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I Telediputados
Reparar daños a televisoras I Asalto electrónico del poder

Juuo Hernández López

W™^ n la próxima cámara de dipúta
la dos habrá una bancada específi
JLjf camente dedicada a defender los

intereses del duopolio televisi
vo A través de los servicios mercena

rios del partido que se hace llamar ver
de y ecologista Televisa y Televisión
Azteca tendrán representantes corpora
tivos cuya misión será frenar toda ini
ciativa de reforma legal que incomode
a los gerentes de la conciencia colecti
va manipulable y componer las hechu
ras de la legislatura saliente que consi
deren lesivas A esa maniobra clara de

toma parcial y provisional del poder
político mediante los canales de paga
del PVEM partido pay per view se
suman los haberes conseguidos en las
frecuencias del PRI televisión abierta
con financiamiento público por usua
rios de la más alta tecnología de de
fraudación electoral múltiple que al
mismo tiempo son producto de espe
cialísima comercialización en esas

mismas pantallas Es decir a las ventas
específicas realizadas por el Niño Ver
de deberán sumarse en su momento
los diputados comprometidos con el
Niño Tricolor del Estado de México y
con la aspirante tlaxcalteca a la presi
dencia de la República

Desde luego la pretensión inmediata
congénita obligada de la bancada del

Pártele el Partido de la Tele es la revi
sión y enmienda de todo aquello que ha
generado airado enojo de los patrones
Azcárraga y Salinas Pliego es decir
las reformas legales que impidieron
esta vez en los comicios recién pasa
dos la realización directa de la venta
de propaganda partidista aunque cla
ro habilidosos que son los comerciali
zadores televisivos encontraron formas

indirectas de burlar la ley Lo hecho
hasta ahora en el Senado con todo y
los retrocesos y las indefiniciones en
algunos puntos tratará de ser revertido
desde San Lázaro aunque en el recin
to de Xicoténcatl se asegura que el ar
tículo 41 de la constitución quedará tal
cual sin un solo cambio en su redac
ción aunque desde luego se pueden

dar zurcidos y parches en los aspectos
secundarios en lo reglamentario Hasta

ahora el poder de las pantallas había
defendido sus intereses a través de cier
tos líderes acomedidos de las bancadas
dominantes de las cámaras caso em
blemático es el diputado Emilio Gam
boa XHTV en una especie de pacto
no escrito en el que cada una de las
partes secretamente contratantes se
comprometía a cumplir con sus obliga
ciones sin que la otra interviniera di
rectamente las televisoras no partici
paban en el proceso legislativo ni los
diputados y senadores se metían en el
manejo de las televisoras Pero Televi
sa y Televisión Azteca se han desespe
rado ante las amenazas de cambios o

el mantenimiento de leyes que les son
adversas y se han decidido a entrarle
directamente al campo de la política ac
tiva Ya se verá la fusión del poder de
las cámaras las legislativas y las de te
levisión con campañas abiertas de
promoción de ciertas iniciativas de le
yes y de oposición a otras utilizando
las voces de los diputados a modo que
compraron para mejor servirse Los
Berlusconis mexicanos ya entraron a la
política mediante personeros directos
Habrá de verse el momento en que de
cidan pelear electoralmente la misma
presidencia de la República no sólo a
través de Niños de Pantalla como el
mexiquense sino incluso directamente
construyendo y habilitando figuras al
ternativas que surjan de la sociedad ci
vil por ellos modelada

Astillas

Durante nueve años sin descanso ni
vacaciones Rosa ícela Rodríguez asis
tió con cargo de directora general a las
reuniones matutinas del gabinete capita
lino de seguridad pública primero co
locada allí por López Obrador conven
cido éste de que las mujeres en general
y Rosa ícela en particular garantizaban
lealtad y honradez en tareas estratégicas
de supervisión y ejecución en las que los
varones pueden trastabillar sostenida
luego con sus circunstancias específi
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cas por Encinas y Ebrard Ahora Ro
dríguez ha sido designada por el jefe de
Gobierno de la ciudad de México como
directora del Instituto de Atención a los

Adultos Mayores Alguien que se de
fine como rústico aspirante a poeta ur
bano ha grafiteado así la pared ciberné
tica astillada otra astilla en la pared
Todo parece quebrarse pero nada su

cede Avanza el miedo en el país se
consolida la violencia como regla for
zada de convivencia supervivencia y
sin embargo la sociedad no se mue
ve Anestesiado sobre todo por los
métodos televisivos en la mesa de
operaciones del sistema cirujano car
nicero el cuerpo ciudadano sufre di
versas crisis sin que parezca haber es

peranza de recuperación inmediata
Escribe Ismael Estrada y reprocha

¿Cuándo leeré en esta columna ruido
sa una propuesta concreta para cambiar
las cosas por la buena o por la mala
En realidad Astillero es parte del siste
ma en la medida en que nomás dice y
dice con espíritu dizque crítico e iróni
co pero en el fondo hace que todo siga
igual gatopardismo astillero Miem
bros de la familia Martínez Romero
plantean sus experiencias colectivas
Siempre hemos votado por la izquier

da es decir por el PRD Pero llega un
momento en que nos da vergüenza que
nuestros diputados y presidentes muni
cipales en el Estado de México acaban
en las mismas protegiendo a sus cuates

y familiares y haciendo negocios como
cualquier priísta o panista Entonces la
verdad preferimos declaramos en tre
gua táctica porque tampoco nos emo
ciona irle al PT o a Convergencia Ni
haremos ni iremos Ya no seremos pe
rredistas mientras siga toda la mugre
actual Tampoco iremos a mítines ni a
movilizaciones Que nos avisen cuan
do haya una nueva propuesta que nos
pueda convencer pero mientras tanto
que ya no cuenten con nosotros Y
mientras en el PRD siguen las discu
siones superficiales sin atender los
asuntos de fondo que no se resolverán
con declaraciones ni propuestas inge
niosas ¡hasta mañana a sabiendas de
que de todas maneras siguen rodando
la Troca y sus camioncitos

Instituto Cultural Cabanas sede de la reunión de jefes de Estado

Desde la mañana de ayer nadie puede pasar al Instituto Cultural Cabanas de Guadalajara ni a la plazoleta ya que el próximo domingo ahí
se celebrará la reunión de jefes de Estado de América del Norte ¦FotoNotimex
Fax 5605 2099 juliohdz@jornada com mx
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