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Cobertura desinformativa  
en la extinción de CLyFC

Antonio Brambila Ramírez •	

La extinción de la Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro 
(CLyFC), que en este mes 
cumple su segundo aniver-

sario, y que para algunos es el único 
“gran” logro del presidente Calderón, 
nos revela la lógica con la cual operaron 
(y lo siguen haciendo) los poderes fác-
ticos en el México pos autoritario. En 
este caso, la forma en que el duopolio 
televisivo (Televisa y TV Azteca) utilizó 
sus espacios informativos como mone-
das de cambio para conseguir privile-
gios de parte del gobierno federal.

Un monitoreo de El Noticiero, con-
ducido por Joaquín López Dóriga en el 
Canal 2, y de Hechos, que encabeza Ja-
vier Alatorre en Azteca 13, mostró que 
durante las dos semanas posteriores a la 
liquidación (del 12 al 16 de octubre y 
del 19 al 23 de octubre de 2009) los dos 
programas prefirieron la información 

que reforzaba la postura oficial y omi-
tieron aquélla que la contravenía.

El análisis, que constó de dos horas 
37 minutos, demuestra que este com-
portamiento responde a decisiones edi-
toriales que los informativos tomaron, 
no sólo para favorecer a una de las par-
tes en detrimento de la otra, sino debi-
do al interés que los empresarios de la 
televisión tienen de explotar la red de 
fibra óptica de CLyFC. También revela 
que los noticieros (especialmente He-
chos) lincharon mediáticamente al Sin-
dicato Mexicano de electricistas (SME) 
y a sus agremiados, pues los denostaron 
y calumniaron en repetidas ocasiones.

El 10 de octubre de 2009, a las 18:00 
horas, la noticia era que la selección mexi-
cana de futbol había conseguido su pase 
al mundial de Sudáfrica 2010; y mien-
tras los reflectores estaban puestos en los 
festejos mundialistas, cerca de las 22:00  

horas, elementos de la Policía Federal 
Preventiva (PFP) irrumpieron ilegal-
mente en las instalaciones de CLyFC. 
Luego, en el primer minuto del domin-
go 11, en un escenario donde el SME 
estaba dividido por pugnas internas, el 
Ejecutivo decretó la extinción de la pa-
raestatal. Un día después, El Noticiero le 
dedicó 50 por ciento de su tiempo a la 
extinción; Hechos 40 por ciento. El obje-
tivo era publicar el “éxito” y “legalidad” 
de la operación.

El Noticiero inició su emisión con 
imágenes aéreas y en vivo sobre la 
Ciudad de México; el reportero dijo 
desde el helicóptero: “A 48 horas de la 
intervención de la Compañía de Luz y 
Fuerza […] la Ciudad de México luce 
totalmente iluminada y bajo control”.

Hechos, por su parte, lanzó al aire 
una nota informativa sobre la legali-
dad del decreto y dedicó tres a la “in-
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eficiencia” de la CLyFC y los “privi-
legios” de los trabajadores del SME. 
En el monitoreo la única entrevista 
que se hizo en el estudio fue al secre-
tario de Gobernación, Fernando Gó-
mez Mont, quien ante las cámaras de 
El Noticiero, en inusuales 10 minu-
tos de plática, defendió la extinción.  
Las protestas y actos públicos enca-
bezados por los miembros del SME 
fueron prácticamente ignorados en 
los noticieros.

Durante la LI Semana Nacional de 
la Radio y la Televisión, organizada 
por la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Radio y Televisión (CIRT), el 
13 de octubre de 2009, dos días des-
pués de la liquidación, el presidente 
Calderón les agradeció su importante 
labor informativa, “veraz y oportuna”; 
durante el proceso de extinción de la 
paraestatal, “han mantenido bien in-
formados a los mexicanos. Esto es vi-
tal, porque sé que tenemos la razón”1. 
Acto seguido, los industriales de la 
televisión aplaudieron de pie durante 
más de dos minutos las palabras del 
presidente.

Aunque las loas son comunes en los 
actos que sostienen los empresarios 
de la radio y televisión y el gobierno  
federal, lo inusual sucedió en la no-
che, a las 22:42 horas, pues sin justi-
ficación periodística alguna, El Noti-
ciero trasmitió de forma completa la 
cascada de aplausos.

Versión única
La información referida no se trasmi-
tió de forma muy diferente en Hechos y 
ejemplifica, por una parte, el sentir de 
los empresarios de la televisión que se 
congratulan de los beneficios técnicos y 

económicos que gozan debido al tipo de 
relación que guardan con el Ejecutivo.

En este sentido, que el gobierno fe-
deral liquide a la CLyFC no significa, 
en automático, que licite, “a modo”, 
la red de esta paraestatal, pero la evi-
dencia empírica nos muestra que, en 
lo que va del sexenio de Calderón, el 
Ejecutivo se ha conducido con parcia-
lidad a favor de uno de los dos miem-
bros del duopolio: Televisa. Durante 
2010 esta empresa obtuvo la conce-

sión de dos importantes negocios, la 
fibra óptica de la Comisión Federal de 
Electricidad CFE y el mayor porcen-
taje de espectro de la banda 1.7 Ghtz.

Por otra parte, este caso muestra 
los beneficios que disfruta el gobierno 
federal respecto a estos empresarios; 
como en el caso del tratamiento mio-
pe y complaciente que ha recibido la 
lucha contra el narcotráfico del pre-
sidente Calderón. Algunos estudios 
demuestran que los empresarios de 
la televisión han presentado positi-
vamente sus contenidos, además de 
series de televisión (como El Equipo, 
que trasmitió Televisa y que le costó 
a la Secretaría de Seguridad Pública 
118 millones de pesos), eventos me-
diáticos (como Iniciativa México) y 
espacios informativos.

En el caso de la liquidación, Tele-
visa y TV Azteca no sólo impusieron 
su agenda bajo criterios empresaria-
les sino que, en contra de cualquier 
código deontológico, asignaron una 
cobertura sensacionalista a hechos de 
menor relevancia, como la interrup-
ción de la comparecencia del Secre-
tario de Trabajo ante la Cámara baja 
(22 de octubre de 2009). Los noticie-
ros informaron con exceso de espec-

táculo y entretenimiento; muestra de 
esto es la forma en que enmarcaron  
la presencia de los líderes del SME 
en la comparecencia, pues, a pesar de 
que fueron invitados por legisladores 
del PRD y PT, el reportero de El No-
ticiero dramatizó el hecho: “de mane-
ra abrupta ingresaron (…) a la zona de 
galerías”2; el de Hechos hizo lo propio: 
“repentinamente gritos salieron de la 
zona de invitados, las puertas del re-
cinto se cerraron, ex trabajadores de 
Luz y Fuerza y diputados ingresaron 
a la parte alta”3.

A pesar de que en el artículo 3° de 
la Ley Federal de Radio y Televisión 
se establece que tales medios “orien-
tarán preferentemente sus actividades 
[…] al análisis de los asuntos del país 
desde un punto de vista objetivo”, en 
la realidad los empresarios de ambos 
sectores utilizan sus espacios informa-
tivos para favorecer a sus aliados polí-
ticos. Del tiempo total del monitoreo 
(dos horas 37 minutos), El Noticiero 
y Hechos destinaron 80 por ciento a 
reforzar la postura oficial. Por cada 
vez que se refería un argumento que 
se oponía a la liquidación de la paraes-
tatal, estos espacios informativos pre-
sentaron 12 a favor de la extinción.

La desigualdad también se encon-
tró en la abrumadora diferencia del  
número de menciones que recibieron 
los principales personajes que se ma-
nifestaron a favor (presidente de la 
República y gabinete ampliado) y en 

Una de las pocas diferencias que presentaron El Noti-
ciero y Hechos fue que este último incurrió en bastas 

inexactitudes y distorsiones al presentar al SME y a sus 
agremiados.
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contra de la medida (líderes sindicales 
y políticos de oposición); mientras los 
primeros tuvieron 89 menciones, los 
segundos, los detractores de la extin-
ción, solamente 28. Por cada minuto 
que aparecieron estos, los otros, los que 
apoyaron al gobierno federal, obtuvie-
ron nueve minutos.

Al comparar las apariciones del 
presidente Calderón y del líder sin-
dical, Martín Esparza, el primero 
pareció exitoso en su estrategia de co-
municación, pues aunque en ningún 
momento dio conferencias de prensa 
ni entrevistas exclusivas a los me- 
dios de comunicación sus declaracio-
nes estuvieron siempre presentes en los 
espacios informativos. Frente a las 29 
referencias que obtuvo el Ejecutivo en 
los noticieros, el líder sindical recibió 
solamente nueve. De las numerosas 
conferencias de prensa que dio el líder 
sindical (los días 12, 13, 16, 19, 20 y 
21 de octubre), El Noticiero y Hechos 
trasmitieron solamente una.

Si comúnmente se afirma que para 
validar la confiabilidad de una elec-
ción hay que preguntarle a la oposición 
qué tan transparente y limpia fue, en 
el caso de la cobertura de la liquida-
ción bien vale decir que la forma como 
los propios ex trabajadores calificaron 
la cobertura devela la falta de objetivi-
dad. Respecto a esto cabe recordar que 
en las conferencias de prensa en la sede 
del SME, los sindicalizados sostenían 
pancartas que denunciaban la cober-
tura en estos informativos: “Televisa y 
TV Azteca vendidas, digan la verdad”4 

y “Televisa y Tv Azteca ¿Hasta cuándo 
van a ser objetivos?”5. 

Linchamiento mediático
Una de las pocas diferencias que pre-
sentaron El Noticiero y Hechos fue que 
este último incurrió en vastas inexacti-
tudes y distorsiones al presentar al SME 
y a sus agremiados. En el informativo 
de Azteca 13 se mencionaron supuestas 
prestaciones laborales que gozaban los 

agremiados, que en realidad no se es-
tipulaban en el Contrato Colectivo de 
Trabajo. Un ejemplo fue la referencia 
de que el sindicato demandaba “agua 
purificada para bañarse” 6.

Estas distorsiones no fueron acci-
dentales y quedó demostrado con la 
frecuencia de adjetivos negativos que 
el locutor y el reportero de Hechos 
utilizaron para referirse a la CLyFC 
(19 adjetivos negativos, tres veces más 
que el otro noticiero). Este espacio 
también presentó al SME y sus agre-
miados con encuadres informativos 
que causaron deshonra y descrédito; 
basten como ejemplo, algunos juicios 
del locutor y del periodista:

“[…] los consideraban la clase pri-
vilegiada. Su contrato colectivo de 
trabajo era un cúmulo de exigencias 
pocas veces vistas no sólo en México, 
sino en el mundo entero” 7.

Otras formas como Hechos violó 
la veracidad implicaron el uso de las 
fuentes de información. El noticiero de 
Azteca 13 utilizó el sondeo de opinión 
como herramienta para crear o refor-
zar discursos favorables a la versión ofi-
cial, ya que utilizó  a los entrevistados 
para generar cierta clase de discurso o 
estructura narrativa en las notas.

Un sondeo de opinión del 13 de 
octubre dio cuenta del sesgo pro-dis-
cursos en la información. En esta nota 
sobre las prestaciones del sindicato so-
lamente se presentaron  opiniones que 
reforzaron la postura oficial, como lo 
demuestran las siguientes opiniones de 
los entrevistados:

“…y francamente el pueblo está su-
friendo y no tiene caso que el pueblo 
sufra y ellos están viviendo como re-
yes sin pagar luz…” 8.

Si los noticieros violaron el derecho 
a la información, ¿Quién tutela esta 
garantía? ¿Hay mecanismos legales que 
los ciudadanos puedan emplear para 
defender su derecho a estar informados? 
La realidad es que no hay recursos para 
revertir exitosamente esta transgresión. 
Por una parte, ninguna instancia gu-
bernamental tutela ni da seguimiento 
al cumplimiento del derecho a la infor-
mación. Por la otra, no hay una regla-
mentación detallada y específica para 
que ésta se respete en los noticieros.

Un ciudadano, que como muchos 
mexicanos, solamente se informa de po-
lítica por medio de la televisión, se en-
cuentra mal informado, sub-informado 
o desinformado. La solución a este pro-
blema está en la presión que ejerce la 
sociedad civil organizada, en la autorre-
gulación de los medios comerciales y no 
comerciales y sobre todo en la voluntad 
política para abrir la competencia en la 
industria de la televisión. ¿Difícil?, sí; 
¿Imposible?, no.

Un ciudadano, que como muchos mexicanos, solamente 
se informa de política por medio de la televisión, se en-
cuentra mal informado, sub-informado o desinformado.

jabrambila@colmex.mx

1 Felipe Calderón, El Noticiero, 15 de octubre de 
2009 
2 Reportero Héctor Guerrero, El Noticiero, 22 de 
octubre de 2009. 
3 Reportera Maxi Peláez, Hechos, 22 de octubre de 
2009. 
4 Once Noticias, 19 de octubre de 2009. 
5 Once Noticias, 21 de octubre de 2009. 
6 Reportera Beatriz González, Hechos, 12 de octu-
bre de 2009. 
7 Reportera Beatriz González, Hechos, 12 de octu-
bre de 2009. 
8 Usuario no identificado, Hechos, 13 de octubre.
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