
Como se esperaba la aparición del
libro de Carlos Ahumada Derecho de ré
plica generó todo tipo de reacciones y en
especial muchos silencios de aquellos a
quienes se les menciona Pero llama la
atención que quienes se atrevieron a opinar
sobre el libro fueron ambivalentes En otras
palabras hubo políticos aludidos que re
chazaron sólo laparte que no les conveníay
aceptaron encantados lo que les benefi
ciaba El mismo López Obrador dijo que el
texto confirmaba su hipótesis del complot
pero rechazó que dinero de Ahumada haya
llegado a las arcas del PRD El caso niás
notable el de El jefe Diego quien aceptó su
papel en la trama pero no como intrigante
sino como salvador

Hay de países a países o cuando
menos así lo ve la propia Secretaría de
Relaciones Exteriores Esto quedó más que
demostrado luego de que por la vía di
plomática expresó su extrema molestiapor
las medidas unilaterales tomadas contra
los intereses de México en Argentina Cu
ba Ecuador y Perú Todo por el tema de la
influenza Consideró que la restricción de
vuelos el cierre de fronteras a mexicanos y
a sus productos entre otras acciones aten
tan contra el derecho internacional Pero
qué cree Nada de China La inconfor
midad no llegó tan lejos Y aunque de
palabra hay una posición de condena al
momento de hacerlo oficial sólo silencio

En los terrenos de la política la re
solución del Tribunal Electoral que revoca
dos resoluciones del IFE que imponían
sanciones al PartidoVerde por 20 millones
de pesos por haber contratado espacios
publicitarios en televisión abre la puerta
para que literalmente todos los funciona
rios con cargos de elección popular puedan
hacer lo propio y publicitarse en medios
electrónicos en pleno periodo electoral
con el pretexto de informar sobre sus res
pectivas gestiones No hay que pasar por
alto el efecto multiplicador de esta medida
En pocas palabras esta decisión del tri
bunal podría sentar un esquema para bur
lar lo escrito en el Cofipe que prohibe la
contratación de espacios cuya atribución
es única y exclusiva de la autoridad elec
toral Ni hablar en eso de buscar resquicios
y fisuras para hacer lo que quieran los
políticos mexicanos se pintan solos

Apunte final la oficina particular de
Miguel de la Madrid hizo llegar una breve
carta a los medios de comunicación para
informar que el ex presidente se encuentra
bien de salud III Resultó curiosa la nueva
alerta del gobierno de Estados Unidos so
bre los riesgos de contagio de influenza en
caso de viajar a México Al parecer des
conocen que el Centro para el Control y
Prevención de Enfermedades reconoce
que ya hay más casos allá que aquí
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