
Altanería y
politiquería

Latrama del culebrónenque sehaconvertido
la confrontación entre
las televisoras los le
gisladores y ahora el

IFE es predecible burda y mal ac
tuada como las que nos ofrecen
diariamente en sus pantallas El
problemaesque las consecuencias
de ese enfrentamiento afectan no
soloalosaficionados ala telebasura
sino al muy accidentado proceso
democrático del país del cual los
concesionarios de la televisión son

corresponsables
La decisión de Televisa y Tv Az

teca de interrumpir las transmi
siones de encuentros deportivos
para insertar publicidad electoral
previa cortinilla mañosa en laque
se responsabilizaba de tal arbitra
riedad al IFE en cumplimiento de
la Ley Electoral advirtiendo que
ello ocurriría hasta el día previo a
los comicios del 6 de julio confir
ma la altanería que ha caracteri
zado la actitud de las televisoras
concesionadas en su relación con
las autoridades gubernamentales
desde que dejaronde ser soldados
del Presidente

Cegados por la soberbia que les
infunde élpoder del medio de co
municación que manejan —ante
el cual la inmensa mayoría de los
políticos mexicanos se sometensin
el menor recato— son capaces de
arremeter no sólo contra legisla
dores o funcionarios sino contra
lasInstituciones del Estado que les
ha otorgado la concesión de que
disfrutan lo cual resulta absurdo e
inadmisible Es responsabilidadde
laautoridad evitarque se cometan
dichos excesos

Las televisoras se erigenengru
po de presión sobre todo cuando
sus intereses económicos se ven

afectados como es el caso de la Ley
Electoralque prohibe lacomprade
publicidad política de la cual eran
las principales beneficiarías Nadie
discute el derecho a defender sus

legítimos intereses empresariales
lo que resulta injustificable es uti
lizar el poder y la penetración de
la pantalla televisiva para montar
una campañade desprestigio con
tra las instituciones democráticas

que a pesar de sus limitaciones y
defidenrias constituyenpilares del
Estado de Derecho al que aspira
mos Las televisoras no debieran

olvidarque constituyen una
actividad de interés público
que el Estado debe protegery
vigilar para el debido cumpli
miento de su función social

Art 4LFRTV
Dicho esto es necesario

señalar también los efectos

nocivos de una Ley Electoral
mal concebida que en lugar

debrindarel marco jurídico sólido
paradarcerteza a los procesos elec
torales será motivodecontroversia
y conflicto en los comicios de este
año Hésostenidoquelaprohibidón
de la publicidad política constitu
ye un avance hacia la equidad de
la contienda En contraste haber
violado la autonomía del IFE re

presenta un grave retroceso
Unode los propósitos de esaley

queeraelde reducirsustandalmen
te el dispendio que representaba
destinar 95 del financiamiento
público de las campañas federales
en 2006 a la publicidad en me
dios electrónicos se logró sólo
parcialmente de los 3 mil millo
nes y medio de pesos que asignó
el IFE a los partidos políticos para
este año casi 75 del monto 2 mil
700 millones se aplicará a gastos

ordinarios y solo una cuarta par
te 819 millones a las campañas
para la renovación de la Cámara
de Diputados

Otra deficiencia notable de la

nuevaLeyElectoral esquepropiciará
algo que se pretendía combatir la
llamada spotización de la política
23 millones 400 mil spots es una
cifra desmedida sobre todo si se la
compara con los poco menos de 6
millones de spots que se transmi
tieron en las elecciones presiden
ciales de 2006 en que también se
renovaron las dos cámaras A ello

habría que añadir otra lacra del
maltrecho sistema de partidos el
ínfimo nivel de calidadycredibili
dad de los mensajes transmitidos
fiel retrato de la politiquería que
padecemos

La Ley Electoral tendráquepa
sar la prueba de la realidad para
hacerle los ajustes necesarios con
mirasalaseleccionesde20i2 —de
claran con cinismo los artífices del

engendro jurídico De estaforma se
abre nuevamente la posibilidad de
que las televisoras presionen para
modificar la ley de acuerdo con su
conveniencia Por lo pronto ya lo
graronposponer indefinidamente
las reformas pendientes a las leyes
federales de Radio y Televisión y
de Telecomunicaciones luego de
que la Suprema Corte declaró
inconstitucionales varios de sus
artículos1

Altaneríay politiquería las dos
caras denuestra triste realidad po
lítica tienen una raíz común el
egoísmo predemocrático de las
élites políticasyempresariales que
anteponeneimponensusintereses
particulares sobre los del país El
resultado está a la vista bm
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