
El villano del calderón

O El otro chisguete
o El levantamiento social

Por el regreso de Carmen
Arístegui

Dondeterminalaleymiestimado comienzala
tiranía Espectacular
comienzo de año con

lasclasicasestupideces
vertidas porel Gymboreepresiden
cial que sumadas a las de su jefecito
colocanaMéxicoalbordedelridículo

y de la casa de la risa histérica en
un perfecto timing para poner los
puntos sobre las íes en la relación
bilateral con el gobierno de Barack
Obama

La perlita de enero escupida hace
unos días enla típicaencerrona anual
ante embajadores y cónsules my
friend donde Felipe encarrerado
recetó un país digno de una buena
dosis de prozac que por mucho
rebasa al utilizado por Fox nuevo
villano favorito del calderón ha
desencadenado muecas y comen
tarios simpáticos alrededor de la
salud evidentemente mental del
inquilino de Los Pinos que percibe
el actual caos restrained term eh
como ficticio yque el desmadre del
tsunamirojo que da la vuelta en los
cintillos de las principales cadenas
de televisión internacionales es un

mitogenial no deja de ser digamos
alarmante

Sobre todo porque unavez más
Felipe se pone para lafoto bilateral
que tanto se ha cacareado en tomo
al seductorencuentroque sostendrá
conObamaeldíadehoy ydondela
imagen de México no pasa por sus

mejores momentos ante la escalada
de violencia la ausencia del Estado
el nulo marco jurídico y la absoluta
impunidadque pormuchoha reba
sado la estrategia whateverde estos
improvisados enel poder del nopo
der yque conlas palabras deFelipe
sobre las muertes que ¡amentamos
están vinculadas a ¡a lucha éntrelos

criminales faltó que le agregara el
detallito de que efectivamente esos
criminales están encapsulados en
su administración

Así que si lavisión de Calderónes
depazytranquilidad concordia polí
tica y de que su barco de gran calado
navega estable ante la emocionante
adversidad sumado alatractivoytan
atinado pronóstico de su secretario
otro genio AgustínCarstens sobre

el inofensivo catarrito miestimado
más vale prepararse para lo peoren
este año catalogado ya como el de la
tormentaperfecta Este año donde el
plan anticrisis presidencial fue hay
quereconocerio noseamospesimistas
ni hojaldras coherente con todo lo
desarrollado por su des gobiemo
un chisguete

Y si a la congruencia del sello del
chisguete sexenal le complementa
las distintivas ligerezas de aventar
pendejadas almicrófono nada como
aquellitadequeesteañoelcredmiento
será del cero por ciento

¡¡Chingónü
¿Nocrecernimadres habrá sidoel

estupendo vaticinio sobre las secue
las del inocuo catarrito ¿Dónde
quedáronlas cifras alegresyla solidez
del barco de gran calado ¿O será
que el chisguete y la mediocridad
paralelas a la corrupcióny el cinis
mo son las metas emocionantes de
este sexenio Y si de escupir drinks
mañaneros se trata nadacomo des
pertar y encontrarse con el tubazo
del Banco de México de Guillermo

Ortiz recetando que con la pena mi
Agustín perotupronóstico del cero
crecimiento u shithead es opti
mista

A lo que el descansado respeta
ble preguntaría por supuesto con
inmensa ingenuidad si el no crecer
es la estimación optimista ¡¿cuál
será según el banco central él esce
nario pesimista ya navegando los
emocionantes maresdelos números

negativos
Porque como siempre Felipe y

su caterva de imb erbes pretenden
insultar la inteligencia domésticay
de pasados la internacional ¿Aja

Sencillo

Los choros presidenciales sobre
instruir a embajadores y cónsules
parapromoverla imagende nuestro
país como uno de paz y tranquili
dad sirven para hacer el ridículo
qué ¿hay de otros Los informes
sobre el desmadre la infiltración
de la organizada delincuencia en
su des gobiemo y el fracaso de la
estrategia contra los traviesos es
motivo de la descomunal presión
que no tarda en sentirse y donde
las puntillosas señales enviadas ¿di
plomáticamente enentrevistaspor
Bushyrecientemente porChertoff
preparanelterrenoparaloqueyaestá
en sus tableros de valoración

Y sicomocerezadelpastelle añade
unmuyinteresante escenarioqueya
circula en poderosos despachos de
analistasfinancieros internacionales
donde The CalderónEffecf con su
arreglón PRI PAN se va en este año
al nabo sin escalas con el agravante
de un peligroso levantamiento so
cial detonado por la severidad de la
crisis Felipe para estos amigous
otrora aliados my friend ya trae
respiración artificial

You re welcome bm

gomezalce@aol com
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