Televisa el nuevo

partido político
II Votar por el PVEM es votar por Televisa
II Como AMLO la empresa tiene su PT

Aespaldas deciudadanosyelectores la cla
se política toda —partidos e instituciones
como el IFE—
parecen haber convenido
la creación de un nuevo partido político
que en la elección del domingo venidero
estará presente con sus candidatos a diputados federa
les Y claro ese partido tendrá su propia bancada y
operará una rentable alianza con el PRI

¿Cómo se llama ese nuevo partido político
Todos lo conocen Es el más poderoso medio de comunicación elec
trónica parte mayoritaria del duopolio de la televisión mexicana e ins
trumento privilegiado de la antidemocrada que sustentó al viejo PRL
Ese nuevo partido político se llama Televisa Partido Televisa
Y claro por razones legales estrategia política y porque trabajará en
la clandestinidad —paradoja de la historia Televisa en las mismas an
danzas del viejo Partido Comunista Mexicano— el nuevo PT en que se
ha convertido Televisa se presentará ante los electores con las siglas del
Partido Verde Ecologista de México esa botarga familiar que confirma
lo que todos saben que se vende al mejor postor Hoy a Televisa

Así por cada voto que los electores depositen el domingo pró
ximo a favor del PVEM una porción será para legitimar los can
didatos a diputados plurinominales que Televisa negoció a través
del Partido Verde

¿Por qué creen los electores del inmoral engaño que el PVEM y su
propuesta electorera que se promociona por todos los medios de Te
levisa —sus pantallas revistas del corazón usando sus payasitos
de telenovela y con el apoyo de poderosas frecuencias de radio como

el Grupo Fórmula— al Partido Verde ¿A poco imaginan los electores
que es de gratis el cuento de la pena de muerte a secuestradores los
bonos médicos y la enseñanza de lenguas extranjeras
En el fondo lo que presenciamos a través del Partido Verde no es
más que la respuesta de Televisa a esa amarga pesadilla que vivió el
grupo televisivo con la reciente reforma electoral y al palo que recibió
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del Congreso y la Corte en la llamada Ley Televisa Es decir presen

ciamos la aplicación de la Tercera Ley de Newton pero a la mexi
cana y claro en la política mexicana
Más claro Televisa ya no peleará con el Congreso en espectáculos
como el que protagonizaron con la reforma electoral sino que ahora
será parte del Congreso de donde influirá en el Poder Legislativo
Lo curioso del asunto es que para hacer posible esa influencia de
Televisa en el Congreso fue necesario apelar a otra ley física la de
la atracción de los cuerpos Cargas del mismo polo se atraen dice
¿A qué nos referimos
Todos saben que Televisa —junto con Azteca—
son el duopolio
en ia televisión privada Todos saben que los partidos políticos tie
nen el monopolio del poder candidatos a puestos de elección po
pular y la propaganda electoral Pues resulta que a algún ocioso de
las ideas se le ocurrió sumar las bondades de cada uno de los

miembros del duopolio El resultado fue mucho más que el parto
de los montes Parió el nuevo PT Es decir el Partido Televisa ¿Y
quiénes son sus candidatos Van
Lorena Corona Valdez candidata 2 de la primera circunscripción

por el PVEM compañera de Javier Tejado Donde en Derecho del
ITAM por años trabajó en el jurídico de Televisa Tiene segura su di
putación Su suplente es Miguel Orozco hermano del senador Verde
Javier Orozco Se ha desempeñado como Jurídico de la CIRT Amigos
de Tejado Donde
Rodrigo Perezalonso es el número i en la lista por la segunda
circunscripción plurinominal Tiene segura su diputación Es otro
de los hombres de Tejado Su suplente es Roberto García Requena
ex empleado de Cofetel y desde hace tres años es el número dos
de la oficina de Tejado
Mariana Ivette Ezeta es la número 4 de la misma lista Es her
mana de Carlos Ezeta quien es cercano a Leopoldo Gómez Tra
bajó en Televisa con Tejado Donde casi tres años Hace tres meses

se incorporó al equipo de Miguel Ángel Jiménez a la fallida gestión
de la Lotería Nacional

Juan Gerardo Flores es el número 1 en la lista plurinominal de la ter
cera circunscripción por el PVEM Tiene segura su diputación Tra
bajó en ConfeteL Actualmente dobletea es el secretario Técnico de la
Comisión de RTC de la Cámara de Diputados y hace una chamba si
milar en la oficina de Javier Tejado Su suplente es Verónica Tomás
Rvdz—¿De
quién será pariente —
quien trabaja en Televisa desde ha
ce casi una década y es la asistente de Javier Tejado Por cierto por el
Panal y como plurinomial Javier Tejado también metió a Mónica Gar
cía de la Fuente ¿Qué tal
EN EL CAMINO

En Casa del Risco —18 00 horas— hoy se presenta el libro Por la
mano del padre del periodista Martín Moreno Reportaje estreme
cedor de un filicidio
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