
Lo que no se vio en el Teletón
II Un grupo de científicos no

duerme las 30 horas del
programa Las lágrimas de
Lucero se miden en pesos
y cómo coopera el país

bres famosos entre cientos dePerdida entre camerinos con nompersonas que corren por los pasi
llos del foro sillas de ruedas y el
permanente ruido de la produc

ción televisiva más monumental del año
una oficina de lo metros cuadrados —con
un austero cartel en la puerta que dice Ci
fra — es lomenos visto delTeletón

ficostampoco	percibeAdentro un grupo de científicos tampoco
1 eJLprogirama^^j^ranzaduérmelas 30 hpras quedura ¿programa
aitri y gana ri	^toplia
Lucero se mi	rnásgor numérico las lágrimas de Lucero se mi
^SernándoEl	citem pesadlos exhortes dé Femando El

y sepuede es	LosChobi Landeros endepósitos y sepuede es
aren favor de	Setablecer si la invitación a donar en favor de
diapor Marco	cadalos niños con discapaddadhechapor Marco
ero en Nuevo	quiénAntonio Regü atrajo más dinero en Nuevo
»ros necesitan	enLeón o en Oaxaca Los milagros necesitan

eso el Teletón	ductorquiénles haga la talacho Para eso el Teletón
mide todo en	motivarha creado una estructura que mide todo en

lepositadopor	conhojas de cálculo cuánto sehadepositadopor
s cuánto por	losteléfono cuánto en sucursales cuánto por
ruánto por es	ganizantarjeta de crédito o internet cuánto por es
cómosecom	ytado cuánto enel extranjeroy cómo se com
teriores	cequecuantificaelpromediodeloquerecauparan esas cifras con años anteriores
ido a la trans	dóAsí se pueden ir incorporando a la trans
jcalizadas ba	cuandomisión en vivo invitaciones focalizadas ba
ríos donativos	Muchosadas en datos para promover los donativos
ación hay que	delahí donde está floja la participación hay que
rquevan35	conhacer unllamado a los ricos porque van 35
ües a los yuca	dadabajo las tarjetas de crédito dües a los yuca
litadqueélaño	tardineroenfavordesucausaparadaratentecosqueestánaportandolamitadque él año
nlallevamedia	ciónpasado unasucursal de Coahuilallevamedia

»nporno llegar	niñoshora sin redbirnada Lapresiónporno llegar
tiene sustento	noa la meta que se exhibe al aire tiene sustento

matemático una gráfica muestra minuto a
minuto el comparativo del monto recaudado
en el año con el inmediato anterior

No es casualidad qué casos se presentan
Ni siquiera elhorario en el que aparecea Es
tá medido que México coopera más cuando

queenel caso que se expone hayes
de recuperación ylaobra delj^le
rendffiSwtí^lLagente sesofiajpza
cuandoeiniño con discapacidadesélo
quCSilos elocuentes sonsus padres
más prometedoresvanal prime íflSI

planea hasta qué conductor presentará
historia si una nina se llama Lucero
más sino su tocaya famosa Con base
perfilesy oficios se asignana cada con
los expedientes con los que puedan
la generosidad Cada uno conoce
semanasdeanticipación lashistoriasde
niñosy familias que entrevistaráse or
convivencias para romper el hielo
cada presentadoresinformadodeun índi
teriores	cequecuantificaelpromediodeloquerecau
por cada personaqueestaba viendolatele
salió al aire la historiaasu cargo

mucho másallá de las emociones
Teletón hay una fundación que asume
responsabilidad científica la oportuni
de tener 30 horasde televisiónparajun
litadqueélaño	tardineroenfavordesucausaparadaraten
de primer mundoal mayor númerode
con discapacidadquese puedaY eso
se ve pero sí se siente

SACIAM0RB0S
El penoso quiere ser candidato a la Presi
dencia por el PRI En serio Lo impulsa un
conocido operador político cuya señora es
posa es una respetada encuestadora
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