
La CIRT
Felipe y elife

o El dreamtéam del 2009

o PAN y circo

Laexperiendabienconsultadanodesorientajamás
mi estimado pero mal
oonsuftada precipitain
variablementealerror El

reloj electoral márcalashorasyenel
mteriorddbúnkierdelárbitrohayuna
solacosa el desmadre Muyacorde
eso sí conelsellode lacasapresiden
cial queengendró un frankenstein
de ley electoral con la transacción
para sacar el otro bodrio el fiscal y
de paso dariesuraciónde ílitaLuis
CariosUgaldcquevuervealepicentro
con su libro sobre el controvertido

proceso electoral del 2006
Yelúltimo responsable de todo

myñiend esFelipeCalderón quien
no sólo se aventó emocionado a la

alberca sin agua sino que con las
eleccionesenvariosestadosydecara
al 2009 enLos Pinos el ife siempre
conminúsculas laOBTylospartidos
nohayunsaloiluso opasado que
entimiialaseniietdasdebscprnpkjas
reguladonesylasdivertidasrendijas
paralascampañaseiectorates donde
dprirnerdarnnificadohasidoelPAN
deldesdibujadoGennánMartmez
quien ya apretó the fuckingpanic
buttonypara la listadephiris en la
CámaradeDiputados elvapuleado
blanquiazulyatrae nombres como
DiegofemándezdeCevaOos Anto
nioGarcíaVilla el regreso de Luis
Felipe Bravo Menay last but not
least Francisco Ramírez Acuña
quienaspiraaserdcoordinadordela
bancada siempreycuando daaaaro
Felipe y su tesorín le cumplan ese
seductorpactodespuésdelamadriza
que le dieron a su salida pero no
lo distraigo y como ve si por aho

ra regresamos a la tenebra
Que ya tuvo sus primeras secue

las conGuerreroy Coahuila donde
los azules son una vergüenza we
all knovr that y Germandto se vio
en la necesidad de convocar a su

Consejo Nacional para explicar lo
explicable

Nadie quiere PAN ni ciroa
Ycon eso que a Felipe no le sale

nada bien en la semana de la radio
de la CIRT que se llevó a cabo hace
unos días nadie se percató que el
presidentedelorganismo Enrique
Pereda se pitorreó de la zanahoria
presidencialllamadacombos cule
brónexclusivoddpoderoso senador
ManlioFabk Beltzones yaquecon
todo y el vret dieam del inservible
Gymboieeparallegarese díacenal
gunasconcesionesamarradas conla
pena mi Felipe pero nadie presen
tó su solicitud ante la COFETEL con

todo y que las disponibilidades de1
espectro ya estaban publicadas así
que oooppssss en la comidita no
hubo combos que celebrar

Yeso myfriend sincontarleque
difehabíasandonadoatresconce

sionarios por pasarse por salva sea
la parte sus pautas en las recientes
elecciones de Coahuila sólo que
con el insignificante detalle que
dosde las tresestaciones sanciona

das soaif ¡de Pereda udickheads
EsasmiHonarias multas anoteotro
atractrvDdato rueronnegodadaspor
Man» Gómezyel presidente de la
CIRTpara reducirsumonto loque
básicamente confirma que a la in
dustria le vale madres cumplir con
las reglas del rranfeensreínetectoral
siempre y cuando manden línea al
otropresidente dconsejeroGómez
Alcántara quienvotóencontrade
ellas ofcowse después de la pre
sión de los concesionarios que con

todoylamaravillosarebajaandaban
digamos medio enchilados

Osea nohaypilotDconexperienda
para tripular el bodrio electoral de
Calderón Peroantesde seguir ¿ya
fue por su drink

Ayerledieronííit perdóarenunció
FemandoAgissBitar brazoderecho
de Marco Gómez en el Comité de
RadioyTV del ife organismoencar
gadodelaelaboracióndepautas para
el espoteo de los partidos políticos
enlas emisorasdurante lostiempos
oficiales que tenía entre sus res
ponsabilidadesla supervisiónde la
realizaciónde losmonitoreosenlos
mediosdecomunicaciónnacionales

l¿Yyyyy¦¦¦¦
Durante lagestióndeFemando

se realizaron procesos encontrade
Televisa y TV Azteca por d incum
plimiento en la difusión de spors
además de la simpática sanción en
contradélas tresemisorasporjugar
al TíoLoioenCoahuila Are udoing
memafíj

Lalecturaes bastante sencilla En

las áreasmás sensibleshaydueños
queson los poderososconsorcios y
agenda Marco Gómez es uno de
ellos al igualqueJorgeTelloPeón
mientrasel ife dPRI porque tos de
más ccíisusexcepciones whocares
Los Pinos y la CIRT sin alguien que
lesepaalmonitoreoesporero ycon
tablasparaenfrentarlacomplejidad
de las elecciones enel 2009

Que suma ooootro peligroso
factor enel radar my friend para
la tormenta perfecta

PorlaMMb
Una ingenuapregunta ¿porquéel
gobiernode Cubanoacusa recibode
lasolicituddediálogodelaODCApre
sididaporManuelEsprno BM
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