
SCT epicentro para
la espotiza electoral

o 6 dejulio ¿punto final
©Molinar Coopelano cuello

E1 lasuntomiestimado eselproblema laformaes
la soluciónyelfondoes
latravesuraEsinnegable
que Felipe y el PAN sí

estánjugando surestoparaenrarecer
el proceso electoralde julio próximo
o mejor aún para darle la vuelta al
bodrioelectorale inundarlos medios

conuna colosal espotizay haiga sido
como haiga sido aldiabloconlas ins
tituciones comenzandopor el des
lucido ife con minúsculas so hold
yourbreath porque ahí le va

La atractiva tenebra entró en un

excelso tímingocoinddenda que en
política no existen con el añatepre
sidenrialdeCaipinteyíoyelbalconeo
tdefónicoaLuisieTkz quiensaliólleno
de pena y sin gloria por su polémico
pasoporkdesmadradaSCTque anote
usted es unepicentro fundamental
en los comicios intermedios

LorrássimpátiroddcasqmyfirérKÍ
es queenelPRIno parecehabernadie
queentiéndalaespléndidacarambola
a varias bandas con la desparpajada
UegadadeJuanMolinarHorcasitas
quenotiene ningunaexperienciaen
el sectoren donde el pleito porelpas
tel de las telecomunicaciones entre

Telmex y Televisa trastoca maravi
llosas aristas que implicaendistintos
círculos de interés a TVAzteca MVS
Roberto Hernández Carlos Slim y
Francisco Gil Díaz Las señales de
ayer revelan que para este delicado
conflicto entre las poderosas élites
el reloj de los sátrapas del Gymboree
azul y Los Pinos pretende detenerse

unos meseshastabrincarel proceso
electoral que a partir del 6 de julio
marcaráel inicio de unaadelantaday
accidentadasucestónenmarcadaconla
factible debade de Acción Nacional

Por eso la nueva reforma a la Ley
de RadioyTelevisión hecha sobre las
rodillas legislativas yaprobadaeníast
track llevó la jiribilla que alas lacritas
rricolores porquelasarnari asnotienen
remedio les pasó de noche Así que
poría ponga mucha atención

irnagineustedqueelPANlepropina
una espotiza nacional marca ACMÉ
a la ciudadanía y el ife con eso de su
controvertido sistemade monitoreo

aún sin instalar y con la sugestiva
justificación de que sólo estarán
pendientes de lo que ellos pautan
juegan al Tío Lolo Luego entonces
ante la locura espotera los partidos
políticos se inconforman —léase la
hacen de tos al comparar sus resul
tados contratados por fuera para el
monitoreodesus campañas—y hacen
su respectivo desmadre ante el ife
que reaccionará si sólo si se hace el
simpáticoredamo ydeesaventanilla
se turna a la autoridad competente
recién aprobada para sancionar ju
rídicamente lo relacionado con el

espoteo electoral
Y ¿¿quién es ese nuevo jicotillo

aprobado en fast tracken el Congre
so

La SCT

Y ¿¿quiénllegógarantizandoleal
tad sumisiónyobedienda azulpara
Uevaracaboelpapeldenuevórespon
sable en la arena espotera Jl

JuanMolinarHorcasitas
El mismo cuyos hilos en el ife

alcanzan a Benito Nacif y Arturo
Sánchez este último protagonista

fundamental en el cochinero do
méstico del 2006

Pero no se me distraiga Según el
dictamen aprobado en caso de in
fracciones graves y sistemáticas de
concesionarios y perrnisionarios el
ife escuchará sus argumentosy dará
cuentaalaautoridadeompetentepaia
¡osefectoscorrespondientes Es decir

será la SCTla quedetermine si revoca
la concesión o el permiso de Radio y
Televisiónalosquenorespetenloque
oideneelifeenmateriadetransmisión

de espotselectorales ¿Me sigue
En medio del descontrolado bu

llicio espotero en donde hoy existe
unimportanteincumplimientoenla
transmisióndelostiemposdelEstado
parala publicidadde los partidospo
líticos porparte del ife estáademásla
cMrarendijaporlasaldránajustificarse
los desacreditados consejeros

Conesodeque oqppsssstienenlas
manos atadas ycualquierproceso de
impugnadóny oredamo delpauteo
llevará meses cuando toda la batalla

campal miestimado tendráunadura
dónde ¡siete semanas dd2demayoal
5dejulio eltamañodelacatastrófica
tormenta está anunciada

SobretodoporqueelarribodeMo
linar Horcasitas honra de manera
excelsa la frase del sexenio

Coopelan o cuello
Yasíconestatemerariajugadaque

abarca las grandes ligas los poderes
facticosylosllamativosinteresesFelipe
Calderónles demostró su desespera
dón Porqueperdiendodmúsculodd
Congresoelsde julio myñiend su
sexenio llegó a supuntofinal

Soletthe electoral warbegin
¡¿Así o más daro bm
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