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al lado de Rosa Luz Alegríaybajo el mando de
Miguel de la Madrid lo justificó acuñando la
frase de que era el orgullo de mi nepotismo
resumiendo ingenio y cinismo

Hoy más de untercio de siglo yunMéxi
co después la tentación desde el poder sigue
siendo la misma y a todos los niveles El más
dramático el de la pareja presidencial que se
vivió en el sexenio pasado

Pero los casos más obvios losvemos ahora
políticos blanqueados detodos los colores que
los que no quieren colocar a la esposa es a las
hermanas dicho sea esto en el mejor de los
sentidos como candidatas a diputadas

Algo deben saberles que nosotros no por
la vehemencia con la que las promovieron

En el PRI el exgobernadorde Colima Fer
nando Moreno Peña metió a su esposa Hilda
como candidata a diputadaplurinominal en

el PRD el ex gobernador de Nayarit que ni
perredistaes anotó a suesposa Marta a quien
antes quiso hacercandidata a gobernadora lo
mismo que elexdeUaxcalayactual senador
Alfonso Sánchez Anaya a la suya María del
Carmen que también quiso sucederlo

ElcasodelPAN elgobernadorde Querétaro
colocó a su esposa Marcela yel ex de Jaliscoy
actual secretario de Agricultura Alberto Cár
denas a su correspondiente Joann En Nuevo
León el alcalde de San Pedro la hizo con su
esposa Alejandra yel directorde Aserca Gus
tavo Cárdenas con su cónyuge Mónica

Para también hay espacio para el orgullo
del nepotismo fraternal El gobernador pa
nista de Aguascalientes Armando Reynoso
apuntó a suhermanaMaría de Lourdes el de
Guanajuato JuanManuel Oliva a su hermano
Jaime el alcalde panista de Naucalpan José
Luis Duran Reveles a dos hermanos Paty y
Porfirio y el gobernadorprecioso de Puebla
Mario Marín a suhermana parayanohablar
de los juniors del priismo los Madrazo los
Murat y otros

¡Qué bonitas familias éstas queconside
ran el quehacer político como una empresa
familiar con derechos hereditarios

Y todo claro con recursos públicos y en
nombre de la democracia y su frustrada
transición

Amén
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1 EMBAJADOR Aunque la canciller Patricia
Espinosa se niega a dar el nombre en la Se
cretaríade EstadodelVaticano estáapuntado
el de Federico IingAltamirano como nuevo
embajadormexicano en sustituciónde Luis
Felipe Bravo Mena y

2 CAF Cuando se recuerda la anulacióny
reposición del concurso para el tren ligero
surge Estrella Blanca de Salvador Sánchez
Alcántara íntimo de los Fox del lado del con
sorcio españolderrotando a los franceses de
Alston ICA y Carlos Hank
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