
la ventana
ciega

Ángeles y
demonios
OOO Acien dfasdel compromiso
adquirido por los funcionarios
públicos de México para mejorar
las estrategias en la aplicación de
seguridad pública he sido testigo
auditivo como todos de la mentada
que Nelson Vargas profirió a las
autoridades correspondientes no
una ni dos sino cientos de veces
he escuchado esta frase Una a

una las emisoras informativas las
juveniles y hasta Duroy directo de
MVSse han nutrido de la prosapia
del ex funcionario del deporte
nacional Porsupuesto Ricardo
Rocha tanto como Carlos Ramos
Padilla quien porcierto presentará
su nuevo libro ¡Aquí la historia va
enserio la semana próxima han
realizado sendos análisis respecto
a la frase ¡No tienen madre y
han coincidido en que este clamor
lo hemos sentido respecto a las
ineptitud de las autoridades que

aplican la justicia y seguridad
pública todos Yquizá lo más
inquietante es cómo aún en la
emisora 12 60 Mejorando tu vida
diaria que ha llegado a cinco
años con este formato también
coincide con testimoniales

que desgarran al escuchar
cuan incumplidos son los
procedimientosjudicialesycuán
vulnerables estamos todos ante

la corrupción y ante los delitos
Parece ser una forma de vida

esto de la corrupción aseveran
analistas especializados con
JavierSolórzanoen RadioTrece
cosa que no puedo contradecir
pues escuchaba hace dos días
en un transporte público aun
compa del chofer de la pesera
cómo le narraba cuánto costaba

el original de los discos y videos
parasercopiadosenforma
pirata además de la forma
en la que se distribuía a Ios
vendedores ambulantes del

Metro para que llegara a la gente
por diez pesitos el disco y la

película del momento Cuando
pregunto a los creativos de la
radio musical privada educativa
y hasta a los locutores respecto
a lo que ha sido la payóla
siempre dirigen el dedo a lados
contrarios Yo hoy creo que la
payóla es una corrupción que
se democratizóy pasó de los
programadores a los vagones
del Metro y los vendedores
ambulantes ¿Dónde está el
ladrón7

Pare oreja y opine
laventanac¡ega@yahoo com mx

 031.  2008.11.28


