
Los nóveles mexicanos Censurando parejo
El jueves Barack Obama recibirá el Premio NobeldelaPaz Sí él que sigueenguerraconAfganistán

Así es la vida contradictoria
Esta columna ha deddido lanzar sus propios premios

¦los Nóveles destinados a nuestros políticos que este
ano han cometido errores de eso de nóveles aun estando
ya creciditos en años Y los ganadores son

Premio Novel
de Economía AAgustín Qarstens por confundir una

bronconeumonía con un catarrito
a la literatura nacional A Ernesto Cordero quien

manda a leer a un Premio Nobel ese sí con b alta Jo
seph Stiglitz sobre México

de Salud AJosé Ángel Córdova Villalobos por lograr
que aunque en México se descubrió d virus A HlNl so
mos uno de los países que más tarde tuvieron vacunas

de Biología ALópez Obrador por el descubrimiento
deunanuevaespeciedepolíticos enelyadepor sípoblado
zoológico mexicano esa ave raris llamada 7uanito

de Lingüística AElba Gordillo por el descubrimien
to del término epJmedio emipedio epidemiológico

al Cortorsionismo mexicano A Beatriz Paredes Ran
gel por su silencio y luego su apoyo a los derechos de las
mujeres

aíaÜustóndemocnííico AMarceloEbrardporpensar
que AMLO sé sumará a él en el 2012

ato Concentración política y o blindaje emocional A
Enrique Peña Nieto por decir que las encuestas que lo
marcan siempre arriba en las preferencias electorales

de laAutoesttmapolüica AJuaiúto por sudeclaración
de que es el político más famoso del mundo

¿Alguien más
Los meaos de comunicación tememos mucho a la regu
lación de parte del Estado Es entendible el pasado del
autoritarismo priísta está fresco en la memoria y en rea
lidad desde hace poco gozamos de libertad de expre
sión y aún falta que ciertas barreras caigan

Pero bueno de ahí a que censuren a te y ¿Trino

—grandes moneros mexicanos— por decir cosas como
tache mamón y puñeta en un programa de radio

es es bueno entre ridículo indignante y divertido
Ridículo el que hizo el director general de Radio Te

levisióny Cinematografía Alvaro Lozano González Les
hizo llegar un comunicado en el que amenaza en tomar
acciones legales por utilizar esaspalabras —el delito es
corrupción de lenguaje — enelprograma quesetrans

mite desde Guadalajara llamado La Chora intermina
ble del pasado 15 de octubre

Divertido porque ¡bueno Esto sirvió para que mu
chos—yo misma—supiéramosque esteprograma existe
y deseáramos escucharlo ¡Qué gran promoción

E indignante noporlas malaspalabras queerirea
lidad son malas según quién las escuche laverdad sino
por la atención prestada a ese programa y no a otros la
verdad Es decir RTC sí se manifiesta porque un par de
hombres en tono de comedia utilizan esas palabras sin
ofender anadie pero no cuandounoshombres golpean
enbroma aunamujer enlaTV dándoleundnturonazo

como regalo de cumpleaños No interviene RTC si un
programa —jajá qué risa—se burla de las personas con
discapacidad o de los homosexuales

Yparacolmo lo hacenenJalisco donde elgobernador
frente cámarasyunpoco pasadode copas dice Me vale
madres ante las criticas por sus megalimosnas

Amnfctía Internacional está escandalizada y ayer lo hizo
saber en México nuevos informes de
rechos humanos a manos del Ejército Harán manifes
taciones en embajadas mexicanas en 150 países paraex
presar consternación por la violencia del Ejército que
nuestro gobierno no ve que tampoco acepta Térmi
nos como desapariciones forzadas y torturas

Isabel Miranda de Walace presentó en la Cámara de Di
putados su propuesta de ley para proteger y atender a
víctimas del secuestro Es la primeravez que una ciuda
danapresenta una iniciativay es recibida por lamayoría
de los coordinadores parlamentarios
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En septiembre del 2006 PT PRD Convergenda se
unían en el Frente Amplio Progresista Hoy renace
en el DÍA Diálogo para la reconstrucción de México
todo pensando en el 2012
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