
Otras voces
Comentario en el blog de mi columna en Excélsíor
La mayor parte del tiempo la ocupamos

viendo lo que otros hacen y criticando su actuar

Correode un lector apreciado Vi conasombro que te sumaste acráticamente a
la indignación por la entrevista de Ariste
gul con De la Madrid Te aclaro que no creo
en la inocencia de los Salinas pero la en
trevista es la más inducida que haya escu
chado en todami vida Casi todo desde
luego lo más escandaloso lo pone ella no
él Citas bien la decepción de MMH por la

falta de moral de los Salinas Le atribuyes mucho peso al hecho de
tratarse de un ex presidente cuando es obvio que no tiene más in
formación que tú o yo para fundar su opinión creo puede que
sí por ahí es posible se supo Lo peor es que pones en su
boca las palabras de la entrevistadora sobre el estorbo de lajusti
ciay lanecesidad de la impunidadpara gobernar Por cierto es la
parte en que ella afirma ¡es tremendo lo que dice es dramático
cuando él sólo había dicho aveces sí y sí y las otras palabras
fueron de ella Que el viejo no está en control de sus palabras ni de
la información se demuestra cuando dice que CSG está indiciado
de corrupcióny hasta de criminal cuando da respuestas sin sen
tido y cuando acepta sin más cosas que ella dice como ladimen
sión de lapartida secreta En cuanto a que afectará al PRI y quizás
al PAN tienes razón pero el tiro üene también otro objetivo que
es favorecer al PRD pues las encuestas demuestran que lo que es
táperdiendo el PRI lo está ganando el PRD no el PAN

La entrevista es un ejemplo de manual sobre lo que no se de
be hacer en una entrevista que es manipular al entrevistado en
este caso un anciano enfermo Desde luego que hay corrupción en
México y también hay corrupción periodística como en este caso

en que la ética se hace aun la
do Además de lamanipula
ción se supone que MMH con
cedió la entrevistapara un li
bro no para su difusión en
medios de comunicación Lo
más triste es ver aperiodistas
serios unirse acríticamente a
lo que hace Aristegui
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mayor parte del tiempo la
ocupamos viendo lo que otros
haceny criticando su actuar
Que si roban que si matan
que si son corruptos etc ¿Y
nosotros mismos Los mexi

canos somos muybuenos pa
ra culpar al gobierno de nues
tras desgracias no me al

canzapara el transporte la gasolina está muy cara yano suban la
tortilla Y laparte que me toca ¿la hago Cuando hay elecciones

¿me informo lo más que puedo paravotar ¿O sólo voto por el can
didato X porque mi compadre dice que es elbueno Cuando me
estaciono ¿respeto el lugar reservado para minusválidos Cuan
do cometo una infracción de tránsito ¿pido la multa o le doy pa l
chesco al agente No seamos hipócritas y limpiemos primero la
casa Y para aquellos que se creen libres de culpa solo contesten
esto ¿han comprado algunavez unapelícula o un disco de músi
capiratas No nos hagamos tenemos el gobierno que nos merece
mos laverdad no pecapero sí incomoda

Otro comentario en elblog Sino conoces el tema o cómo fun
cionael sistemamejor no opines ejemplos A Dices textualmen
te Miguelde laMadrid salió razonablementebiende Los Pinos por eso
fue director del Fondo de CulturaEconómica Quisiera que me djje
ras si el salir razonablementebien de Los Pinos incluye lamayor de
valuación en lahistoria de Méxicoy lamayor hiperinflación no sé si
lo viviste pero en esaépocatodos los mexicanos ganábamos en mi
llones de pesos almes por lahiperinflación convirtiendo amillones
de mexicanos enjodidos B Indicas que el mismo DelaMadrid decla
ró que sumayor error fue seleccionar aSalinas ¿Esto es salir razo
nablementebiende Los Pinos Como dicen los chavos actuales no

manches C Señalas que el actual gobierno deberíallamar acuentas
a corruptos delpasado Como debes saber el sistemajudicial mexi
cano es de lo más primitivo e imperfecto aquí tienes que llevar las
pruebas en la mano y aveces ni así lo logras ahí tienes el caso de los
videoescándalos ¿Y amloco que anivelnacional salebloqueando Re
formayrecibiendo las ligas digo con el dinero y laley Biengracias
Estudiaunpoco más los temasy documéntate
Buena suerte aPablo

Ayer se despidió nuestro colega Pablo Hiriart de estas páginas Co
menzará un nuevo proyecto Por su espíritu inquieto y empresa
rial estoy seguro de que tendrá éxito Aquí lo vamos a extrañar

Otro comentario

Quisiera que me
dijeras si el salir ra
zonablemente bien de

Los Pinos incluye la
mayor devaluación en
la historia de México
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