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El pitorreo azul vs
¡Felipe

©Aroma de mujer
O La fecha del IFE

18 de noviembre

hombre miestimadoDosrazones mueven alel interés o el miedo

Singulares ambientes
se viven en el interior

de algunos partidos políticos de cara
al accidentado proceso electoral
del 2009 sumado al ánimo en las
entrañas del ife con minúsculas
en el cual también hay jiribillas y
bolas rápidas alrededor del muy
importante proceso de licitación
para el monitoreo y el pautado de
la cascada mediática espotera que
será definido el martes próximo

En el PRI lo que hay es sonrisas
disciplina institucionalidad y cie
rre de filas envueltas en un muy
original río de diversas victorias
electorales que ya lo consolidan
como la primera fuerza política
del país En el PRD las invariables
lacras que hace tiempo no tienen
remedio están por protagonizar
su millonésima madriza a raíz del

energético pago perdón fallo del
TEPJF que ayer puso el punto finaj
a las íes de esos chuchos perredis
tas que en voz de Jesús Ortega ya
salieron a coquetearle a Felipe re
afirmando su completa inclinación
para el diálogo Va de más decirle
myfriend que en esta pronostica
da cena de amarillos la mesa está
puesta con los mejores cuchillos para
que haciendo el debido honor a su
antropofagia ajusten sus cuentas
que tarde o temprano llegará a la
báscula del electorado

Pero donde la cosa sí se pone de
pelos depunta amable lector es en

elPAN donde —conlavenia absoluta
deldesdibujadoliderazgo deGermán
Martínez— hayun divertido grupito
del usual Gymboree que busca no
quién se las hizo sino quién se las
pague y aprovechando el viaje del
avión desplomado aderezado del
muy importante tubazo discurso
de Calderón el domingo en la sede
azul en el marco del homenaje al
ex titular de Bucareli enfilaron la
línea de baterías contra Manuel

Espino
Todo el intercambio de delicadas

señales en medio de las secuelas
políticas por la muerte de Mouriño
y justo cuando el panismo lo que
más necesita según Felipe es de
jarse de envidiasymezquindades
yponerse a trabajar

Chingón
Sobre todo porque a escasos

días del tubazo presidencial es por
demás obvio de toda obviedad el

peso notable la mano firme y la
incuestionable autoridad del inqui
lino de Los Pinos —verdadero jefe
del PAN— dequiensepitorrearon
mandándolo aL nábo sin escalas

aquellos que buscan restar dividien
do debajo de las revoltosas aguas
aztries La curiosita nota aparecida
en El Universal citando fuentes del

gobierno federal o sea Los Pinos
y del panismo las viudas de Juan
Camilo afirmando que El Yunque
holy shiiiiiit le armó la guerra
término interesantón y muy a la

moda no cree a Mouriño revela
que la noche de los cuchillos largos
será la competencia de la cena ca

níbal de los amarillos está siendo
planeada en varias etapas

La ingenua pregunta del son
riente respetable es ¿por qué el
tímingdel tóxicomisilenmomentos
de llamados a la unidad y de luto

azul ¿No le parece digamos un
exceso ¿Qué rayos saben estos
chicuelos del Gymboree que los
orilló a detonar la pavimentación
de una guerra mediática y de des
prestigio nuevamente contra el ex
presidente del PAN ¿Le parece
lógico o are theybasicallymouming
smoking funny things

La espinosa contestación mi
querido lector no se dejó esperar
saliendo a puntualizar simpáticas
cosillas aunque nadie haescupido
la neta que uno de los interesados
en romperle su mandarina en gajos
aJuanCamilofue el propioGermán
Martínez Así que para qué tanto
hipócrita brinco estando el suelo
tan parejo La duda es si Felipe algu
na vez tuvo la película completa
que se perfecciona con aquél misil
que disparó López Obrador y que
derribó la carrera política de su
entrañable amigo

Todos los caminos de las respues
tas llegan a su propia casa yes

Eso sin contarle algunos entrete
nidos datos que seguramente por la
indiscreción de algún prominente
personaje del pasado zedillista fue
ron los que encendieron las alarmas
en Los Pinos y que antes de aflorar
públicamente desataronlamezquin
dad de los demonios Desataron los

miedos que mueven los hilos detrás
de la sucia campaña mediática

Y quizá ahoraque el tablero polí
tico en Gobernación tiene aroma de

mujerydesde donde se ha afirmado
la importancia de tender puentes
se abre una oportunidad para no
fomentar la división

De lo contrario myfriend como
en la perinola azul todos pier
den Unos más que otros Pero
pierden bm
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