
Anexo B 
Transcripciones del  grupo focal y de las entrevistas a profundidad – 
PAN  
 
Transcripción  
Grupo focal de panistas 
11 de Julio de 2006 
19:00 
 
Moderadora: Buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecerles su presencia el día de 

hoy. Les voy a pedir de favor que cada una diga su nombre y su edad. 

Laila: Rosa Laila Fourzali Moisés. 52 años 

Roberto: Roberto Huerta. 51 años  

Raúl: Raúl Herrera 50 años.  

Rosa Esther: Rosa Esther Moisés. Cincuenta y pico de años.  

(risas) 

Eduviges: Eduviges Orozco. 51 años.  

Alberto: Alberto Pérez. 45 años 

María: María Téllez. 46 años.  

Moderadora: Muy bien. Ahora, ¿qué tipos de programas de televisión les gusta ver? 

Laila: Tv Azteca… ay no… Televisa. Las noticias, los programas chistosos. 

Rosa Esther: Discovery Channel 

Eduviges: Ay sí! Discovery Channel. Es buenísimo. 

Moderadora: Sí. Muy bien. ¿Y ustedes? 

Roberto: También veo Discovery Channel y algunos programas nacionales… los de 

Televisa me gustan más.  

Raúl: Yo veo TeleFórmula, las noticias de CNN y…Unicable. 

Rosa Esther: Pues a mí me gusta mucho el Discovery Channel. Y cuando voy a 

Tapachula, que es mi tierra, me gusta ver uno que se llama “Manos a la obra”. 

Moderadora: Ah… es que ese programa no se ve aquí. 

Rosa Esther: Pues vieras lo bueno que es. Te enseñan de todo. 

Raúl: Ah… aquí se llama Tele casa. 

Eduviges: Casa club, ¿no? 

Raúl: Ah si… Casa club o algo así. 

Moderadora: ¿Y ustedes que canales y programas ven? 



María: Yo veo las series de Sony y de Warner y de noticieros veo “El cristal…” y 

López Dóriga 

Laila: Ay sí… ese sí.  

Alberto: Yo también veo las series de Sony, Warner, AXN…  

María: ¿Fox? 

Alberto: Claro, Fox… y de noticias… 

Laila: Al precioso de preciosos: Loret de Mola 

(risas) 

Alberto: No, a ese sí que no lo veo. Veo también “El cristal…” 

Moderadora: Muy bien. ¿Y les gusta ver programas cómicos? 

Todos: Sí. 

Moderadora: ¿Y por qué les gusta ver programas cómicos? 

Rosa Esther: Pues por que te ríes. 

Eduviges: Por que te pasas un buen rato.  

María: Te entretienes. 

Raúl: Te relajas. 

Laila: Sí. Con la sátira. 

Moderadora: ¿Ustedes ven “El Privilegio de mandar”? 

Laila: ¡Claro! Me encanta. 

Eduviges: Sí. 

Rosa Esther: Sí y procuro verlo todos los domingos. 

Raúl: Sí lo he visto pero no puedo verlo todos los domingos. 

Roberto: Sí. 

Moderadora: ¿Y ustedes? 

María: Sí. 

Alberto: Sí. 

Moderadora: ¿Y por qué les gusta ver “El Privilegio de mandar”? ¿Qué fue lo que les 

atrajo del programa para verlo? 

Laila: Por que critican a la política. 

Eduviges: Por la sátira de la política. 

Rosa Esther: Sí. 

Roberto: Y por las caracterizaciones… 

Laila: ¡Las caracterizaciones! Son las que en realidad valen la pena. 



María: Y los políticos son chistosos en sí entonces lo que hacen entonces en el 

programa es reflejarlo, ¿no? 

Laila: ¡El gober precioso y Kamel Nacif se llevaron las palmas! 

María: ¡Sí! 

Eduviges: Involucraron mucho lo que fue la política… 

Laila: Sí, pero los dieron a conocer. 

Eduviges: ¡Aha! Por que hasta la gente que es más apolítica se reía con eso. 

Laila: Sí. Se reía con eso. 

Moderadora: Entonces ¿qué es lo que ustedes obtienen del programa? 

Roberto: Humor. 

Moderadora: Humor. 

Raúl: De alguna manera, el… dio un poquito más la libertad de expresión… 

Laila: ¡Eso! 

Raúl: Que antes no existía. 

Roberto: Pero esa la dio Fox. 

Raúl: ¡Ah no sí! Él dio la apertura. Pero con esta novela dio la apertura para que la 

gente platicara más del tema.  

Laila: Sobre el tema, ¿no? Por que ahora todo mundo opina sobre el Gober Precioso. O 

sea, ya no te quedas callado, ¿no? Antes era: “Hizo esto pero no puedo hablar, no puedo 

opinar”. 

Rosa Esther: ¡Y el gallito feliz! 

(risas) 

Moderadora: ¿Y cuál es la temática del programa según ustedes? 

Laila: Pues la política. 

Rosa Esther: Una sátira de la política. 

Eduviges: Fue una sátira de la política. 

Laila: De la política, de todo, de todo lo que pasará. 

Eduviges: No precisamente de la política. Se hablaba de todo. Las campañas, los 

videos… de todo 

Laila: Sí.  

Eduviges: Sí. Todo salió ahí.  

María: Yo creo que estuvo más enfocado a la política electoral. También sacaron lo del 

Gober precioso y todo pero también es parte de la campaña electoral por que afectaba 

también a todo… a lo del PRI… a todo. 



Alberto: También era como que el resumen semanal de la política. 

Rosa Esther: Sí.  

Eduviges: De todo lo que había pasado en la semana. 

Alberto: De lo mas destacable que era risible de la semana  

(risas) 

Raúl: Algunos políticos se molestaban de por los… diá… diálogos que ahí se 

expresaban, ¿sí? Fue eso muy chistoso. Se molestaban. López Obrador se molestaba 

mucho. 

Roberto: Sí. López Obrador. 

Rosa Esther: ¡Ay! Pero ése se molestaba de todo. Le encanta hacer ruido. 

Laila: ¡Ay sí! Y su gallito.  

Alberto: Hasta se molestaba de que no salía mucho en “El Privilegio…” 

Eduviges: Bueno, también dependían mucho de cómo lo sacaran. 

(risas) 

Moderadora: Muy bien. Según usted, López Obrador se molestó por salir en “El 

Privilegio de mandar”. ¿Usted recuerda algún otro político que se haya molestado por 

salir en el programa? 

Raúl: En general, no. 

Roberto: No creo que el Gober Precioso haya externado algo pero sí que se haya 

molestado. 

Laila: ¡Es que la caracterización fue perfecta! 

Eduviges: Hasta le reconoció al programa. 

(risas) 

Laila: ¡Qué buena representación! La verdad.  

María: El único que dijo que le molestaba fue AMLO. O sea, que lo externó que le 

molestaba por que siempre iban en contra de él.  

Laila: Sí, por que los demás no. Ni siquiera Madrazo. 

Eduviges: No. Madrazo no. 

María: Todos los demás aceptaban. Pero era puro pretexto de él.  

Alberto: Aha. Quieras o no, todos los demás aceptaban, ¿no?  Además por que 

utilizaban las mismas frases que los políticos dicen. O sea, aceptaban que se rieran de 

sus mismas frases. 

Moderadora: ¿Y por que creen ustedes que los políticos aceptaban que hablaran de 

ellos en “El Privilegio de mandar”? 



María: Por que es buena publicidad también. Digo, que se rían de ti pero que hablen de 

ti en “El Privilegio de mandar” es que estás en el panorama nacional de la política. 

Eduviges: Es que llegas a mucha gente que realmente noticias no ve.  

Roberto: ¡Claro! Realmente les convenía que hablaran de ellos. Por eso quieren que 

hablen de ellos.  

Raúl: Y hasta los mismos políticos pagaban para que en esa ocasión hablaran de ellos. 

O sea, ellos pagaban su cuota, por decir, para que en el programa se hablará más de él. 

O sea, era una forma de publicidad hacia sus personas.  

Moderadora: Muy bien. Oigan, y con respecto a los elementos que ustedes percibieron 

en el programa, ¿cuál es su opinión con respecto a los elementos? 

Rosa Esther: Muy buenos.  

Eduviges: ¡Geniales! 

Laila: Las caracterizaciones buenísimas. ¡Todas! ¡Todas! 

Rosa Esther: Las caracterizaciones. ¡Amigo! Me encantaba 

(risas) 

Roberto: Hasta los personajes que no tenían muchas características, como Calderón, 

trataron de caracterizarlo y lo hicieron muy bien.  

Moderadora: Sí. Oigan, ¿y algún otro elemento que puedan…? 

María: También los diálogos… bueno, el guión era muy bueno. Que, digo, los dialogos 

los daban los mismos políticos pero a la hora de hablarlo… que la colonia el Relaxo y 

todo… meterlo a un contexto  de una colonia y todo… pues estuvo muy bien. 

Laila: Y el moderador era el Cantinflas. Cantinflas era…el que llevaba el mensaje. 

Roberto: Sí. Era excelente.  

Laila: Me recordaba a una película… 

Raúl: En “El Privilegio…” era Canti. 

Laila: Bueno, Canti. Canti. Me acordé de una película de Cantinflas en donde hacia 

eso. O sea, llevaban bien cada uno su personaje.  

María: A mí no me gustó mucho Felipe Calderón. No me gustó mucho como lo 

representaron. Aparte de que pasó… cambió tres veces de actor y como que nunca le 

agarraron un… 

Laila: ¿A quién? 

María: A Felipe Calderón. 

Eduviges: Pero, inclusive, en un reportaje que hicieron decían que era una persona que 

no tenía mucho… este… que hacerle en su cara… 



María: Aha… 

Eduviges: Muy inexpresivo 

María: Aha… nada más la sonrisita de repente  que ponía así y ya era lo único que le 

podían sacar… 

Laila: Y ahora las manitas así… 

María: Sí. Lo de las manos limpias.  

Eduviges: Sí. Su cara es muy inexpresiva. No tenía timbre de voz ni nada. 

María: Sí. Yo creo que era eso. En cambio Andrés Manuel que habla todo tabajqueño y 

que lo del el gallito. El otro, Madrazo, que habla como lelo. Entonces como que ahí era 

más difícil… 

Eduviges: Y luego que se enojan… 

(risas) 

Moderadora: Por favor, díganme una por una el personaje que más les gustó. 

Rosa Esther: A mí Madrazo. Yo me quedo con Madrazo.  

Laila: Bueno, las representaciones de Arath de la Torre y las de Carlitos Espejel. La 

mera verdad. 

Raúl: A mí también me gustó Carlitos Espejel.  

Laila: Sí. Es que fue fantástico por que él fue el que unía a todos.  

Eduviges: A mí me gustó mucho como La Jirafa… o sea… hacia el papel de toda 

inocente para que el otro sacará a relucir… todo el tema.  

Roberto: A mí la que más me gustó fue Marthita. 

Laila: Ah sí. Esa también.  

Eduviges: También Elba Esther estaba genial. 

Laila: ¡Ah sí! A Elba Esther un tiempo la representó Angélica Vale. 

Eduviges: Aha… Angélica Vale 

Laila: Y era muy buena. 

Rosa Esther: Bueno, que le puedes pedir a Angélica Vale. 

Laila: Ah no… eso sí. 

Moderadora: ¿A ustedes? 

Alberto: Bueno, el Peje. Digo, es que estaba muy bien caracterizado. 

Raúl: Sí. Él estaba muy bien 

Laila: Bueno, casi todos, ¿no? 

María: A mí me gustaba Salinas que salía todo retorciéndose. 

Laila: También el de Kamel está genial 



María: Es buenísimo. 

Laila: Genial. El de Kamel.  

(risas) 

Moderadora: Oigan, ¿y cuál es la opinión que tienen ustedes acerca de la forma en la 

que representaron a los políticos en el programa? ¿Si se pasaron…? 

Laila: No, no. Para nada. 

Raúl: No, nunca. 

Eduviges: Estuvo muy bien. 

Alberto: No, por que los propios políticos propiciaron a. 

Laila: Sí. Pero ahora, era lo que platicábamos el otro día… no sé si contigo… que al 

Loco Valdés, a Sergio Corona y a Héctor Lechuga les cancelaron millones de veces… 

Raúl: Muchisimos programas. 

Laila: Ls programas. Una vez entró López Portillo al canal y Héctor Lechuga… o 

Sergio Corona… no, Héctor Lechuga… o el Loco Valdés… ya no me acuerdo… pero el 

chiste es que le quiso hacer una broma y les quitaron el programa. 

Rosa Esther: Yo me voy más atrás… Palillo… que era de carpas… siempre traía un 

amparo… 

Eduviges: Aha. 

Rosa Esther: Para poder actuar y decir algo de la política. 

Laila: Sí. Entonces yo sí pienso que está bien que hayan permitido la mofa… 

Raúl: Sí. 

Laila: Por que es un sarcasmo, ¿no? 

Raúl: Una crítica. 

Laila: Exacto. Una crítica al gobierno. 

Eduviges: Pero estaba adentro de lo que estábamos viviendo. 

Laila: Por supuesto. 

Eduviges: O sea, no estaba fuera de la realidad. O sea, no estaban ni inventando ni 

nada. 

Laila: Claro, pero antes no podías decir nada de López Portillo. 

Rosa Esther: Una vez a uno… no me acuerdo a quien… por decir “Bomberito Juárez” 

quien sabe que tanto le hicieron. 

Raúl: Le quitaron su programa  

Laila: O sea, yo pienso que sí hemos avanzado. Y eso lo permite Fox. 

Raúl: Sí. 



Laila: Por que desde las entrevistas cuando era candidato  

Eduviges: Ya se veía venir eso. 

Laila: Por ejemplo, en Adal Ramones, en Otro rollo hicieron un sketch  

Roberto: Y Fox habló para felicitarlos 

Laila: Sí. 

Eduviges: Y también Fox fue. Y así le empezaron a hacer con todos los candidatos. 

Laila: Sí. Y así se lo fueron aceptando… lo fueron llevando. Y a mi me da gusto que el 

país pueda… 

Roberto: Es que es necesario. 

Laila: Y este es el resultado. Que haya salido “x” candidato fue la elección del pueblo. 

De lo que quiso el pueblo. 

Roberto: Desde Fox. 

Laila: Y con éste. 

Rosa Esther: Es que empezamos con Fox, ¿no? 

Laila: Sí. 

María: Y pues yo creo… como dice Alberto… también es importante te dan… o sea… 

ellos eran los que hacían las cosas y decían cada frase cada cosa hacían… igual que se 

burlaron de características físicas… 

Laila: Sí, pero estaba permitido. 

María: Sí, pero también criticaban lo que pasaba en la política 

Laila: Pero bueno, sin ofender, fíjate que no … o sea, se reían de El Peje pero… lo que 

se ve. Lo de Bejarano.  

Roberto: Es que nada lo inventaron. 

Eduviges: Sí, es que era la realidad.  

Moderadora: Muy bien. Y según ustedes y según su preferencia política, ¿Cuál es su 

opinión de la forma en la que trataron al partido político de su preferencia en el 

programa? 

Eduviges: Es que los atacaron a todos por igual. 

Laila: A todos. 

Rosa Esther: Yo creo que de ahí subió López Obrador. Para mí. 

Raúl: Sí.  

Rosa Esther: Ahí fue… de tanto que dijeron…donde él tomó auge. 

Raúl: Yo creo que fue uno de los programas que le dio más auge por que destacaron 

mucho lo de esos terrenos que supuestamente… 



María: Lo del desafuero.  

Raúl: Exacto. Fue desde ahí en donde López Obrador subió. 

Laila: Subió, subió.  

Rosa Esther: Yo creo que López Obrador les debe a ellos su popularidad. 

María: No. Yo creo que López Obrador ya venía con mucha popularidad por que como 

que era el único candidato que realmente estaba en la mira. Felipe  era Secretario de 

Energía  pero como que no se veía mucho. Madrazo que sí pero como que no tanto. 

Pero López Obrador, desde que fue Jefe de Gobierno como que se empezó lanzar y ya 

venía con mucha fuerza. 

Rosa Esther: Pero mira… de veras… como que el programa lo aventó. 

Laila: Lo aventó. Pero como el mismo programa eran  críticas te ibas dando cuenta de 

cómo iba… 

María: De cómo era. 

Laila: Sí. De cómo iba López Obrador… o sea… que estaba haciendo López Obrador, 

que estaba haciendo Felipe Calderón… bueno, primero Creel. 

María: Sí, por que Creel era primero. 

Todos: Sí. 

Eduviges: Si, por que todavía no estaba definido. 

Laila: En ese programa fue donde vimos que se estaban desarrollando y los 

espectadores yo creo nos dimos cuenta de la realidad… lo que era la política en la 

realidad y ese programa te va sumando ideas. 

María: Sí. A través de la sátira y la burla. 

Eduviges: Sí. Pero el programa inicia desde que están los… las precampañas… 

Laila y María: Sí. 

Eduviges: O sea, como están arrebatándose, como se están golpeando entre ellos 

mismos para llegar.  

Laila: Yo creo que ese programa pudo haber sido uno de los… también la publicidad 

para… 

Raúl: El escaño. 

Laila: Para poder votar… o no sé. Para muchos.  

Rosa Esther: Sí. Eso si es cierto.  

Moderadora: Pero, entonces, ¿ustedes notaron alguna diferencia de cómo trataban a los 

demás partidos en el programa?  

María: No, realmente no. 



Eduviges: No. A todos los trataron por igual 

Todos: Sí. 

Alberto: A todos los sacaran y a todos les toco. 

Eduviges: Sobre todo a los tres más fuertes. Parejito. 

Laila: A todos.  

Rosa Esther: Yo digo que a los cinco los sacaron.  

María: A mí lo que me molestaba al principio es que no sacaban mucho a Felipe… 

digo, por que yo siempre he sido panista… y me molestaba que no sacaban mucho a 

Felipe Calderón… 

Laila: No, por que lo iban integrando… 

María: Y yo decía “Le falta publicidad” pero… ay ya se me olvidó lo que iba a decir. 

(risas) 

María: Ya me acordé. Pero, como no es tan fácil de caracterizar, entonces como que no 

tenía mucha importancia Felipe Calderón, entonces, como que dije: “como que le esta 

faltando…” o sea, no le estaba faltando tanto, pero como que no le estaban dando 

publicidad… pero como que al final ya le agarraron… lo de las manitas limpias… 

Laila: Sí. 

Rosa Esther: Es que como que ni decía nada… 

María: Sí. Exactamente. 

Raúl: Como que estaba cuidando mucho su imagen y no había forma de cómo llegarle.  

María: Pues sí. Yo creo que al final, con todos, sí.  

Laila: Pero fue fabuloso. Representaron a todos los partidos y bien. 

Moderadora: Entonces ustedes podrían decir que el programa “El Privilegio de 

mandar” es un programa que… 

Rosa Esther: Refleja la realidad política. 

Laila: Bueno, refleja pero también se burlan. 

Eduviges: Es que es una sátira de la realidad política. 

Rosa Esther: ¡No! No se burlan. 

Raúl: No es que se burlen, nada mas lo ponen. 

María: Exacto, lo muestran. 

Eduviges: Es una sátira de la realidad política. Nada más. 

Laila: No, a mí se me hace… o sea… que bueno… 



Raúl: Creo que fue una forma de llegar al pueblo más sencilla, ¿no? Por que muchas 

veces usan palabras tan rebuscadas que la gente no las entendemos. Entonces, ¿qué 

mejor manera de buscar un lenguaje sencillo, gracioso para que la gente lo entienda, no?  

Moderadora: ¿Y el programa qué provocó en ustedes? 

Raúl: Risa.  

Eduviges: Pasar un buen momento. 

Laila: Sí, pasar un buen momento, agradable, ver la realidad de tu país, en una sátira 

constructiva… 

Todos: Sí. 

Laila: Por que fue constructiva. Digo, yo me fui dando cuenta por las noticias, por todo, 

como se iba desarrollando la problemática de la política en México y pues con chistes 

pues te ríes. Y es sano reírse. Por que ellos sacaban los detalles. Por favor, una persona 

como mi Gober precioso, ¿sí? ¡Qué bueno que lo sacaron! Por que él ya iba para 

presidente. 

María: Sí. 

Laila: ¡Qué bueno que sacaron todo eso de él! Y eso es libertad de expresión que no 

podíamos antes. Acuérdense del tiempo de López Portillo.  

Roberto: Antes, ¿cuántos periodistas no mataron? 

Eduviges: Pero por ejemplo, nosotros nos pudimos enterar de lo del Gober por que fue 

aquí dentro del estado. Pero fue conocido a nivel nacional. O sea, salió. 

Laila: Sí. Yo voy a México y me dicen: “Tía, ¿no te regalamos dos botellitas de 

cognac? 

Eduviges: Pero preciosas, ¿no? 

María: Sí. Preciosas, preciosas. 

(risas) 

Moderadora: Y, por ejemplo, lo del Gober precioso, sabemos que salió en las noticias 

por mucho tiempo, pero, ¿ustedes creen que el programa contribuyó…? 

Laila: Pues sí. Como eran sátiras. Sí. O sea, por que ellos en la semana anotaban… la 

persona que les hace eso… 

Eduviges: El guionista. 

Laila: Eso. El guionista es un genio.  

(risas) 

Laila: Sí, por que era diario. 

Eduviges: Sí. No, no, no. Es que tenía que estar pendiente de noticieros, periódicos… 



Laila: De todo. 

Eduviges: Sí. De todo. Para poder sacar el guión. 

Laila: Sí. Él llevaba la política… 

Eduviges: Al día… 

Laila: Al día en una sátira y eso al pueblo le gusta. 

Moderadora: ¿Y ustedes qué creen que el programa provocó en la gente, en la 

sociedad? 

Eduviges: Pues conocimiento. 

Roberto: Sí, conocimiento. 

Laila: Conocimiento de la realidad. 

Rosa Esther: Es que, de chiste en chiste, mucha gente aprendió, ¿sí? 

Laila: En los programas también, en los noticieros… todo, todo, todo ayudó a conocer 

de la política mexicana. ¿Cuándo hubo tanta participación de votos? ¿Cuándo? 

Eduviges: Eso ayudó mucho. 

Roberto: Claro que faltó mucho, pero ayudó.  

Laila: Pero hubo. 

María: Se dijo que mucha gente iba a tener miedo. Pero yo creo que se polarizó tanto… 

de que “no quiero que gane el otro, entonces voy a votar por éste”. Yo creo que 

informan más los noticieros obviamente  por que aquí es un reflejo de la realidad pero 

toman las partes risibles y no toman todo el panorama. Y si ves las noticias es mejor. Y 

si lees es muchísimo mejor. Leer el periódico. 

Laila: Claro, claro.  

Moderadora: Bueno, ya para concluir, ¿ustedes creen que el programa acercó a la 

política a la gente? 

Todos: Sí. 

Roberto: La gente a la política. 

Raúl: La gente se interesó más por la política. 

Laila: Sí. Y el último programa, como dijeron que era el último programa… 

Raúl: Yo también por eso lo vi. 

Laila: Yo lo vi por eso. Por que yo quería ver al… 

Raúl: El Canti fue genial. 

Eduviges: Sí.  

María: Yo quedé pasmada, pasmada. 

Laila: Es que él fue el que unió a todos los personajes. 



Eduviges: Se llevó las palmas 

Raúl: Incluso, hasta en el CNN han pasado… 

María: Sí lo han pasado. 

Raúl: Han pasado lo que dijo el Canti al final del programa 

Eduviges: Es que dijo: “El pueblo es el que tiene el privilegio de mandar”. 

Laila: Te digo que me recordó mucho a Cantinflas en la película de “Su excelencia” y 

ahí fue donde yo dije “Es que estás en tu papel”. 

María: Es que sí. Mi mamá es super fan de Cantinflas y así era él, así hablaba él, así 

daba el discurso y así la gente aprendía.  Digo, fue una línea editorial de corte muy 

fuerte en contra de Andrés Manuel pero también, si como diciéndole  que si te interesa 

el bienestar del pueblo, pues apoya al pueblo, ¿no? 

Todos: Claro, claro. 

Moderadora: Oigan ahora sí ya para terminar, ¿me podrían decir un comentario final 

con respecto al programa? 

Eduviges: A mí el programa me gustó mucho por que te presentaba todo lo que era la 

política, te enteraste de muchas cosas. En general, las caracterizaciones, los detalles que 

tomaron de cada uno. Me fascino. 

Rosa Esther: A mí me encantó. Todo el programa. Las caracterizaciones. Me la pasé 

muy bien. Me relajó mucho, amiga. 

(risas) 

Raúl: A mí me gustó mucho. En general. 

Roberto: Me gustó mucho pero sí opino que sería necesario que siguiera. 

Todos: Sí. 

Roberto: Un programa así por que pues va a seguir habiendo política en México y así 

se va a dar cuenta la gente de cómo está y seguir satirizándolos pues sería excelente que 

siguiera.  

Laila: Y… bueno, sería bueno que Calderón… bueno, si sale electo, que permita que 

sigan este tipo de programas. La libertad de expresión. Creo que el primero fue Fox. A 

mí si me gustó el programa. Es un programa muy positivo, como sátira.  

Alberto: Pues realmente a mí sí me gustó. Digo, yo lo empecé a ver por un trabajo y no 

pensé que un programa de televisión abierta me fuera a llamar tanto la atención por que 

les digo que yo no veo televisión abierta, no me gusta. Y en cambio, “El privilegio” sí.  

María: Pues a mí también me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Me divertí mucho, 

me dio mucha risa. Muy buenos actores y todo y me encantó eso… que acercara a la 



política y que la gente se diera cuenta de los perfiles y las propuestas y todo… los 

perfiles de los candidatos… y pues ya… muy padre, mucha risa y todo. 

Moderadora: Muy bien, muchas gracias.  
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Moderadora: Buenas días. Gracias por tu cooperación en esta investigación. Bueno, 

empezar. ¿Veías seguido “El Privilegio de mandar”? 

María: Sí. 

Moderadora: ¿Qué tan seguido? 

María: Mmmm…Yo creo que lo veía cada quince días. Tampoco no lo veía así cada 

semana. Cada casi quince días. A veces se me perdió más tiempo. 

Moderadora: ¿Por qué? 

María: Pues por que como que de repente… como que me acomodaba más el lunes 

primero. Y luego cuando era lunes se me olvidaba. Y cuando era en domingo como que 

sí estaba yo viendo la tele a esa hora pero pues, a veces, tenía cosas que hacer. 

Moderadora: Pero, ¿procurabas verlo? 

María: Sí. Sí, por que me divertía mucho.  

Moderadora: ¿Y qué fue lo que provocó que empezaras a ver “El Privilegio de 

mandar”? 

María: Pues, desde que estaban en “La Parodia” y que empezaron a parodiar a los 

personajes y luego le hicieron así como que muchísima publicidad, que “la novela 

política y de comedia” y todo eso, como que desde “La Parodia” fue. Y me gusta mucho 

la política. Pues, más bien, por eso fue. 

Moderadora: Muy bien. Ahora, dime, con tus propias palabras, ¿de qué se trata “El 

Privilegio de mandar”? 

María: Pues yo creo que es una sátira cómica de la realidad política mexicana. 

Moderadora: ¿Y cuál es la diferencia entre “El Privilegio de mandar” y otros 

programas televisivos que tu ves? 

María: Este… mmm… bueno, por ejemplo, veo noticieros y pues es diferente por que 

los noticieros realmente me informan… bueno, en televisión aunque también procuro 

ver los periódicos… que los periódicos siento que tienen como que más línea. Si ves La 



Jornada, es como que muy para el PRD. Si ves El Reforma como que es un poco más 

fresa. Entonces, la televisión, aunque no te informa tanto como el periódico, pero como 

que es más objetiva… lo que yo he podido ver, te informa más que “El Privilegio…”. 

“El Privilegio…” ya son cosas que, yo, como sí veo los noticieros, pues sí las sabía, 

pero te ríes, ¿no? Entonces, pues eso se me hace diferente. Y, por ejemplo, que veo 

otras comedias… así de situación o como series de televisión y eso… pues esto es 

diferente por que esta es una trama que es algo basado en la realidad y pues que, aparte, 

se me hace muy interesante pues por que es un momento muy importante del país, 

hablando de política. 

Moderadora: Muy bien. Ahora dime, con tus propias palabras, ¿cuáles eran los 

elementos que utilizaba el programa? 

María: Bueno, las caracterizaciones. Yo creo que eran unos elementos… un elemento 

muy importante. Este… las actuaciones, también eran muy buenas. Los elementos… 

bueno, también eso… usar la realidad… claro, usan lo más conveniente, lo más 

chistoso…este, ¿no? Para representar. Como que los guiones también eran muy buenos, 

tomados de la realidad pero algo que se adapte que puedan hacer burla de ello, ¿no? 

Mofarse. 

Moderadora: Ahá. ¿Y qué opinas con respecto a esos elementos? 

María: Bueno, las caracterizaciones… así me encantaron. Me encantaron todas…Sí, yo 

creo que todas eran muy buenas, menos…el Felipe. Es que yo creo que a Felipe no le 

hicieron…este… justicia, ¿no? Ya ves que es medio gordito, medio flaquito… no sé 

que… como que no. En las actuaciones todos… todos se me hacen…este…buenísimos. 

Antes como que no veía muy bien el papel de Canti si pero el de La Jirafa y de la otra, 

la otra monita, primero que la Jirafa… mmm… Mary…como que no se me hacia tanto 

pero sí ya después como que logré ver que, digo la actuación no se me hacía fabulosa, 

pero sí tenía algo que ver el personaje y sí te ayudaba a entender y los guiones muy 

buenos. Se fijaban muy bien y luego repetían cosas así como tal cual como pasaban, 

como que sí estaban muy pendientes de lo que estaba pasando en la política para hacer 

sus guiones y a parte  que los guiones eran muy buenos además por ser divertidos, como 

tomaban lo risible.  

Moderadora: A ver, otra pregunta que tengo, ¿a que te refieres a que nada más 

tomaban lo risible? 

María: Bueno, pues es que hay aspectos como más tristes de la política, por ejemplo, 

en el caso de Gober Precioso con…este… con Kamel Nacif por ejemplo tomaban lo de 



la llamada y lo que el Gober cambiaba las voces y el otro decía miles de groserías pero 

tampoco se metían como que en el rollo profundo de que la realidad de eso a parte de la 

impunidad y del manejo de poder que tiene el Gober era pues de la pederastia, ¿no? Y lo 

que había así como que reprimido  a una periodista pero por  un delito súper grave que 

es el abuso de menores y pornografía y entonces eso no lo tomaron mucho porque yo 

creo que eso…es difícil como que te puedas reír de eso. 

Moderadora: Ok. Ahora, ¿cuáles eran los objetivos del programa?  

María: Yo creo que, en primera, divertir, ¿no? Y, quizá, puede ser, informar, o darle 

también un punto de vista editorial también a la información que se presenta.  

Moderadora: Y ¿cómo logró el programa cumplir estos objetivos? 

María: Bueno, lo de divertir, mediante las caracterizaciones. Hacer burlas, hacer 

sátiras…este te digo, tomar los momentos como que más chuscos de la política… 

este… Para informar, pues presentándote cosas que realmente estaban pasando… que 

las podías ver en las noticias. Y dar una línea por que pues, así como lo mostraban, 

como… o sea, mal… por ejemplo, la vez del programa de lo de la chachalaca, cuando 

era como el cuento de navidad que se iba al pasado… presente y futuro…este… en esa 

parte, por ejemplo, te ponían la línea editorial por que ellos te estaban indicando, ¿no? 

Que realmente  se les hacía mal. Y que es lo que iba a pasar con Andrés Manuel cuando 

fuera presidente, ¿no? Y como iba a callar a la gente y todo. Eso es lo que realmente 

pensaban… no era algo que estuviera pasando ni que saben que va a pasar. Si no su 

línea editorial estaba mostrando que pues ellos pensaban que, a partir de sus actitudes, 

pues eso era lo que iba a pasar en un futuro. 

Moderadora: Muy bien. Oye, ¿y tú qué pensabas que estabas viendo cuando veías el 

programa? 

María: Mmmm…yo creo que veía un reflejo de la realidad. Te digo, no toda. Y, aparte, 

la realidad es algo muy amplio y faltaba… era una visión de los guionistas. Pero  era un 

punto editorial de un solo grupo. Que puede ser Televisa o los guionistas de ese 

programa. Entonces, no estaba la realidad completa…  si les preguntaras a los del PRD 

pues te dicen que no es la realidad, ¿no? Y muchas cositas así que eran como línea 

editorial o en línea de fantasear que no eran así. Pero era como la realidad pero hecha 

burla. Entonces como que no es la realidad completa.  

Moderadora: ¿Crees que, al ver el programa, tú pudiste haberte enterado de algún 

hecho político del país? 



María: Yo en lo personal, no. Por que he estado muy atenta a las noticias. Entonces, de 

hecho… este…de alguna vez… este… no me acuerdo de que acontecimiento era pero 

había pasado el mismo… este… el mismo viernes había pasado una cosa así muy 

importante en la política y yo tenía ganas de verla en “El Privilegio…” el lunes y no 

pasó. Digo, por que ya tenían su guión y todo y si pasó el domingo, no les dio tiempo de 

meterlo y todo. Entonces, como que yo ya estaba informada de esas cosas. Entonces, en 

lo personal, yo creo que no me informo así como de algo. 

Moderadora: Y, por ejemplo, a otras personas que no ven tantos noticieros como tú, 

¿crees que sí les informó? 

María: Pues yo creo que sí. Mucha gente… una de las cosas importantes del programa 

que hablábamos en el focus group también era que acercaba la política o a la gente a la 

política. Entonces, también… o sea, a esa gente que no le gusta… bueno, a mí si me 

gusta y conozco a mucha gente que ve noticieros, pero también conozco  muchísima 

gente que… como que le da flojera o… no sé, simplemente no le llama la atención. 

Entonces, a través de ver el programa y de comentarlo como que sí se informaban, ¿no? 

Y, a lo mejor, les daban más ganas de informarse o a lo mejor se quedaban con eso pero 

sí decían “oye, ¿no viste que… este… que… no sé… que Felipe Calderón… que sus 

manitas limpias… y que no sé que?” Entonces, como que cosas que no sabía o cosas 

que no las habían notado tanto, entonces, a partir de ahí, sí las notaban. Se daban cuenta. 

Moderadora: Muy bien. Oye, ¿hacia quién crees que iba dirigido el programa? 

María: Yo creo que… mmm… público general pero ya un poco más grande. Creo 

que… a partir de unos 16 o 18 años, más o menos. Ya gente adulta que está más 

interesada por que, a lo mejor, digo, más jovencitos o más niños, o sea, aunque les 

divirtiera ver al personaje… este, como al hijo de una amiga que decía “Yo quiero que 

voten por él que dice ‘¡Cállate chachalaca! ¡Cállate chachalaca!’… entonces, sí lo 

pueden llegar a ver  si los papás lo están viendo pero, pues, como realmente no están 

enterados de la situación, como que no les llama tanto la atención. Entonces, yo creo 

que sería más un público adulto… este… en cuestión de nivel socioeconómico… pues 

no sé… yo sí creo que podía abarcar… este… como que muchos niveles pero más bien 

el interés político… este… o cultural… un nivel cultural un poquito más alto. A lo 

mejor sí se acercaba a la gente que no estaba tan interesada pero sí tenían que tener 

algo… así como… que le llamará la atención la política. Por que si así de plano nada, 

como que no te atraía tanto. 



Moderadora: Muy bien. ¿El programa te motivaba para informarte más acerca de la 

política del país? 

María: Mmm… no creo. Creo que, más bien, yo lo veía por que yo  estaba motivada a 

informarme. Y no por que me fuera a informar, sino  que era algo que ya lo sabía. 

Entonces, no. 

Moderadora: ¿Tú crees que recibiste algún tipo de información con respecto al 

programa? 

María: Mmmm… no… lo mismo de antes. Yo creo que no. No sé. A lo mejor, te digo, 

talvez no vi todos… todos los programas y a lo mejor alguna vez sí. O decía “¿por qué 

hacen esta broma?” Y como que no le entendía, a veces y era por que, a lo mejor, no me 

había enterado de algo. Podría ser… alguna vez pero sí… poco. 

Moderadora: ¿El programa influyó en ti para percibir la política del país? 

María: Pues es que esta difícil. Yo creo que sí puede llegar a ejercer algún tipo de 

influencia por que, entre más tonto lo ponen o más no sé que, pues más te ríes del 

personaje. Entonces, yo creo que sí. Claro que, como tienes todo el contexto de lo que 

es la realidad y no sólo el programa y eso también. Pero como que ahí, a través de las 

ridiculizaciones o de las editoriales, como que si podrías… este, en algunos momentos 

sí te puedes como que  formar una opinión de tal o cual cosa. 

Moderadora: ¿Por qué? 

María: Este… pues no sé. Por que, aunque sea realidad, como te digo, es una editorial. 

Supuestamente, por ejemplo, cuando tú ves noticias o lees noticias no te tienen que 

llevar… no te tienen que dar ninguna opinión. O sea, hay unos géneros que son 

dedicados para dar opinión pero otros que son puramente, supuestamente,  informativos. 

Yo creo que ésta  te informaba  pero sí de una manera dándote una opinión. Entonces, 

como cuando lees una editorial en un periódico… que no es que a fuerza cambie tu 

forma de ser. A lo mejor yo leo una editorial que está a favor del Peje y… este… como 

que digo “No, ahí está mal en esto”. Pero sí, por ejemplo, leyendo cosas que están a 

favor del Peje o a favor de lo de voto por voto o casilla por casilla como que dices 

“bueno, en este punto  pueden tener razón” y alguna cosa que tú no podías haberla visto 

en haber visto cosas puramente informativas. Entonces, al ser una editorial te ponían 

muy claro un punto, un poco argumentado. Entonces, yo creo que sí podías ver algunas 

cosas que no habías visto antes. 

Moderadora: Ok. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la forma en la que presentaban a 

la política del país? 



María: Es buena. Es… este… es bueno en el punto de lo de la libertad de expresión y el 

poder hacer burla y todo pero no sé que tan bien se sientan los políticos, ¿no? Por que, 

ya… a veces se hacía burla de que… bueno… no sé, poner a la maestra Elba Esther así 

como un monstruo, pero realmente esta así, ¿no? Entonces, a mí sí se me hacía bueno 

que se manejara así la política. La libertad de expresión. Ellos tienen derecho de tener 

una expresión editorial a la vez que, supuestamente, tú te estás divirtiendo, te están 

metiendo en el fondito una opinión. Entonces, yo creo que está bien dentro del punto de 

la libertad de expresión. 

Moderadora: Y, según tú, ¿qué opinión trataban de meter? 

María: Este… la primera así, al hacer un programa de sátira era de que la política era 

de risa. Como que pasaban tantas cosas que realmente no tenían que pasar, ¿no? Como 

que eran cosas… este… no sé… te daba el punto de que “ve como está la política de 

mal que para no llorar, mejor te ríes” Pero la verdad es que está… o sea, pasaban cada 

cosa que decías… o lo del Gober Precioso o lo de la chachalaca que dices “¡Órale! No 

puede ser que pase esto en la política”. Y, al reírse de ello, entonces así como que, la 

primera impresión que te daba es que “Pues esta medio de la…”  

(risas) 

Moderadora: Dilo, dilo. 

María: Es que no lo quiero decir. O no sé. Como mal, ¿no? Mal la política. Y están 

actuando y haciendo cosas así como mal. O, por ejemplo, el del final, ya cuando Canti 

da su discurso pues yo dije “¡Órale!” Yo me quedé veinte minutos con los ojos abiertos 

y la boca abierta de la línea editorial Y es una cosa que yo sí pienso que pueden pensar 

mucha gente pero ahí sí se lo adjudicó Televisa o “El Privilegio…” se lo adjudicó a 

todo el pueblo, de decir “A ver Peje, ya deja de molestar. Deja el país en paz. ¿Quieres 

ser así una balanza para que todos los intereses así de la derecha que no se vaya a los 

ricos? Pues sé una balanza. Pero si sigues así molestando, como que toda tu credibilidad 

se va al caño”. Entonces, ahí si fue como que… bien directo, ¿no? De decirle al Peje 

“Cálmate. Esto no lo queremos”.  

Moderadora: Y, con respecto a lo que dijiste hace rato, de lo de la opinión que trataban 

de meter, ¿crees que era para…? 

María: ¿Influir? 

Moderadora: Ahá. ¿O era con un fin? 

María:  Mmmmm, por ejemplo en cuanto a candidatos no lo vi tanto, pero en cuanto al 

Gober y eso pues sí te daba una muy mala imagen de él para que realmente rechazaras 



al Gober. En candidatos yo creo que fue…este… la verdad creo como que en un 

principio se le dio más…este…auge a Andrés Manuel porque lo pasaban tanto pero 

también era una realidad. Andrés Manuel era como que el único que salía en la tele, el 

único que hacia cosas y no sé que, ¿no? Entonces pasaba tanto que yo creo que o a 

mucha gente…mucha gente se dio cuenta de él… a lo mejor para mal pero también para 

bien porque se te hacía simpático o ponían cosas así como que era buena gente. Yo creo 

como que, al principio, un poco al Peje pero a lo mejor no sé si con tal intención o que 

y…con respecto a Madrazo también …no lo ponían así como al rata por ejemplo que yo 

puedo ver a Madrazo como que tampoco le tiraban mucho y Felipe pues ahí 

medio…medio X. O sea que en cuanto a candidatos no creo que haya sido así como 

“vamos a favorecer a tal candidato para que la gente piense bien de él” ¿no? Por 

ejemplo, Patricia y Campa salían mucho menos como también salen en las noticias 

mucho menos ¿no? Entonces, en esa línea, pues estaban privilegiando mas a los 3 

candidatos principales pero… no sé si ellos…  no creo que ellos hayan tenido como la 

idea de que “vamos a ridiculizar a tal o a cual o vamos a presentar a tal así para que 

voten por él”…no, no creo. Ya después, como ya habían sido las elecciones y todo 

como que ya pudieron tener una como que una postura más abierta pues ya había 

pasado todo ¿no? 

Moderadora: Muy bien. Ahora, ¿Cuál es tu opinión con respecto a la forma en la que 

representaban a los partidos políticos en el programa?  

María: Pues yo creo que lo trataron bien.  Así como que a los partidos no les tiraron 

tanto como les podrían haber tirado como son. Como el PRI que yo pienso ¿no? Digo, 

habrán muy poquitos priístas, habrá algunos sí, habrá algunos pero que sean así como 

que honestos y todo. Como Roberto Madrazo que es así como de dar dinero y todo. 

Como que a todo el partido…alguna vez pasaron algunas cosas de divisiones, por 

ejemplo, con Elba Esther y eso. Pero yo siento que no le tiraban mucho a los partidos y 

eso. 

Moderadora: Bueno. Y ¿cuál es tu opinión con respecto a la forma en la que 

representaban a los candidatos en el programa? 

María: Pues ya ... como ya lo había dicho…este…creo que los presentaron…mmmm… 

no les tiraron tanto. Creo que presentaron más al Peje pero también le tiraron más, 

entonces como que era una balanza. Madrazo siempre estaba ahí pero hacía como que 

cosas chistosas pero tampoco como que no hacía cosas malas…este…Felipe como que 

le trataban también de tirar algo malo y entonces en lo que podían en lo de las manitas y 



cosas así pues le tiraban pero yo creo que el más favorecido y en alguna ocasión así 

como perjudicado podría ser el Peje…aha, porque lo presentaban mas pero también 

como que llegaron a tirarle más… por ejemplo que a Madrazo le podrían haberle tirado 

muchísimo y no le tiraron así. 

Moderadora: ¿Y porqué crees que no le tiraron mucho a Madrazo? 

María: No se…pues es que, digo, puede deberse…como que no lo sentían como un 

candidato así tan…tan fuerte. O sea, sí es muy fuerte ¿no? Porque es el tercero más 

fuerte pero no en competencia con el Peje entonces…este…no sé… digo, ya son mis 

ideas. No he platicado con nadie de Televisa y eso…no sé, o sea como que no…a lo 

mejor es eso de las cosas risibles que a lo mejor no era tan…tan risible verlo porque, a 

parte, no tienes un evento de Madrazo actual en el que digas “¡uy! 

Madrazo…este…compra influencias y con dinero…este…gano la gobernatura de 

Tabasco y que hizo transas porque había irregularidades en 84% de las casillas”. 

Entonces, como no hay un evento actual de eso, o sea como cuando lo del TUCOM y 

todo eso ahí como que sí le tiraron…ya no le tuvieron como que más que tirarle actual, 

como que no se podían remontar tanto al pasado. 

Moderadora: Entonces ¿así como que no sacaron cosas del pasado? 

María: Aha, que pudieron haber presentado, cuando fue lo del TUCOM sí pero 

tampoco lo atacaron tanto como al, por ejemplo…como todos los de Unidad 

Democrática atacaron a Madrazo y pensaban y querían quitar a Madrazo, ¿no? Y lo que 

él hizo, por ejemplo, de Montiel y sacarle todas las casas y departamentos que tenía y 

todo. O sea como que… bueno, según él no lo sacó, ¿no? Pero pues digo, yo creo que 

Montiel sí le iba a ganar a pesar de que también sea  rata. Pero como que tenía una 

imagen mejor en el PRI que Madrazo. Entonces como que Madrazo no habían tantas 

cosas actuales y el Peje si…o sea, por ejemplo…se pueden quejar de Fox que nada más 

habla y dice pura burrada pero el Peje como que también dice esas cosas de la 

chachalaca o todo como que de repente dice cosas como que muy fuertes, ¿no? De eso 

se pudieron haber agarrado en “El Privilegio”. Felipe Calderón yo creo que tampoco 

decía tantas burraditas o hacía tantas burradas. 

Moderadora: ¿Cuál es tu opinión con respecto a la representación de Fox? 

María: Pues bueno por que yo creo que así lo ve mucha gente. Lo ven como… como… 

buena onda, buena gente el señor pero pendejo. Yo creo que sí… ves los índices de 

popularidad… y 65%... está muy alto. Pero no es de que la gente diga “¡uy! Éste es bien 

hábil”. O sea, pero por lo menos no… yo creo que no hay nadie que lo pueda catalogar, 



por ejemplo, de ratero, de deshonesto, ¿no? Por que ha salido, por ejemplo, el caso de 

los hijos de su esposa, pero pues son los hijos de su esposa, ¿no? Entonces… y 

realmente ves a sus hijos y no han estado beneficiados por que su papá sea presidente ni 

nada. Entonces, como que yo creo que a él si lo ven como que más como pendejo. 

Entonces, en “El Privilegio” lo veías como un tonto. La verdad. Todos se veían como 

tontillos, ¿no? Pero él sí se veía como muy tonto. Pero, la verdad, así lo ve la gente, 

¿no? Tanto con su esposa, ¿no? Que si dicen que se ve mandilón por que pues como que 

la esposa se lo trae acá y, aparte, que le ha dado todo a los hijos. Las facilidades y todo. 

Entonces, yo creo que es una representación buena, a mi punto de vista y al punto de 

vista de Televisa. Que habrá gente que a lo mejor yo creo… te digo, yo nunca he 

escuchado a alguien del PRD ni eso que digan “¡Ay! Es un deshonesto”. Hasta ahorita 

que dicen que es un traidor de la democracia, según, por el supuesto fraude. Pero, en 

todo el sexenio, nunca le pudieron decir… “¡Ay! Es un ratero”. Si le podían decir todo 

mundo, los periodistas, todo mundo, que era un pendejo. Pero pues las cosas que 

hablaba. Como persona común, las babosadas que se le salían… “no… que las 

lavadoras de dos patas” y cosas así como que… ay… y que  tanto por el país… pues ha 

hecho muchas cosas pero que no tanto como la gente pensaba y como él prometió. Por 

muchas cosas que tampoco yo creo que no… o sea, aparte que son culpa de él pero 

también son culpa de los otros partidos de oposición y todo. Pero sí como que … está 

bien, la verdad. 

Moderadora: Muy bien. ¿Y crees que presentaron a alguien más en el programa? 

María: Pues, como te digo,  hubo más exposición yo creo que de López Obrador. Y… 

este…así también, por ejemplo, en los noticieros, yo también he visto más exposición 

de López Obrador. Y hasta en los periódicos, por que, aunque no sean de línea de López 

Obrador o es para criticarlo o es para defenderlo pero sí como que siempre está más 

expuesto.  

Moderadora: ¿Por qué crees que en el programa fue así? 

María: Pues yo creo que  tomando un poco  parte de la realidad también. Como que él 

era el que se exponía más. Que decía, por ejemplo, que los medios a él no le interesaban 

y todo y, al final, en el monitoreo del IFE de los medios, fue el que más tuvo presencia 

en medios pagados por él. Y él se exponía mucho. Dice muchas cosas o hace muchas 

cosas así como para tener la cobertura mediática. Entonces yo creo que también eso se 

reflejaba en el programa. 



Moderadora: Muy bien. Oye, ¿cuál crees que sea la característica más importante del 

programa? 

María: La característica más importante…yo creo que las caracterizaciones. Son muy 

muy muy buenas. Muy buenas. A pesar de que, digo, el contenido debería de ser como 

que lo más importante. Sí era importante pero como que las caracterizaciones eran lo 

que te hacían verlo más real. 

Moderadora: Ok. Y, ¿cuál es tu opinión general con respecto al programa? 

María: Es un programa de sátira política. Muy bueno. Muy divertido… este…siento 

que como que sin… por lo menos, antes de las elecciones, sin intenciones de influir en 

respecto de nadie, creo. Lo que yo pude ver…este… muy divertido, muy bueno, muy 

apegado, muy informado, por lo menos los guionistas para hacer eso, muy informados. 

Y… este… pues muy innovador, ¿no? Por que, también,  a partir eso ya salieron… 

como que no había aquí en México así como que… pero como que en la época actual no 

había así como que un programa de…este… sátira política aquí en México por lo 

mismo de la libertad de expresión y todo. Y fue muy innovador. Por que luego, por 

ejemplo, en W Radio, digo, que es lo mismo que Televisa pero sacaron un programa 

de… este… de política también que se llama “El hueso”. Y también se caracterizan y 

hacen voces y hablan y no sé que. Ahorita, en Tv Azteca van a sacar un noticiario, 

bueno, ya empezó, creo, no me acuerdo como se llama, que hacen burla, el conductor es 

como López Dóriga… ya me acordé… “El informante”. Entonces, como que ya no 

estamos tan entrados tan… por que yo creo que este programa  sí estaba más centrado 

en la contienda electoral, aunque sí te sacaban algunos otros aspectos, pero sí estaba 

centrado en la contienda. Y estos programas no, por que… digo, ya no hay contienda, 

aunque no se haya acabado el proceso. Pero creo que sí fue muy innovador. Pegó 

bastante como para que ya Tv Azteca esté haciendo otro, haya otro en radio, como que 

abrió una nueva generación de programas yo creo que se van a quedar aunque no haya 

elecciones.  Yo creo que, también se debió de haber quedado o, a lo mejor, sacan otra 

cosa que ya no sea “El Privilegio de mandar” pues por que ya el nombre de “El 

Privilegio de mandar” ya te estaba dando como que… como que una señal de era como 

que así, acerca de quien es el presidente y quien va a ser el presidente. Entonces, yo creo 

que deberían, a lo mejor, sacar otro formato. A lo mejor descansarlo y sacar otro 

formato que tenga otro nombre y que hable de la política en general y como que a la 

gente le va a seguir interesando. Fue muy innovador en eso. 

Moderadora: Muy bien. Bueno, ¿tú eres panista? 



María: Sí.  

Moderadora: Ok. ¿Cuál es tu opinión acerca del programa como panista que eres? O 

sea, ¿tú como lo viste…? 

María: Pues, en el focus también había dicho que, para mi gusto, como que no le 

hicieron justicia a Felipe Calderón. Ni en la caracterización ni… este… ni en la manera 

de hablar. Yo creo que como que nadie le ha sacado. Pero también estoy viendo en “El 

hueso” como que tampoco nadie le ha sacado bien como que la voz… como que medio  

tiene el tonillo y ya sabes quien es Felipillo, ¿no? Pero… pero como que no… siento 

que a Felipe Calderón no le hicieron justicia. No sé si él… así como persona no se 

presta tanto… bueno, su personalidad como que no es tan fácil. Pero yo creo no, que le 

faltó así… no sé… como que le faltó más chispa o más no sé. 

Moderadora: Bueno, ¿y en cuanto a contenido del programa? 

María: Bien, me pareció. De panista… pues no favorecía a los panistas o al PAN. Ni 

nada. Pero me pareció bien que fuera algo como más objetivo, ¿no? Que tuviera que 

apoyar al PAN o algo. Yo creo que no lo apoyó pero tampoco me parece que lo atacó 

tanto, entonces como que estuvo bien que fuera objetivo, ¿no? 

Moderadora: ¿Tú lo viste como objetivo? 

María: Sí. Sí, como objetivo. 

Moderadora: ¿Alguna otra cosa que quieras decir como comentario final? 

(risas) 

María: ¿Más? 

(risas) 

Moderadora: No, no fue tanto. En serio, ¿algo más que quieras decir? 

María: Este… pues nada, yo creo que ya dije.  Que el programa es… se me hizo muy 

interesante, muy innovador, la sátira muy buena, las caracterizaciones muy buenas, 

actores también excelentes. Ehh… me pareció objetivo, que también es importante, 

¿no? Que, aunque fuera de sátira, que fuera algo de ficción… este… por que, digo, 

también pasaban cosas como que en la colonia… o que llegaba Marthita y le decía algo 

a Fox, que digo, no había pasado en la realidad, que eran ficción, pero como que bien 

objetivo, ¿no? Entonces… me pareció… me pareció bien eso. Y que se acerca a la 

política… creo que es muy importante, yo creo, es un programa muy importante, aparte 

de innovador, es muy importante que la gente se acerqué a la política. Por que la 

política… o sea… es que yo no entiendo. La política no es nada más política y  son unas 

personas que están allá arriba ni nada. Lo que sucede en la política es lo que nos afecta 



directamente en nuestra vida. O sea, si vas a tener trabajo o no, como van a estar las 

instituciones de salud, como va a estar el nivel educativo. Y yo creo que es importante 

que a la gente le interese la política y  realmente se meta en la política no a defender a 

un partido pero que sí tenga unas opiniones que sí defienda sus puntos de vista, que 

realmente se ponga a reflexionar y que es lo que le hace mejor y no tan sólo a ti si no al 

país, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno que este programa existió para que la gente 

se pueda acercar más y se interese por su país. Déjate de la política, déjate lo que hacen 

los candidatos o no pero que ya se meta a ver que están haciendo en las instituciones y 

todo. Como se está llevando el dinero por que te va a afectar en tu calidad de vida 

totalmente.  

Moderadora: Entonces, ¿tú crees que el programa sirvió de algo? 

María: Sí, yo creo que sí. A lo mejor… no sé, creo que a lo mejor tienes que tener un 

poquito, leve, de interés, ¿no? A lo mejor es por reírte. Y luego, ya con eso te enganchas 

y dices “Oye, está bien mal que… que… esta candidato… o este personaje, o el 

presidente, o Marthita hayan hecho esto”. O sea, “¿por qué se están metiendo en cosas 

que no les incumbe?” O “¿por qué están haciendo estas cosas mal?”  Entonces, yo creo 

que sí te lleva ya tú… será mejor que te informes y que reflexiones ya para hacer cosas 

mejores. Entonces, yo creo que sí es muy bueno. Aparte que te divierta y te de una 

opinión y todo para que toda la gente… yo creo que sí se acercó mucho… se pueda 

estar metido en eso, ¿no? Yo creo que… se me hizo muy importante por eso. 

Moderadora: Oye, has dicho mucho la palabra “innovador”. ¿Por qué crees que “El 

Privilegio de mandar” fue innovador? 

María: Pues por que no había un programa así de sátira política y, a parte, a lo mejor, 

había un programa que hacía burla de situaciones políticas. Pero éste, como ya tiene las 

caracterizaciones tan claras que ya sabias perfectamente… o sea, no te decían “un 

político y un presidente que se parecía…” ¿No ves que decía “cualquier parecido a la 

realidad es mera coincidencia”.  Pero como ya estás viendo a los personajes como son 

en la vida real, gracias a las caracterizaciones, entonces, yo creo que nunca había pasado 

algo así, o sea, todo un programa unitario que fuera acerca de política, nada más para 

reírte de la contienda electoral. Yo creo que no lo había. Y por el hecho de que ya 

salieron otros por ahí de que ya están copiando un poco la fórmula. 

Moderadora: Ok. Ahora sí, muchas gracias.  
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Moderadora: Buenas tardes. Gracias por tu cooperación en esta investigación. Bueno, 

empezar. ¿Veías seguido “El Privilegio de mandar”? 

Raúl: No. 

Moderadora:¿No? 

Raúl: No, casi no. 

Moderadora: Entonces, ¿cada cuanto? 

Raúl: Pues no había una frecuencia constante puesto que es tarde y a veces se me 

olvidaba. O sea, que realmente… escuchaba los comerciales y… ¿cuántos años duró? 

¿tres? Tres o cuatro años. Bueno, como verás, era cada ocho días… lo veía tres veces al 

mes. Upss… realmente sí lo veía seguido. 

(risas) 

Moderadora: ¿Y qué fue lo que provocó que lo vieras? O sea, ¿qué fue lo que te llamó 

la atención? 

Raúl: ¿Qué fue lo que me llamó la atención? Pues la crítica que hacían a todos los 

políticos. Eso fue lo que me llamó la atención. 

Moderadora: ¿Qué era lo que notabas en la crítica? 

Raúl: Es que… bueno… por ejemplo, a mí me gusta ver noticieros… y en algunos 

puedes ver críticas a los políticos. Pero… hasta en los periódicos los critican en las 

editoriales… pero es diferente. Aquí la crítica era chistosa. Mmmm…. ¿cómo decirte? 

Era una sátira.   

Moderadora: Muy bien. Ahora, con tus palabras quiero que me expliques de que se 

trataba el programa.  

Raúl: Para mí, o sea… lo que yo siento que era… era una crítica a las actuaciones que 

tenían en su vida diaria tanto López Obrador, como Madrazo, como Fox, como su 

esposa, Martha. Para mí, era eso.  

Moderadora: ¿Y cuál era la diferencia entre “El Privilegio de mandar” y otros 

programas televisivos que veas? 

Raúl: Pues mira… el de divertir. “El Privilegio de mandar” era reírte. Bueno, yo siento 

que era una burla, realmente… una burla… una crítica cómica a las actuaciones de la 



gente de estos señores. Comparado con los otros programas… pues a mí me gustan 

otros programas… no de tanta crítica. 

Moderadora: ¿Y cuáles son los elementos que utilizaba el programa? 

Raúl: ¿Elementos de qué tipo? Mmmm…. Bueno, en cuanto al guión, las actividades 

que realizaban los políticos unos días antes y lo sobresaliente. En eso se basaban los 

guiones. En cuanto a los personajes… los elementos que utilizaban para los personajes 

se me hacían excelentes puesto que sí hacían unas caracterizaciones muy buenas con su 

maquillaje, su vestido, su forma de hablar. Esos elementos eran los que realmente te 

hacían reír, ¿no?  

Moderadora: ¿Y qué opinas en cuanto a esos elementos? 

Raúl: Que eran muy buenos. Excelentes. Excelentes. 

Moderadora: También dime, con tus palabras, según lo que tú piensas, ¿cuáles eran los 

objetivos del programa? 

Raúl: Abrirle los ojos a la gente. Yo creo. Abrirle los ojos a la gente para que se dieran 

cuenta de lo que hacían nuestros políticos con la crítica.  

Moderadora: ¿Y cómo lograron cumplir con sus objetivos? 

Raúl: Con sus excelentes representaciones. O sea, cada uno de los artistas que tomaban 

el papel de todas estas gentes de “El Privilegio de mandar”, ¡que bruto! Eran unas 

excelentes… excelentes actores. Tomaban muy en serio su papel. Yo siento que eso les 

ayudó mucho. 

Moderadora: ¿Y cuándo tú veías el programa, qué pensabas que era lo que estabas 

viendo? 

Raúl: Un reflejo de la realidad.  

Moderadora: ¿Por qué? 

Raúl: Pues por cómo hablaban, cómo actuaban… y, pues se me figuraba que estaba 

hablando, por decir algo, Fox en un discurso y… cuando la regaba, ahí estaba “El 

Privilegio de mandar”. Por eso era un reflejo de la realidad. 

Moderadora: Muy bien. ¿Y hubo alguna ocasión en la que tú podrías enterarte de 

algún acontecimiento político cuando veías “El Privilegio de mandar”?  

Raúl: Sí. Sí. Definitivo. Ahí… bueno, en las noticias se entera uno… pero talvez, 

algunas personas veían ese programa y talvez te enteraste del problema que tuvo… ay, 

¿cómo se llama? López Obrador cuando lo de los terrenos, cuando tuvo el problema con 

esos terrenos. Ahí, ahí fue más que plasmado. Entonces… algunas de estas otras cosas 



sobresalientes que tuvieron… tanto pleitos como la política, como el… en sus 

actividades diarias, ahí lo reflejaron en ese programa. 

Moderadora: Bueno, me acabas de decir que sí hubo personas que se enteraron de 

cosas por medio del programa, pero ¿recuerdas algún hecho en especial que tú hubieras 

dicho “esto no lo sabía”? 

Raúl: No. No,  definitivamente no, por que yo veo muchas noticias. O sea, por eso es 

que no. Nada más pues me daba mucha risa de que lo que había escuchado en forma 

seria, posteriormente lo oía con risas.  

Moderadora: Me acabas de decir que tú ves noticieros. Te gusta ver noticieros. Desde 

tu perspectiva, ¿crees que el programa fuese más chistoso por que sabías de lo que 

estaban hablando? Es decir, como tu ya habías visto esa noticia, ¿te causaba un efecto 

diferente verlo en el programa? 

Raúl: Es que, por ejemplo, a lo mejor en la noticia lo escuché serio y no lo tomé tan en 

cuenta como cuando lo hacen en la forma de risa. Con un vocabulario más sencillo, con 

la sátira que hacen, ¿no? Entonces, como que se te queda más marcado.  

Moderadora: ¿Hacia quién crees que iba dirigido el programa? 

Raúl: Pues a un nivel medio… mmm… bueno, en cuanto a educación, como que… 

pues sí… a un nivel medio, pero que tengan… que tengan… por lo menos, lo básico de 

primaria. A personas que son empleadas, que tengan trabajos sencillos como de 

intendencia, empleados de tiendas comerciales. Que es la hora que están más 

descansados y que salen a casa a dormir. Creo que es la hora en la que ellos veían el 

programa. Al popular. 

Moderadora: Y, según tu opinión, ¿ellos veían el programa por…? 

Raúl: Yo pienso que lo hacían por diversión y por el horario creo… pues era después 

de las diez de la noche, ¿no? Entonces, creo que es un horario que ya no fácilmente lo 

ven gente muy pequeña. Entonces, es más bien gente adulta la que ve a esa hora  la 

tele… entonces, es gente que pues venía a descansar, querían relajarse. Entonces, de 

algún modo, enfocaron ese programa hacia esas gentes para darles a conocer… pues sus 

sátiras, sus críticas y que de ahí tomaran ellos alguna… pues que de ahí ellos eligieran 

realmente un candidato para las futuras elecciones en ese entonces. 

Moderadora: ¿Entonces, tú crees que esa era una de las finalidades del programa? 

¿Que la gente escogiera a un candidato? 

Raúl: Pues sí. Bueno… o sea, no te decían por quien votar. Simplemente presentaban 

las cosas como habían pasado de forma… pues para la risa… para que la gente… es 



decir, de forma más fácil… para que la gente fuera formando una opinión. Yo siento 

que nunca te dijeron “ese candidato es el bueno, vota por él”. Sólo te lo presentaban de 

forma… pues divertida.  

Moderadora: ¿Y el contenido que tú veías en el programa te motivaban para que te 

informaras de la política? 

Raúl: No, definitivamente no. Era para divertir, nada más. En mi parecer. En lo 

personal. Como veo muchas noticias, pues no. 

Moderadora: ¿Y tú recibías algún tipo de información en el programa? 

Raúl: No, definitivamente no. Era para pura diversión.  

Moderadora: ¿El programa ejerció algún tipo de influencia en ti? 

Raúl: A mí no me afectó en ese sentido. Pero creo que a mucha gente sí. Por ejemplo, 

comentarios que hacían personas, por ejemplo, en mi trabajo… lo veían, lo veían. Y 

platicaban “oye, es que fíjate es que ayer pasó la noticia de cuando se le perdió el gallito 

a López Obrador y como el poder pasaba a la persona que traía el gallito…” y como 

influía eso. Eso me llamaba mucho la atención. Que los comentarios que hacían entre la 

gente eran muy marcados. Entonces sí pienso que a mucha gente le sirvió para que 

conocieran algo sobre la política. 

Moderadora: ¿Recuerdas algún otro comentario que hayas escuchado? 

Raúl: Pues sobre todo de Marthita, ¿no? De la artista que hacía de Marthita Sahagún, 

¿no?  Que ella era la que realmente traía los pantalones. 

(risas) 

Moderadora: ¿Eso era lo que decía la gente? 

Raúl: Pues sí. Que ella traía los pantalones pues por que hacía todo lo que ella quería. 

Es que ahí estaba muy marcado. 

Moderadora: ¿Y que decían de Vicente Fox? 

Raúl: Pues eso, ¿no? Que las que llevaba las de ganar era Marthita. Realmente no 

siento que haya sido mucho lo que se haya hablado de Fox en ese programa. Creo que 

fue más de la esposa de él. Bueno, en ese programa. De Marthita.  

Moderadora: ¿Tú crees que era necesario conocer el contexto político para ver el 

programa? 

Raúl: No. No, por que ahí te demostraban con sus comentarios que hacían, tanto… cada 

uno de los personajes, decían… ay, por decir, no sé, deja que recuerde algún 

episodio…lo de los terrenos del Distrito Federal… el problema que hubo… entonces 



entre varios de los mismos protagonistas, lo comentaban. Entonces, había mucha gente 

que no sabía y ahí era donde se daba a conocer. 

Moderadora: ¿El problema? 

Raúl: Sí, el problema.  

Moderadora: ¿Y qué opinas de la forma en la que presentaban a la política en el 

programa? 

Raúl: Muy buena. Muy buena. Sí, por que no descalificaban a nadie. Definitivamente, 

no herían a nadie. Bueno, pero aunque algunas veces nuestros políticos creían que  

realmente sí los ofendían, entonces… yo siento que no. Por que ahora sí hay libertad de 

expresión. Entonces  yo siento que no debían de sentirse ofendidos. Sin embargo, sí lo 

hicieron.  

Moderadora: Y, por ejemplo, ¿cómo crees que representaron a la política como 

verdaderamente es? 

Raúl: Lo presentaron como es. Sí. Definitivo. 

Moderadora: ¿Y cómo es? 

Raúl: Sucio, sucio totalmente. Muy  escondido todo, como muy misterioso. 

Moderadora: ¿Y eso lo representaron en el programa? 

Raúl: Sí. Sí. En varias ocasiones. Cuando salían con las manos medio chistosas, así 

como escondiéndose o saliendo de algo. Por ejemplo, cuando estaba el problema de 

Bejarano o el mismo Salinas… el famoso Innombrable. Mostraron toda esa suciedad de 

la política real. 

Moderadora: ¿Qué opinas de esas representaciones? 

Raúl: Muy buenas. Pues me daba risa, me daba risa cuando los veía y decía: “¡Qué 

bárbaros! ¡Qué certeza como sacan las cosas!”, ¿no? Esa era mi impresión: de risa. De 

risa pero con el fin de decir: “Sí es cierto”. O sea, por eso me daba risa, ¿no? Por que 

decía: “¡Increíble!”, ¿no? “Lo están pintando como es”. Exactos. 

Moderadora: ¿Cuál es tú opinión con respecto a la representación de los partidos 

políticos reales en el programa? Me refiero exclusivamente a los partidos políticos, no a 

sus candidatos. 

Raúl: Bien, muy bien. Los presentaron bien por que no… o sea, usaban a los personajes 

más no usaban los nombres de los partidos como son si no que era los de la colonia y 

cada quien con su grupo de gentes, ¿no? Creo que los presentaron con respeto. Siento 

que los presentaron con respeto… sin malicia… bueno… sí tenían malicia, 

definitivamente sí tenían malicia… 



(risas) 

Raúl: Pero creo que respetaron mucho a los partidos, como debe de ser y siento que los 

presentaron bien. Muy bien. 

Moderadora: Es decir, ¿te parece buena la presentación por que fue con respeto?  

Raúl: Sí. Por que, realmente… es que bueno, al fin y al cabo, los partidos son 

instituciones. Usaron mucho la sátira y la crítica a los personajes y no a las 

instituciones, como debe de ser. Me gustó mucho que no usaran los nombres de los 

partidos. Hasta era más interesante que no los usaran para que uno se fuera dando 

cuenta del partido del que estaban hablando… por los colores, por la gente. Hasta daba 

más risa.  

Moderadora: Muy bien. Acabamos de hablar de la representación de los partidos en el 

programa. Ahora, ¿cuál es tu opinión con respecto a la representación de los candidatos 

a la presidencia en el programa? 

Raúl: Pues, estuvo fabulosa. Estuvo fabulosa. Creo que los artistas fueron escogidos 

muy atinadamente para sus papeles. Tanto de Fox, como de Martha, como de… el único 

que no sobresalía era Felipe Calderón. Por que no… o sea, realmente como es, es un 

poco… que no tiene mucha….este… o sea, no sobresalen sus defectos, o sea es como 

muy parcial, es neutral en su físico. O sea, no hay algo que lo caracterice así fuerte. 

Hasta que sacó lo de las manos así. Pero, antes, no. No se daba a conocer, realmente. 

Aunque dijeran “Ah, es ese”. López Obrador, de volada. Con su forma de hablar, con el 

gallito. Madrazo igual. El que hacia mucho ejercicio, supuestamente, ¿no? 

(risas) 

Raúl: Entonces, creo que caracterizaron muy bien sus papeles. 

Moderadora: ¿Crees que hubo preferencia por alguno de los personajes en el 

programa? 

Raúl: Pues por Carlitos Espejel que era el de Cantinflas.  

Moderadora: ¿Y por qué? 

Raúl: Por que él era como el moderador entre todos los partidos. Entonces yo siento 

que él fue que, con su forma de hablar tan chistosa, de alguna u otra manera, les decía 

sus cosas a cada uno de los participantes en la polémica de los partidos. Y creo que, 

incluso en el último capítulo, habló increíblemente bien. O sea, así como dijo “El 

respeto al derecho ajeno es la paz”. Definitivo. Fue excelente el Carlitos.  

Moderadora: ¿Y qué opinas del discurso que dio el personaje de Canti en el último 

capítulo? 



Raúl: Bueno, yo siento que ahí sí hubo un… como mucha gente lo escuchó, a lo mejor 

es por eso que estoy así pensando, que… este… efectivamente trataron un poco… de 

callar lo de López Obrador. Pues sí, la verdad sí le dijeron sus verdades, como son y 

deben de ser. Entonces, a mí me pareció que estuvo bien. López Obrador tiene buenas 

ideas. Desgraciadamente, no tiene… o no sé si no tenga la capacidad… a lo mejor yo 

me equivoco, ¿verdad? Pero siento que no tiene… eh… la seriedad de las cosas que 

habla. Habla muy a la ligera y eso lo marcaron mucho en “El Privilegio de mandar”. 

Moderadora: ¿Recuerdas alguna ocasión en específico? 

Raúl: Por ejemplo, cuando…cuando los chachalacas. Con el chachalaca, o sea, lo 

marcaron mucho lo de chachalaca en el programa. Entonces yo ahí sí siento que le 

atinaron perfecto a todo eso.  

Moderadora: Bueno. Hace rato estábamos hablando de Fox y de Martha. ¿Cuál es tu 

opinión con respecto a la representación de ellos en el programa? 

Raúl: Muy buena. Presentaron a Vicente Fox como al rancherote, inocentote… 

(risas) 

Raúl: Que no se quita las botas ni para dormir. ¡Eso se me hizo fabuloso! Lo de las 

botas. Así se me hizo… el rancherote grandote y vacío de la cabeza. Desgraciadamente. 

Y mira que yo le admiro muchas cosas de las que hizo Fox. Por que, en verdad, sí se las 

admiro. Pero así lo sentí yo en el programa.  

Moderadora: Muy bien. Ahora, ¿tú eres panista? 

Raúl: Sí. Totalmente estoy de acuerdo con el PAN. 

Moderadora: Ok. Como panista que eres. ¿cómo percibiste el programa? 

Raúl: Yo creo que fue neutral. Tanto a Fox en el caso del presidente. Tanto a Madrazo 

como a López Obrador y Calderón creo que ninguno fue favorecido… fue favoritismo 

para ninguno Ahora que dijiste eso, me acordé de que me encantó mucho cuando 

salía… este… era del PRD… Cárdenas. Me encantó, me encantó ese hombre, me 

encantó. Por que incluso él, en la vida real, él no apoya a López Obrador. Jamás lo ha 

apoyado. Entonces, por eso me gustó Cárdenas en el programa. 

Moderadora: Entonces, ¿cuál es tu opinión general con respecto al programa? 

Raúl: Opinión general con respecto al programa. Pues pienso que fue un programa muy 

crítico… muy crítico de  las actuaciones de nuestros candidatos en esa época. Y si me 

gustó. Si me dijeran que si lo vería otra vez, yo sí lo vería. Sí, definitivo, sí lo vería.  

Moderadora: ¿Y cómo crees que la gente lo vio?  



Raúl: Pues yo siento que, de alguna manera, se dio cuenta de algunas cosas sucias que 

en la vida real hacen nuestros políticos. De alguna forma. O sea, aunque sea con crítica 

de reír, de burla talvez, pues ahí se dan cuenta. Es que muchas veces nos reprimimos 

nosotros y al ver ese programa decías “vaya, hasta que alguien lo dijo”. Entonces, yo 

siento que sí lo vio la gente. 

Moderadora: ¿Y sirvió de algo el programa? 

Raúl: Yo siento que sí. Yo siento que sí. Yo siento que aligeró un poquito esa pesadez 

que se sentía en el ambiente entre políticos y que se dice “otra vez hablar de lo mismo”. 

Entonces, al ver ese programa, como que te dan a conocer el problema que hay, pero 

tranquilo. Te lo… suavemente, ¿no? Te lo disfrazan. Yo siento que así lo vio la gente. Y 

que sí se dieron cuenta de muchas cosas así, de esa forma.  

Moderadora: ¿Algún otro comentario para concluir? 

Raúl: Pues los personajes que tenían, de vez en cuando… por ejemplo, cuando se 

pelearon Elba Esther Gordillo y Rosario Robles. Me gustó mucho. Fueron buenas 

actuaciones. Muy vaseadas. ¿Qué otra actuación me gustó? La sirvienta inocente… pues 

sí… sí… a veces era inocentón… pero pues era el folclor… pues ese era el pueblo, ¿no? 

El pueblo. Pues creo que a groso modo trataron de alguna manera de decirle que va 

dirigido a cierto nivel. Pero no. En realidad, creo que nos dio a conocer a casi mucha 

gente de varios niveles que, efectivamente existe la libertad de expresión. Eso fue lo que 

más me gustó.  

Moderadora: Muy bien. Pues eso fue todo. Muchas gracias. 
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Moderadora: Buenas tardes. Gracias por tu cooperación en esta investigación. Bueno, 

vamos a empezar. ¿Veías seguido “El Privilegio de mandar”? 

Laila: Sí. 

Moderadora: ¿Lo veías seguido? 

Laila: Sí, cuando tenía tiempo lo veía. 

Moderadora: ¿Qué tan seguido? 

Laila: Pues a lo mejor…alguna vez no…dependiendo porque si… sabiendo que iban a 

criticar al gobierno…pues lo veía yo o…como era domingo pues si lo puedes ver, o sea 

generalmente lo veía…a lo mejor una vez no. 

Moderadora: ¿Cada cuanto no lo veías? 

Laila: A lo mejor una vez al mes no lo veía.  

Moderadora: Entonces, ¿si había un acontecimiento político importante lo veías? 

Laila: Sí, sí…como “Tercer grado” ahorita. 

Moderadora: Oye,  ¿qué provocó que empezaras a ver el programa? Me refiero a “El 

Privilegio…” 

Laila: Pues que era una parodia y que se me hizo chistoso…en aquel entonces estaba 

Angélica Vale…empezaba Angélica Vale…es que creo que hubo antes otra parodia y 

luego ya se metieron lo de “El Privilegio de Mandar”…y me gustó, me agradó o sea la 

crítica a…la mofa al gobierno pero lo dicen bien. O sea, yo siento que no se van para 

ningún lado. 

Moderadora: ¿A qué te refieres con eso? 

Laila: Que no es…o sea, que no te conducen…no te guían a un partido…no es 

partidista, perdón. 

Moderadora: ¡Ah! Muy bien. Ahora, en tus palabras,  dime de que se trata “El 

Privilegio de Mandar”.  

Laila: ¿De qué se trata?...de este guión político. Primero, bueno…de cómo lleva Fox su 

gobierno, luego López Obrador que era Jefe de Gobierno. Luego cuando él sale de 

candidato del PRD. Cuando salen los demás candidatos…incluso metían mucho a 

Creel… cuando a Creel lo sacan meten a Calderón. O sea, de todo el lío político…todo 



todo todo. Te digo que al último estuvo vaceadísimo porque hasta metieron al Kamel 

Nacif. 

Moderadora: Entonces, ¿se puede decir que el programa se trata de…? 

Laila: Es… platicar en mofa del gobierno, de lo que estamos viendo…estar…eso de 

“cállate chachalaca”…bueno han dicho tanto de la chachalaca en “El Privilegio…”. Es 

una mofa al gobierno…nada más, pero es una mofa… y que ha permitido Fox porque 

yo te digo que a mi el gobierno de Fox sí me ha parecido porque el señor si ha permitido 

esto. Yo me acuerdo en tiempos de López Portillo…López Portillo llegó a un programa 

a las 2 de la tarde, estaba Héctor Lechuga y el…Sergio Corona…no… ¿Sergio Corona 

era?...Héctor Lechuga, no se si estaba el Loco Valdés…pero le quisieron hacer…este… 

su bromita de que llegaba el jefe, inmediatamente cortaron. Yo lo vi. Cortaron el 

programa. Entonces, es bueno que critiquen al gobierno…que es bueno que lo parodien, 

que vean los políticos sus pen…tontadas y  sus sonseras. Ahí está, porque lo sacan en 

bromita…yo no sé si sea partidista o no, para mí no lo es…el que saque… o sea lo que 

decía Creel, lo que decía Calderón… lo de las manos limpias…yo me di cuenta…de eso 

que ves por verlo pero así que te apasiones por la política tampoco, ¿no? Los ves y dices 

“¡Caramba! Pues que padre que parodien a éstos que están jugando con el pueblo”… 

Todos… todos los partidos, todos. Sí. Lo de Patricia…lo de la mota, ¡como la han 

sacado ahí! 

(risas) 

Moderadora: ¿Cuál es la diferencia entre “El Privilegio de Mandar” a comparación de 

otros programas que tú ves? 

Laila: Casi no veo…ok…mis programas son programas políticos o programas de 

noticias, por los horarios. Las noticias no se van a poner a parodiar, o sea la noticia te la 

dan…a lo mejor… te dan la parte fea, o sea muy cruda, una realidad. Incluso han… 

ahorita han entrevistado a López Obrador ya varias veces en Televisa y no…ni lo 

cotorrean… o sea como noticiero…o sea lo dejan hablar. No se si viste la entrevista 

de…ay se me fue el nombre…de López Dóriga con López Obrador.  Le dijo “yo soy 

periodista, no estoy ni de un lado ni de otro. Mi trabajo es ser periodista y pregunto 

esto.” Porque el cuate no le contestaba, ¿no? O sea, no la contestaba. Y  ahora que está 

diciendo que él es presidente pero eso es juego político idiota, ¿sí? Y las parodias sirven 

para eso, para mofarse de ellos en una forma agradable. Te ríes de la Marthita Sahagún, 

que si manejaba, manipulaba a Fox, que ella era la que llevaba el gobierno. Pues yo no 

lo veo así. Yo sé que fue un gobierno de cambio, que no se pudo hacer mucho porque 



pues en el Senado y en la diputación había mucho priísta, o sea…no los dejaron ser. 

Pero lo poco que hicieron…hubo también tonteras del lado del PAN, de Fox…pero 

pues, los otros hicieron mas en tantos años y nadie les dijo nada. Y esa es la ventaja que 

a través del…eso es la ventaja de este programa… que esta parodia estuvo bien…él 

permitió eso, que viéramos el gobierno también así, en forma de risa. O sea sin… 

¿cómo decirte? Que nos riéramos o que viéramos los defectitos. Por que ahora todo lo 

están sacando, y pues lo ves en una parodia. Entonces dices “Bueno, todo mundo sabe 

que estamos mal”. Por que están mal todos los partidos…no nada más el PRD ni nada 

más el PAN ni nada más el PRI…todos, todos. O sea, tenemos un cáncer desde…desde 

el inicio. No sé que pueda pasar. Lo que puede pasar es que ahora va a ser más abierto. 

Se van a fijar más en este gobierno. Va a haber menos metidas de pata, espero en Dios. 

Va a haber menos robo, espero.  Por que, mira, a López Obrador que era muy…ahí fue, 

ahí empezó su ruina…con los primeros…con lo del famoso complot que sacaron 

las…las…los videos…sí. Yo creo que ahí… porque al principio todo mundo quería a 

López Obrador…ya te fuiste dando cuenta de cómo iba llevándose, encausándose el 

señor…la mera verdad al final se sesgó y dieron…yo creo que esta parodia también dio 

lugar a que te dieras cuenta más de todo eso. ¡Claro! Te das cuenta pues si lo estás 

viviendo, lo escuchas…y bueno en una forma de burla pues lo ponen ahí. 

Moderadora: Ok. Ahora,  ¿cuáles son los elementos que utilizaron en el programa? 

Laila: La metida de pata de todos, las repetían. Eh…. a ver… repíteme la pregunta por 

que talvez estoy mal.  

Moderadora: ¿Cuáles son los elementos que utilizaron en el programa? 

Laila: El tipo de palabras muy populares, ¿sí? Pues sí. Fox empezó con un gobierno con 

palabritas populares. Y… y… aunque lo critique López Obrador, también López 

Obrador dice palabras populares. Patricia. Creo que el que menos  es Campa pero por 

que no me he fijado en él. No me he fijado. E incluso Madrazo. 

Moderadora: ¿Algún otro elemento? 

Laila: Pues… te podría decir más… por ejemplo, las caracterizaciones, las actuaciones, 

incluso el guión. O sea, la trama que pasaba en cada capítulo. Pero creo que el uso de 

palabras populares fue muy importante en el programa. De hecho, fue con esas palabras 

que a la gente le gustaba el programa. Por que hacían más fácil de entender a la política. 

Moderadora: Muy bien. Entonces, ¿Qué opinas de estos elementos? 

Laila: Que están dirigidos al pueblo. No están dirigidos a la realeza. Están bien. O sea, 

están bien. O sea, ¿qué tiene de malo que usen eso? ¿Qué tiene de malo? Para mí no. no. 



Moderadora: ¿Cuáles fueron los objetivos del programa? 

Laila: Pues que el pueblo se ría y que vea… que vea los efectos, ¿no? Lo que está 

viviendo la política. Te muestran la política en una forma de risa. Pues agradable. El 

Cantinflas que es bien importante ese Cantinflas.  

(risas) 

Laila: El Canti. Sí, pues el objetivo del programa me imagino que es hacer reír a la 

gente pero pues también mostrarle la situación política del país.  

Moderadora: ¿Cómo crees que el programa logró cumplir sus objetivos? 

Laila: Como todo programa. Cumplieron los objetivos por que fue… todas las 

elecciones. O sea, fue todo el sexenio, ¿sí? Cubrió todo el sexenio hasta las elecciones.  

Para mí que les pudo haber faltado por que ahorita… parodias de todo esto lo hubieran 

podido hacer. Pero, a lo mejor… sí… por que ahorita no ha llegado a nada. Pero no sé si 

fue por que no se quisieron meter en problemas. Pero no por que ellos criticaban muy 

abiertamente eso, ¿no?  

Moderadora: Entonces, ¿con la crítica lograron cumplir sus objetivos? 

Laila: Pues con la crítica… es que cada personaje estaba bien representado, ¿sí? Sí. 

Para mí sí. Que les falló por que pudieron haber parodiado todo este lío. Por ejemplo, la 

entrevista de López Dóriga a López Obrador que fue genial. La de Trujillo. O sea, 

todas. Calderón, también Calderón. Ahorita muy tranquilito, muy calladito. Es que 

ahorita él se debe de mantener callado. Yo siento. 

Moderadora: Ok. Y cuando tú veías el programa, ¿Qué creías que estabas viendo? 

Laila: Un programa. Un programa. En donde representaban al presidente y a todos los 

políticos. Nada más. Sí, sí, sí. Tampoco es la realidad. O sea, era en forma chusca… era 

en forma chusca, es algo nada más de risa y punto. O sea, para eso lo usaron. Por que 

ellos empezaron parodiando otras cosas y luego ya empezaron con “El Privilegio de 

mandar”. Se les ocurrió por ahí y ya. Pero no… que tenga un objetivo a la política… de 

manipular la política de México, no lo creo.  

Moderadora: Cuando veías el programa, ¿creías que te podrías enterar de algo? 

Laila: No, no, no. Yo con mis noticias. Que te dabas cuenta de los errores o de las cosas 

que hacían los políticos, que las veías en las noticias, pues ya las veías más marcadas. 

Pero nada más.  

Moderadora: O sea, que no te podías enterar… 

Laila: No, no, no. O sea, ¿de que yo prendiera “El Privilegio de mandar” para saber 

algo del país? No. Para nada. 



Moderadora: ¿Hacía quien crees que iba dirigido el programa? 

Laila: A nosotros. Al pueblo. A todos, a todos. O sea… yo creo que el gobierno lo 

permitió para que fuera un poquito más … ¿qué te diré? El gobierno lo permitió para 

que la gente que no ve… no está al tanto de las noticias a lo mejor para que se diera más 

cuenta, ¿no? Es que era una cosa…es que veías algo en las noticias y ya sabías que lo 

iban a pasar. Sí, yo nada más prendía la televisión para ver eso. Claro, tampoco estaba 

yo que “¡Ay! A tal hora va a pasar y no me muevo de mi casa”. No, tampoco. No, si 

tenía algo que hacer. 

Moderadora: ¿El contenido del programa te motivó para informarte más sobre la 

política del país? 

Laila: Bueno, es que a mí me interesa la política del país, no por el programa. No, no, 

no. A mí me interesa por que soy comerciante. Por que, aparte soy mexicana, ¿no? Y 

quiero vivir mejor, quiero ver como va a quedar mi país y ahorita sí me preocupa. La 

mera verdad, sí me preocupa.  Por que, aunque tú no lo creas, Fox hizo algo por los 

pequeños negocios. Se ha visto el cambio. Yo tengo 14 años o 12 años de ser 

comerciante y sí he visto que he mejorado. O sea, sí se ha podido ver. No sé, no sé si a 

todos. Por eso me interesa la política del país, para ver como vamos a quedar. O sea, 

pero no por el programa. El programa es un programa chusco, bonito… eh… a mí el 

personaje de Cantinflas me gusta… por que para eso lo pusieron, ¿no?  

Moderadora: ¿Para qué lo pusieron? 

Laila: Para…. Mmmm… ¿cómo decirte? Para ir como que contando todo lo que pasaba 

en la política. Supuestamente… como que la colonia en donde ellos vivían era México, 

¿no? Entonces, Canti era quien estaba en contacto con todos ellos… con todos los 

políticos y el que se daba cuenta de todo lo que hacían, ¿no? 

Moderadora: ¿El programa ejerció algún tipo de influencia en tu forma de percibir la 

política? 

Laila: No, no, no. Para nada. 

Moderadora: ¿O sucedió al revés? ¿La política hizo que percibieras de alguna forma al 

programa? 

Laila: Para ver el programa. Por que te digo que yo veía las noticias y decía “el 

domingo va a haber, va a haber”.  

(risas)  

Laila: Sí, sí. Así fue. La política influyó en la forma de ver el programa. 



Moderadora: Y, ¿crees que era necesario conocer el contexto político para ver el 

programa? 

Laila: Lo que pasa es que… ¿para entenderle al programa? A lo mejor. Pero pues si 

estas… si vives en tu país  pues te tienes que enterar de las cosas que hay, ¿no? El 

programa es lo de menos. O sea, te enteras por que estás viendo el periódico, por el… la 

televisión. 

Moderadora: Pero, por ejemplo, si tú estabas viendo el programa y te presentaban una 

situación que tu no conocías, ¿te daba risa? ¿le entendías?   

Laila: Probablemente sabía yo de lo que estaban hablando, ¿no? Te digo que me gusta 

estar enterada. Veo las noticias diario. Sí, te digo que si pasaba algo que me enterara 

yo… lo del segundo piso, de López Obrador. Entonces, las críticas que hacían pues las 

sacaban en el programa.  

Moderadora: ¿Qué opinas de la forma en la que representaban a la política en el 

programa? 

Laila: Te digo que para mí no es irreverente ni eso. Sí valió la pena ver. ¡Sacaron a 

Salinas! ¡Eso fue genial!  O sea, representaban bien a cada político. Ahorita que 

recuerdo, ahorita que dije lo del segundo piso… bueno, yo no sé bien qué programa o 

en “La Parodia”… bueno, debieron de haber hecho alguna mención de lo del segundo 

piso… yo estoy hablando de lo chusco… de las cosas chuscas del segundo piso. Pero 

ahorita estoy recordando que no fue de este programa fue del programa de fútbol… del 

Mundial, ¿sí? Pues te digo. ¡Ah! A ver, ¿por qué veía yo el Mundial?  ¿Las críticas del 

Mundial? Pues para ver a Ponchito. O sea, pues para reírme. Por que sabía que lo que 

pasaba en la mañana, en la noche lo hacían en sketch y me reía.  

Moderadora: Ok. Ahora, si pudieras decir en una sola palabra: “La representación que 

yo vi de la política es:”, ¿qué palabra usarías? 

Laila: ¿La representación de la política del país? Es sucia, es fea. O sea, México tiene 

muchos años de porquería. Es porquería. O sea, Madrazo. ¿Por qué nadie quería a 

Madrazo? Aunque, por las estadísticas, creo que las terceras de parte de cada 58 o 60%, 

lo que sea, era López Obrador, PAN y PRI. Poquito menos del PRI pero tres partes casi 

iguales. Y dices, “pues este cuate es sucio, es feo… ¿pues es un chochino!”. Pisó a 

Montiel y lo tiró. Y lo estás viendo, o sea, estás viendo eso. Entonces, dices “en la 

política en México se juega sucio”. Es puerca.  

Moderadora: ¿Y eso lo usaron en el programa? ¿Tú pudiste ver eso en el programa? 



Laila: Lo hicieron muy sutilmente. No, no, no. Se burlaban de los personajes pero muy 

sutilmente, ¿sí? Sí. Tampoco fue de “¡Puerco! ¡Desgraciado!” No, no. ¡Hasta a Salinas 

lo representaron rebonito! Lo representaron súper bien por que es un programa. O sea, 

se trata de poner unas marionetas ahí… unos monigotes que hagan lo que hace al otro, 

que hablen como habla el otro. Pues tampoco creo que vayan… o sea, tú te das cuenta, 

¿no? Si conoces la política de tu país o como va tu país, pues te das cuenta que este 

cuate… su trayectoria no es muy buena que digamos. 

Moderadora: ¿La de quien? 

Laila: La de Madrazo. Pero bueno, al fin y al cabo… una cosa es hacer una parodia, 

algo chusco y otra cosa es meterse ya en la forma de ser de ellos. O sea, de como 

ladrones nunca los pusieron y a la mayoría… bueno, pusieron a Carlos Ahumada y a 

este cuate en una forma… lo que veías en los noticieros o que sabías, lo pusieron pero… 

incluso, a la esposa de este señor… de Bejarano… toda con sus pelos. Dolores Padierna 

que en el programa era Dolores La Tierna.  

(risas) 

Laila: O sea, yo no lo veo ofensivo, ni muestran al país… o sea, muestran a los 

políticos tal cual. Yo no sé por que razón en tiempos de López Portillo… vuelvo a 

López Portillo por fue lo que yo viví en mi tiempo de estudiante… por que, te digo, a 

mí siempre me gustó estar informada por el periódico… ahora lo veo mucho más 

cómodo viendo un poquito de televisión y checando dos, tres… este… las primeras 

líneas… encabezados de los periódicos… y si me interesa, pues ya le leo, ¿no? Pero yo 

lo recuerdo, en la época de los anteriores presidentes, no podías tocar nada, nada, nada. 

Era, te digo… López Portillo se me quedó muy grabado… mira... una vez… te voy a 

decir… ahora que tú dices de cómo veo como hablan de los políticos en el programa o 

como siento que hablan de los políticos en el programa… el Loco Valdés dijo algo de 

“Bomberito Juárez”. ¡Puta! Una multota de no se cuantos miles de pesos. Fregado el 

programa. Y Azcárraga le pagaba las multas, creo, por que todo mundo quería ver al 

Loco Valdés con sus babosadas. O sea, al pueblo le gusta eso. El que critiquen a la 

política, libre. Verlo.  Pero no estamos ofendiendo. ¡Por favor! 

Moderadora: ¿Tú crees que al programa le faltó algo? ¿O le sobró? ¿O estuvo bien? 

Laila: Mira, para mí estuvo bien. Para mí, es la primera vez, es el primer sexenio que se 

puede hablar más libremente, criticar más al gobierno. Qué bueno por que eso va a 

permitir, o sea, no sólo en el programa, sino… ve ahorita como está López Obrador… 

que habla y dice… y que lo haga, que haga lo que ellos quieran. El IFE como estuvo 



ahora en las elecciones. Para mí, yo, Laila Fourzalli con el haber visto como fue el 

proceso de elecciones y todo lo mostraron, podías entrar a Internet y ver como iban las 

votaciones, se me hizo una manera bastante, bastante… pues sin fraude. Pero bueno… 

en fin. 

Moderadora: ¿Cuál es tu opinión con respecto a la representación de los partidos 

políticos en el programa? Hablo de PRI, PAN, PRD como partidos. 

Laila: Ah, bueno… revueltos, ¿no? Ehh… los sacaban por sección. Yo no me fijé si 

sacaban más al PRD o al PAN o al PRI o a Patricia. A mí se me hizo que todo fue 

revueltito, ¿no? Que luego estaban en la casa de Big Brother. O sea, no se me hace 

que… que lo hayan querido guiar hacía un partido. Yo pienso. No me fijé. Realmente, 

no me fijé. Pero yo creo que no fue solamente a un partido. Por que cuando sacaban… 

sacaron a López Obrador muchas veces por todas sus cosas… por todo lo que hacía. ¡La 

venta del gallito! 

(risas) 

Laila: Muchos programas con los que te atacas de la risa 

Moderadora: Sí. Oye, ya hablamos de los partidos. Ahora, ¿cuál es tu opinión con 

respecto a la presentación de los candidatos?  

Laila: Pues hicieron la parodia de las… ay, ¿cómo se llama? Hubo tres o dos… ay… 

fueron a… debatieron… ¡Los debates! Fueron dos o algo así. Dos y a uno no fue López 

Obrador. Pero bien. O sea,  te digo, yo lo veía para divertirme. Nada más. O sea, si los 

representaron bien y todo… cada uno con su actuación… pero yo sabía perfectamente 

como eran los de verdad. O sea, hay una diferencia. Te digo, sólo lo veía para 

divertirme.  

Moderadora: ¿Qué piensas de la representación de Fox en el programa? 

Laila: Pues era el cuate, el presidente. O sea, te digo… “¡Pollito!” Hacían mofa de eso, 

de lo que dicen los políticos, lo hacían ahí. Que si lo manejaba la Marthita Sahagún… 

que si el toloache… una vez la vi haciéndole el toloache. Y que lo tomó… ¿quién lo 

tomó? Elba Esther se lo dio a no sé quien… chistosísimo. Pero bien. A mí no me 

molesta. O sea, si no le molestó al presidente.  

Moderadora: Bien. Ahora… bueno, ya hablamos un poco de eso, pero quisiera retomar 

el tema. ¿Crees que hubo preferencia para mostrar a algún personaje político…? 

Laila: No, no, no. Era de acuerdo a lo que estaba sucediendo en el país. O sea, por eso 

no podían sacar de un solo partido. O sea, eso sí hubiera sido partidista. Lo que pasa es 

que había un evento y ese evento lo representaban.  



Moderadora: Ok. Oye, ¿tú eres panista? 

Laila: Yo sí soy panista.  

Moderadora: Y, tú como panista, ¿cómo viste el programa? 

Laila: Lo que pasa es que fue como fue. Representaban al partido que cometía más 

errores… los eventos que sucedían en la semana. Eran lo que sacaban, pero metían a 

todos. O sea, yo creo que fue muy hábil el guionista, ¿sí? Muy, muy hábil. Me imagino 

que ahí está metido, por ejemplo… dentro de Televisa hay gente muy, muy conocedora 

de la política mexicana. Y creo que lo estamos viendo ahorita en “Tercer grado”. 

Entonces, yo creo que tienen asesores. Tampoco el guionista puede poner su propia 

opinión, tiene que pasar por dos o tres personas. Me imagino. Me imagino por que eso 

es una empresa y en una empresa no puedes pasar una información si no la ven dos o 

tres antes que tú.  

Moderadora: ¿Cuál es tu opinión general con respecto al programa? 

Laila: Pues fue un programa… el que hizo divertir a la gente. Pues para eso era. Que, 

para mí, le faltó… le faltó esperar todo esto que está pasando ahorita. Por que hubieran 

sacado muchas cosas. 

Moderadora: ¿A ti te hubiera gustado ver en el programa lo que está pasando ahorita? 

Laila: Sí. Sí. En chusco. Pues sí, por que era un programa para divertirse. Para eso lo 

sacaron. De diversión. Pero bueno, está bien por que así tampoco te cansa y a lo mejor 

vuelven a poner otro tipo de programa. Un programa no se puede estar… o sea, este tipo 

de programas cansa, ¿no? Por ejemplo, lo recuerdo con el Loco Valdés… bueno, hablo 

de eso por que eso era lo que a mí me gustaba… o sea, programas chuscos. El Loco 

Valdés, Héctor Lechuga, Sergio Corona, Alejandro Suárez en su época también salió 

con ellos… este… hacían sus babosadas pero por una temporada. Y luego los 

cambiaban y hacían otro tipo de programa. Yo también me imagino que fue por eso, 

¿no? Para no ciclarse.    

 
 

 

 

 

 

 

 


