
Tengan su
sopa de letras

Son rehenes de ¡afascinación
del vértigo Florestán

Larefoimadectoralaprobadadesdedrencor legislativo ha comenza
do a haceragua los mismosque
redujeronla libertaddeexpresión
a sus interesesyresentimientos

son los primeros en denunciar ahora lo que
se evidenció ydespreciaronensumomento
cuando se redactó el dictameny se aprobó la
ley que coarta su derecho a expresarse

En aquellas jomadas de la venganza y
ajuste de cuentas los legisladores aplicaron
la mordaza a los medios electrónicos para
blindara políticos y partidos del escrutinio
y crítica de la sociedad

Por eso vemos ahora que se dicen en de
claraciones lo queantes se decíanenspots de
radioytelevisión yesoque aúnnoempiezan
las campañas formalmente

Está la estrategia del PAN en la que a tra
vés de recursos como la sopa de letras busca
descalificar al PRI ya los priistas con la cons
tante de su relacióncon el narcotráfico Una

y otra vez lo acercan al crimen organizado
descontando algunos que el siguiente paso
delgobiemofederal seaungolpe espectacular
contra uno de sus más conocidos militan

tes de preferencia ex gobernador pero que
arrastre al partidoy sus candidatos ¿Cuando
sevayaObama

La ofensiva ha sido denunciada por los
priistas ante el IFE a lo que los panistas han
respondido que les están limitando su liber
tad de expresión cuando fueron legislado
res panistas con todos los demás partidos
quienesaprobaronycelebraronlas reformas

a la ley
¿Dónde estánhoy los brindis de aquellos

cruzados

Aparte de esto respondió el PRI de Nuevo
León acusando al PAN de estar detrás de los

ataques terroristas enMonterrey loque fue
contestado por su candidato a gobernador
Femando Elizondo acusando al gobernador
Natividad González Paras de tenernexos con

el crimen organizado
Ya vimos para lo que sirvió la ley para

decirse lo mismo y cosas peores pero no
en los medios electrónicos a los que amor
dazaron

Estamos ante una doble moral propia de
esos que por ser peores rezan más alto

Retales

i ¡QUÉ MELLO La gente creía queera la avan
zada de Obama frente al Estoril de Polanco

un impresionante operativo con más de 50
escoltas En el restaurante cenaban los secre

tarios de Gobernación DefensayMarina con
Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa ¿El
tema Imposible como su seguridad

2 	¡LÁSTIMA Como se había adelantado
ManuelEspinosequedósincuruLConcalzador
los duros metieron a Javier Corral a un frágil
octavo lugarde la listaplurinominal que no
le garantiza nada No quiso arriesgarse por
la vía del voto y

3 	GORDO Miguel Ángel Jiménez dijo que
renunciabaen orma temporalala dirección
de la Lotería Nacional ¿Cómo que témpora

¿No es unnombramientopresidencial ¿Por
qué en Los Pinos no han dicho nada

Nos vemos mañana pero enprivado «m
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