
La ley a prueba

E ~~^nmedio de todoloquepasa

lo que viene y va en estos días
se asomauna ideacomún algo
que todos los partidos pueden
compartir laleyelectoralnopasa

la prueba está para la basura
Cierto es que los partidos aprobaronla ley

pero a la luz de la distancia se puede apreciar
quebienabiennohubola atencióndebidaen
todos losdetalles Parecieraquelo importante
en ese momento era el espíritu de la ley más
que los puntos finos de la misma No hay
partido que no esté sufriendo el desplante
legislativo de entonces

El asunto de los spots ha resultado un
problema mayúsculo para todos para los

partidos para el IFE para los medios y peor
aun para los ciudadanos Para los partidos
porque los tiempos son absurdos Entregar
con quince días de anticipaciónuncomercial
significaperder elmomento comunicacional
oportuno obliga aproducir mensajes gene
rales e impide que se pueda contestar una
desinformaciónounataque propagandístico
yhace aparecera los partidos como fuerade
la realidad que se vive ya que como vimos
endos semanas pasanmuchas muchísimas
cosas Para el IFE el problema es que está
convertido en una lenta y pesada agencia
encargada entre otras cosas de colocar los
comerciales en los medios respectivos de
todo el país con la problemática de que a la
fechanohanpodidohacer lo quedebenenel
tiempocorrecto Las quejas no se handejado
esperar y los partidos hanvistodisminuir el
número de spotsque les corresponden Para
los medios el problema radica en andarse
con cuidado si no pasan los spots a la hora
minutoysegundo enque quedóestipulado
como sucedió al principio de la campaña
sinimportar la programación Y finalmente
los ciudadanos que sufren un alud de spots

conmensajes descontextualizados mal seg
mentados quehacen porejemplo que enun

programa infantil salga un anuncio a favor
de la legalización de las drogas La falta de
movilidadpor los tiempos de entrega la su
bida y bajada de un spot provoca que los
comerciales se vean hasta la náusea

Por otro lado la limitación de la libertad
de expresiónesunasuntogravísimoqueestá
poniendo al país enunaverdadera situación
de ridículo internacional ya que sólo aquí
se debate si censura internet o no En otros

países como China con dictaduras del corte
ni siquiera se debate se censurayya La idea
promovida porel PRI de meterse acontrolar
los contenidos de internet es la muestra más

clara deque a ese partido lo que le interesa es
controlar la vida de los demás lo que deben
ver y lo que no lo que se debe opinar y lo
que no Todo esto solamente ha servido para
que el PRI a la menor provocación saque
su vena autoritaria y para dar soporte a la
oligofrenia de la señora Alanís presidenta
del TEPJF en sus balbuceantes defensas del
partido de su juventud ¦m
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