
uan Camilo Mouriño fue uno de los béte noire de los lo
pezobradoristas de hueso colorado Agredirlo se con
virtió en divisa cotidiana El ex secretario de Gober
nación era un anatema Lo odiaban Atacar a Mouriño
era por supuesto una manera de atacar a Calderón
Lo hicieron con todo tipo de epítetos la mayoría de

ellos mentirosos e injustos Se pasaron Porque una cosa es que
la oposición investigue fiscalice y critique a los gobernantes
lo cual es saludable en una democracia y otra muy diferente
es que por odio se condene a una persona a la pira pública lo
cual es más fascista que democrático

Visité el Sendero del Peje el medio de internet donde se infor
man y conversan los lopezobradoristas para ver las opiniones
sobre la trágica muerte de Mouriño Conclusión siguen odián
dolo A continuación presento algunos comentarios represen
tativos de lo publicado en este sitio de internet sobre el lamen
table deceso del ex secretario de Gobernación Dos adverten
cias Primero muchos comentarios no los pude transcribir por
la cantidad de groserías que contienen Segundo corregí la or
tografía de los que a continuación se reproducen

Lo desaparecen ficticiamente para evitar el escándalo que
viene debido a las investigaciones sobre su español padre Ar
senioLupin 05 11

Confirmadísimo Mouriño no murió en el avionazo mu
rió de gastritis aguda después de pasarse de largo por un re
tén del Ejército Por último para los panistas se recoge lo que
se siembra sembraron odio yjamás he escuchado a alguno ni
al enano inútil ni al difunto pedir disculpas por la cantidad de
mentiras y aberraciones que dijeron convirtiendo al país en un
hervidero de odio hoy vemos el resultado Por lo pronto y des
de mi punto de vista no hay nada que lamentar más allá de la
muerte de una persona PfLoyd 05 11

¡Uno menos yupi yupi Anón imo 05 11

Muy lamentable lo sucedido pero ¿quién nos asegura que
ahí iba Mouriño No quedó nada en absoluto ni para prue
bas de ADN este gobierno es tan corrupto que no dudo que
se atrevan a crear una farsa importándoles un bledo que mu
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de con honores Para mí que sigue como siempre tal vez ahora
ciudadano por nacimiento en otro país Medi 09 11

La muerte de un cerdo no hace que se cierre el negocio de
la granja pero éste era un buey muy orejón Lo sarcástico del
asunto es que el virrey de la Nueva España quería abrazar el
gran negocio del petróleo y fue a morir a los pies de lafuen te de
petróleo Fecalifóbico 07 11

También reclamarle que hubiera caído un poquito antes en
los pinoles y que hubiera estado el enano Anón imo 07 11

Lo único que lamento es que el pelele espurio no haya ido
en el mismo avión ¿Por qué Dios mío por qué Alberto Fer
nández 06 11

Che Téllez sólo falta que diga que fue obra del mismísimo
Bin Laden pero la neta como ya está dando el rucazo no le ati
nó al edificio el muy güey La idea era dar pretexto a Mr Bush
para una invasión ya pensarán en algo más Richi 07 11

Si el gobierno y esa mala calaña dice que fue accidente en
tonces fue atentado Anónimo 07 11

Bienaventurados los que denunciaron la corrupción de
Mouriño antes de su muerte Anónimo 06 11

Hasta en la muerte siguen insultándolo a él y al Presidente
No hay tregua posible Son sin duda expresiones de un odio
irracional Y como siempre el odio lo único que genera es más
odio Un antilopezobradorista también dejó su comentario en
El Sendero del Peje que lo resume todo Ojalá siga el Peje sí sí
sí ¡qué se echen al Peje pero ya An ónimo 05 11

¡Rué horror
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