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Mario Alfredo González Rojas.

No es ninguna sorpresa, la lista de medios de comunicación y comunicadores que se ha
publicado estos días a nivel nacional e internacional. La lista se refiere a los apoyos del
gobierno de Peña Nieto, para que no dijeran lo que tenían que decir, o dijeran lo que no tenían
que decir.

Por ejemplo TV Azteca se llevó casi los 6 mil millones de pesos en los seis años de gobierno, y
están también enlistados Milenio, El Universal, varios más. Ya se había particularizado sobre el
apoyo a gente como López Dóriga, Adela Micha, Riva Palacio, Enrique Krauze, etc. Claro que
el chayote existe, no es ninguna novedad, lo que sucede es que se ha evidenciado a
&quot;fulano y sutano&quot;. Las grandes periódicos, televisoras están desde luego y los
comentaristas y conductores más afamados. Falta que se diga cuánto se llevó Televisa, claro
que se debe de decir, aunque como decían mis conocidos del Valle de Juárez, a donde a
veces iba a comer sandías, residiendo en Juaritos: &quot;ya pa que&quot;. No pasa nada, en
México sólo nos conmovemos con los terremotos, la política sucia es cosa común y sin
consecuencias, no es como en la naturaleza, que toda causa trae su efecto.

La gente ya no cree en los políticos, y tiene razones para desconfiar en lo que se dice de ellos,
porque están en complicidad comunicadores y políticos. Ayer en la noche me daba risa la
actitud de Luis Carlos Ugalde, en Milenio, cuando decía que el fiscal de la república es
autónomo, y que lo que ha hecho, los pasos dados en el caso de Emilio Lozoya es asunto en el
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que no ha tomado el parecer del presidente. ¿En qué país vivimos entonces? ¿Somos o no
somos? No le tomará parecer en cosas menudas, menuditas, pero en un entramado como el
presente, no daría un paso por sí solo el señor Gertz Manero, claro que no.

¿Ya andará buscando Ugalde que le den una mochada los de la 4T, como les dieron los del
sexenio anterior a los señalados públicamente en las listas recién aparecidas? Ugalde, como
cualquier mexicano medianamente ilustrado en cuestiones de la vida pública, la de las transas
cotidianas, bien sabe que el que manda es el presidente, que no hay ministros ni fiscal
autónomo, que estos sólo lo son para las cosas de poca monta.

Bien para el gobierno de la 4T, si actúa a fondo en el caso de Lozoya, que trae ensillado el de
Odebrecht. Es una cadena de actores, los que se ha dicho que están involucrados. Se ha
llegado a decir que Lozoya le dio 10 millones de dólares a Peña Nieto para su campaña, dinero
que salió de Odebrechet. Han dicho, no me consta.

Se están poniendo al descubierto muchas transas del anterior sexenio. No vayan a salir
después con que se armaron mal las carpetas, o que se va a seguir desde su casa el juicio.
López Obrador, hasta ahora, está poniendo los puntos sobre las íes en la historia.
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