
Reducción al absurdo

Sospecho que los consejeros delIFE nopadecenmiopía sino que
tienen estrategia están llevando
la nueva leyelectoral a sus extre
mosparamostrarcuanaberrante

puede resultar en la práctica
De ahí que el IFE asumatareas que se an

tojan incumplióles
Montanunaparatoparamonitorearhasta

el último spotque se emita en la República
Arbitran sobre calumnias que pueda haber
en los anuncios de los partidos Se disponen
a blindarlas campañas de dinero ilegal es
pecialmente el venido del narco

Es decir asumen corregidasyconaumento
las descocadas atribuciones que les confirió
la más reciente reforma constitucional en
materia de elecciones

En cada paso se hace ridiculamente mani
fiesta la imposibilidad de la tarea Pero el IFE no
cambia el rumbo cumple lo que se lehapedido

y si le faltan reglas yatribuciones se las otorga
mediante la deliberación de su consejo

El sábadoyeldomingofue estirada nueva
mente la liga del absurdo ahoraenlas narices
de millones detelevidentes queveíanel fútbol
y tuvieron que soportar varios minutos de
mensajes de partidos políticos pues eso dice
la ley que entiempos de campaña los medios
electrónicos debendestinar tres minutos de

cada hora a la propaganda de los partidos Los
tiempos de campaña empezaron el sábado

pasado MILENIO 1 2 09
Está claro que las televisoras dieron una

gozosa ayuda ala estrategia interrumpiendo
a teleadictos de todos los horarios Cortaron

caricaturas y transmisiones de fútbol envivo
paratransmitir los mensajes pautados de los
partidos explicando sus propuestas para sal
var a México

Una carambola de antipublicidad Todo
lo contrario de lo que se buscaba

Reducción al absurdo se llama en lógica
al argumento que destruye otro argumento
estirando sus implicaciones hasta revelar su
sinsentido Es lo que están haciendo el IFE y
las televisoras estirando las implicaciones
de la nueva ley electoral hasta que el público
salta iracundo de sus butacas

La funciónapenas empieza Entre febrero
y julio los partidos deberán emitir y el IFE
programar 23 millones de spots

Creo que el IFE los partidos y los me
dios probarán en los meses que siguen
hasta la saciedad por reducción al absur
do que hace falta otra ley de elecciones
Quizá otro IFE

Quizá también que hayque empezar de
nuevo a construir el edificio electoral que
funcionaba razonablemente bien pero que
los partidos y el gobierno decidieron redi
señar a fondo hasta casi destruirlo «m
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