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La guerra de los espots o las televisoras contra el IFE 

 

 

Es posible que mucha gente haya quedado sorprendida por la irrupción, sin previo aviso, de la 

guerra de espots político – electorales. No acaba uno de saber a ciencia cierta si es realmente una 

competencia entre los anuncios de los diferentes partidos políticos o, por el contrario, una 

revancha de las grandes televisoras en contra del IFE y la nueva reglamentación electoral. En su 

momento muchas voces señalaron que la reforma electoral había echado a perder el gran negocio 

del duopolio televisivo. Siguen pendientes algunas reformas a lo que se llegó a llamar la ley 

televisa. 

 

Lo cierto es que vivimos una grave contaminación visual y auditiva. Los anuncios de los partidos 

políticos irrumpen en nuestra vida cotidiana de manera sorpresiva. Y no sólo de los partidos 

políticos. También el IFE tiene su buena dosis de anuncios, o para renovar la credencial de 

elector, o para recordarnos la enorme importancia que tiene nuestra participación electoral. Hay 

quien calcula que de aquí a la jornada electoral del próximo julio, se habrán emitido la pequeña 

cantidad de 23 millones de espots. 

 

Otra certeza no menos visible es justamente la enorme cantidad de dinero que van a disponer los 

partidos políticos para sus campañas. No sólo tenemos gobierno rico y pueblo pobre, sino, 

además, partidos millonarios que intentarán ganar votos de gente cada vez más empobrecida, sin 

trabajo o trabajo precario, con alimentación encarecida y ricos cada vez menos, pero mucho más 

ricos. Todo en medio de la crisis que ya nos invade por todos lados y no se le acaba de encontrar 

la orilla ni cómo enfrentarla, a pesar de grandes planes anticrisis que no parece que resuelvan los 

problemas de la mayoría de la gente y más bien protegen las enormes riquezas de los pocos, 

poquísimos mexicanos archimillonarios. 

 

El conflicto de las grandes televisoras con el IFE es, por decir lo menos, un acto del mayor 

cinismo y una manera burda de protestar contra una legislación que no le favorece. En el 

monitoreo realizado por el IFE, por ejemplo, se captó el siguiente mensaje de TV Azteca: 

“Lamentamos esta interrupción, su programación favorita se reanudará en tres minutos. A 

continuación damos paso a mensajes políticos transmitidos por orden del IFE, en cumplimiento 

de las disposiciones del Cofipe aprobadas por el Congreso y promovidas por el gobierno federal y 

los tres principales partidos políticos.” Ejemplos como éste muchos habrán sido testigos por la 

interrupción de partidos de fútbol o de otra “programación favorita” del teleauditorio. 

 

Aquí en Jalisco, el monitoreo del IFE se concentró en la ZMG. Habrá que esperar los resultados 

concretos. Los políticos profesionales están algo nerviosos, porque en el estado se eligen 

diputados, federales y locales, y ayuntamientos. Todos pelean por una posición, por un buen 

puesto, por mejorar la posición lograda. Esas son sus preocupaciones principales. Pelean por un 

mejor reacomodo, que si no es una diputación, bueno, aunque sea una presidencia municipal, o de 

pérdis una regiduría. ¿Los problemas de la gente? Eso no importa. Una buena campaña de espots 

con inmejorables asesorías de publicistas y mercadólogos y ya la hicimos. ¿Visiteo casa por casa? 

¿Campañas a ras de tierra? ¿Grandes concentraciones y acarreados que se contentan con la torta y 

el refresco? No, por supuesto que no, esas son cosas del pasado. Lo nuevo son los espots, los 

grandes espectaculares, la imagen. Ya si las televisoras se pelean con el IFE, bueno, es su 

problema, no el de los políticos profesionales. ¿Y la crisis que golpea a la mayoría de la gente? 

Ni tocarla en las campañas. 23 millones de espots políticos solucionan cualquier crisis. Eso sí, a 

nivel federal muchos prevemos el aumento de diputados del PRI a costa de la disminución de 

diputados panistas y perredistas, además de la chiquillada, si es que sobrevive. 


