
¿Y las
emociones

Sí suspendieron ¡a ejecución
pero no decretaron el indulto Florestán

TainupdóndelvirusdelainfluenzaA H1N1 provocó un colapso en
las campañas electorales sobre

i todo en el PAN quien movía la
M batuta

Hasta antesdel 23 de abril lospartidostoca
banalsonquelesmarcabaGermán Martínez
sin atinar a cómo salirse del baile

Cadadomingo desde su internet deTeatro
Fantástico sí peropolíticamenteinmanejable
para sus opositores les ponía la partiturade
la semana y todos a seguirla

De la mano con eso operó en el frente de
los medios escritos conunasopade letras que
en dinero le salió muy cara casi un millón
de pesos de multa pero en resultados muy
productiva convirtió al PAN enunpartido de
oposicióny sacó alpresidente Felipe Calderón
de la lucha electoral

Ése era el escenario de las campañas que
oficialmente no habían empezado cuando
irrumpió la alerta sanitaria paralizando a
los partidos aislándolos sin que supieran
reaccionar

Las campañas iniciaron en el calendario
y en los spots pero no en el ánimo del elec
torado que una vez más se sintió ignorado
burlado porlos partidos como si eneste país
no hubiera pasado nada

Es cierto que la ley dice que los partidos
debenenviarsusspots al IFE con15 días deanti
cipaciónyque cuandomandaronlos quehoy
tienenalaire nohabía epidemia yquecuando
salgan con esos la alerta habrá dejado de ser
la principal preocupación de los mexicanos

angustiados por los efectos económicos de
la crisis que ya nos arrastraba hoy agravada
por las secuelas de la influenza

Lo interesante será conocer a quiénes
benefició y a quiénes perjudicó el impasse
electoral sanitario y su parálisis

Porque al PAN le cortó la inerciaque llevaba
pero le debe beneficiar el reposicionamiento
del presidente Calderón por su manejo de la
crisis al PRD le sumóporel protagonismo de
Marcelo Ebrard en la Ciudad de México y al
PRI desde su vacío durante la emergencia le
tuvo que afectar por su ausencia

Lo veremos pronto Hoy sólo quedan
exactamente siete semanas de campaña
y las emociones de lo que se trata no han
comenzado

RENE

1 ¡SÚBITO Mientras el gobernador de Jalisco
EmilioGonzálezMárquez andabarepartiendo
cheques y la gente moría él lo negaba hasta
que decretó su propia alerta ¿Dónde estaba
cuando ocurría lo que ahora descubre ¿Sigue
siendo su secretario de Salud quienfuera algo
así como su chofer

2 	ARROGANCIA Declara el IFE que contro
lará al internet enunaexpresión sumada de
soberbia e ignorancia ¿Habrán encontrado el
genioparaquelohaga De serasíque dejenese
instituto y que aporten ese descubrimiento
al mundo y

3 	LOS PINOS Hayun reconocimiento en
la casa presidencial a laformaenque Marcelo
Ebrard actuó durante la primera parte de la
crisis sanitaria
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