
Se parecen
tanto a Fox

He llegado tan lejos
queya todo es regresar Florestán

Cuandodesde elrencor los legisladores aprobaron la reforma
electoral que hizo de la ley un
códigoasumedidaporencima
de la sociedad ya se frotaban

las manos con la propaganda
Ellos mismos en ese ejercicio ilícito de

legislar con fines personales y de grupo se
encargaron de la reparticiónyde hacerse del
método que les es sinónimo de control

Yasíse aprobaroncasi 23 millones despots
a transmitir del 1 de febrero al 5 de julio de
este año electoral campaña que ellos afirman
es gratuita ocultando el costo tal que no se
atreven a expresarlo en dinero Que ellos no
lo paguen y nosotros sí es otra cosa

Partiendo de que los medios electrónicos
sonunaconcesión del Estado se atribuyeron
esa personalidad exclusiva para asaltarlos a
golpe despot ycuandovieron lo quehabían
hecho se llamaron sorprendidos

Estefin de semana las transmisiones tele
visivas de fútbol soccery americano fueron
interrumpidasporuncarruseldespotsdel IFE
ydélospartidos queprovocaronuna rechazo
generalizado de talmagnitudque los padres
de la reforma electoral y del bombardeo de
los spots cargaron contra lo que llaman las
televisoras culpándolas de la afrenta

Lo interesante de estas reacciones es el

nivel que los legisladores tienende sí mismos
al acusar a los spots de afectar su imagen
cuando son los peores calificados de todos
los grupos ubicados en el último lugar de
reconocimiento social siendo los legisla
dores los más repudiados con los partidos

políticos
E igual que Fox buscan culpar a otros de

sus miserias

Pero no así son con o sin sus spots
RETALES
1 PINOCCIO Dice Santiago Creel que el
presidente Fox nunca le encargó el gobier
no y no dice la verdad ^miente qué diría
él— tratando de no acordarse de su paso
como secretario de Gobernación cuando
dijo que estuvo en el limbo de donde por
lo escuchado y visto aún no puede salir

2 	PURIFICACIÓN Como le adelanté aquí
Purificación Carpinteyro dejó el domin
go la Subsecretaría de Comunicaciones
oficialmente por motivos personales en
realidad aclaró ella después en otra carta
por su insoportable relación con Luis Téllez
Purificación debería dejar más claros los
motivos so pena de que la dejen como la
mala que no fea del cuento Ella decidirá
si calla y

3 	SECRECÍA No es posible que en una
democracia a la que a sus actores se les
llena la boca del tema transparencia los
partidos puedan mantener en secreto los
nombres de los precandidatos registrados
ante el IFE Es otra expresión cínica de la
democracia en la que sus dueños creen
que la moral es un asunto sólo de los otros
además claro de seguir siendo un árbol
que da moras que diría un procer priista
Gonzalo N Santos
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