
contribuyentes el tema de fon
do es la libertad de expresión y
la instrumentación necesaria
mente mala de una ley que na
ció equivocaday que no va a
poder ser administrada

Ayer mismo Enrique Peña
Nieto y Marcelo Ebrard pusieron
al aire sendos infomerciales
que en voz de los propios con
sejeros del IFE sólo serán san
cionados si tienen la evidencia
de los contratos firmados

Parece que tampoco harán
nada en contra de la campa
ña anticipada que está hacien
do AMLO bajo labandera del
Partido del Trabajo ¿Qué pasa
si este personaje va finalmen
te por el PRD y se comprueba
que el PT violó la ley ¿A quién
castigarán

Qué tan seriamente toma
rán las amenazas del Parti
do Verde de que encontrarán la
manera de darle vuelta a la ley
pagando por ejemplo publi
cidad estática en eventos de
portivos Por cierto los Verdes
deberían saber que el princi
pal éxito de campaña de Mauri
cio Macrí no fue su campaña si

no haber presidido al Boca Ju
niors en una de sus épocas más

brillantes Nada que ver con
el equipo de fútbol americano
creado para entretener a Jorge
Emilio González

Los consejeros del IFE no
sólo abusan de los televidentes
sino que además demuestran
que la tentación totalitaria va
más allá de lo que ellos mismos
pueden controlar Llegan al ex
tremo de pensar en censurar in
ternet bajo prácticas similares
alas del gobierno de China du
rante la Olimpiada de Beying

Su desconocimiento de la
materia es tal que cuando qui
sieron notificar a Cablevisión
el requerimientojurídico le lle
gó a una persona que nada tie
ne que ver con el asunto

Desde los días previos ala
aprobación de la reforma elec
toral y a lo largo de los meses
hemos sostenido en esta co
lumna que se trata de un aten
tado en contra de las garantías
individuales de los ciudada

nos que aquellos que interpu
sieronjuicios de amparo no lo
hacían para defender un inte
rés particular sino tutelar el de
todos los ciudadanos

Advertimos desde el primer
momento que las consecuen
cias negativas no tardarían en
notarse El escándalo de los
spots sólo es la primera mues
tra evidente de los errores que
se cometieron con esta reforma

electoral el IFE sólo ha hecho
más grave la situación
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¦Hoysepublica enelDiano
Oficial una de las pocas buenas
noticias en el sector de las te

lecomunicaciones Se trata del
plan técnico fundamental de in
terconexión e interoperatibili
dad que independientemen
te del nombre da transparencia
y seguridad a las telefónicas de
menor tamaño en sus relaciones
con Telmex que sin duda en
derezará todas sus baterías en
contra del organismo que enca
beza HéctorOsuna e incluso re
currirá a los tribunales

Más allá es una excelente
noticia saber que los comisio
nados de Cofetel con su nueva
alineación están comenzando a
dar buenos resultados
¦Vicente Rodríguez dejó ladi

rección de comunicación del In
fonavit para hacerse cargo de
una nueva área que será fun
damental para ese mismo ins
tituto Este hombre es el res

ponsable de generar acciones y
contenidos para que los dere
chohabientes sean más próspe
ros y que tomen mejores deci
siones con su dinero

Se trata de una acción más
que tiene que ver con la forma
ción de cultura financiera la
cual da mejores capacidades de
decisión a los ciudadanos
¦Cuando AXAencabeza

dapor Xavierde Bellefon ad
quirió ING su gran apuesta era
una rápida transformación de
su imagen y de la impresión que
habían dejado sus antecesores

A pesar de la fuerte inversión
poco o nada han logrado mejo
rar pues en la más reciente en
cuesta de Condusefsobre la ca

lidad de los servicios aparecen
penúltimos en la clasificación

¦	Anótelo en su agenda El
próximo 10 de marzo la Funda
ción Alfredo Harp Helú hará un
recuento de sus logros en cuanto
al financiamiento de proyectos
sustentables Alfredo Harp es un
hombre comprometido con la
prosperidad de los mexicanos

¦	Si realmente los legisladores
estuvieran más comprometidos
con las reformas que requiere
el país tomarían el documento
que les entregó Javier Lozano y
rápidamente dictaminarían una
reforma laboral
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