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i Hambre obuses e higos i El Estado fallido se santigua

i AMLO no va de candidato
Juuo Hernández López

Felipe Calderón Hinojosa fue a hacercampaña al Encuentro Mundial de las
Familias Como en pocos lugares allí
encontró muchas manos deseosas de

saludarlo aplausos convencidos y asenti
miento a las posturas y palabras con que re
marcó su filiación ideológica católica Sin
tiéndose en casa nombró con soltura a
congregaciones religiosas que precisó han
sido en parte responsables no faltará quién
diga que culpables pero en fin de mi forma
ción y mi educación En línea con lo dicho
antes por algunos cardenales el jefe formal
del Estado mexicano definió a ésta como la
tierra de María de Guadalupe y de San Juan

Diego también de los Mártires de la Persecu
ción Luego aprovechó para emitir lo que él
mismo definió como un comercial al men
cionar al primer santo mexicano que es ade
más mi patrono que es San Felipe de Jesús
y aprovechó versos de López Velarde Sua
ve Patria frente al hambre y al obús un higo
te dará San Felipe de Jesús para asegurar
que a propósito de los tiempos que vivi
mos esas santas caridades frutales son apli
cables precisamente a lo que mucho siente y
mucho quiere este pueblo de México

Es altamente discutible la suposición de que
el pueblo mexicano quiere higos felipistas en
estos tiempos de crisis económica y terrible
inseguridad pública El hambre asoma por va
rios lugares y los obuses estallan en todo el
país en lo que un estudio del Comando Con
junto de las Fuerzas Armadas de Estados Uni
dos define como parte de los Estados débiles
y fallidos México y Pakistán los más preo
cupantes Hambre como factor de inestabili
dad y posibles estallidos sociales y obuses de
narcos y de militares en una guerra que no
hace sino subrayar la decadencia y disolución
del Estado mexicano con los militares grin
gos advirtiendo el riesgo de un colapso rápi
do de los dos países mencionados y en espe
cial que cualquier derrumbe de México a
una situación de caos demandaría una res
puesta estadunidense basándose simplemen
te en las graves implicaciones para la seguri
dad interior ¡Iniciativa Mérida los que van
a derrumbarse te saludan

Frente a ese cuadro de descomposición el
abad de Los Pinos complementa el verde
olivo nativo al que se entregó desde el
principio de su administración con el púr
pura cardenalicio de un clero deseoso de
que la llegada de panistas al poder se tra

duzca claramente en avances y modifica
ciones legales neocristeras Felipe de Jesús
ofrece por tanto frutos de la higuera presu
puestal para paliar las desgracias derivadas
de las hambres y los obuses El picaro re
presentante del priísmo caciquil Gonzalo
N Santos decía que si la moral no era un
árbol que daba moras no servía para nada
En el panismo persignado del presente si la
higuera no es un árbol que dé indulgencias
sociales y votos electorales no sirve para
nada ¡ Ah Patria hoyrasposa

Astillas

En la página electrónica del Gobierno Legí
timo de México fue colocada una nota perio
dística de la casa fechada en la ciudad de
Chihuahua con el título Rechaza López
Obrador competir por una diputación fede
ral En el texto se asienta que el tabasqueño
continuará cumpliendo con el encargo de
presidente legítimo que le confirió el pue
blo y se atribuyen las versiones periodísti
cas sobre su posible postulación a manio
bras de sus opositores que quieren que deje
de participar en la defensa de la economía
popular y de la soberanía nacional A esos
adversarios hizo saber el todavía perredista
que creen que voy a ir a hacerles el juego
no es así porque el movimiento para la
transformación del país que encabezo es
muy serio Herón Escobar el dirigente del
PT que fue citado en Milenio y El Universal
como fuente de la presunta invitación a
AMLO para que fuera candidato a diputado
federal aseguró que hubo una confusión de
los periodistas a causa de que en rueda de
prensa se dijo que al movimiento encabeza
do por López Obrador se le ofrecerían can

didaturas pero no específicamente a él
Hubiese sido conspiración de sus opositores
para tratar de retirarlo de sus ocupaciones le
gítimas o enredo declarativo causado por el
emisor o los periodistas el amago de la pe
jecandidatura provocó agruras en los Chu
chos que tuvieron oportunidad de calibrar en
fase virtual los riesgos y costos de tener al
jefe de la resistencia civil pacífica empujan
do electoralmente desde otras trincheras

El negocio familiar encabezado por Jorge
Emilio González oficialmente denominado
Partido Verde Ecologista de México ha ini
ciado una campaña de llamadas telefónicas
grabadas para ofrecer una tarjeta de presun
tos servicios gratuitos médicos y de ambu
lancias a los ciudadanos que den sus princi
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pales datos personales Una melosa voz
femenina comienza señalando que el men
cionado partido busca ayudar al pueblo me
diante costos reducidos o entrega gratuita de
medicinas y que promueve castigos extre
mos para secuestradores y otros delincuentes
de alta peligrosidad Luego hace las ofertas
de ayuda gratuita y enseguida pide a los hi
potéticos interesados que dejen en el sistema
de grabación su nombre y apellido domici
lio completo incluyendo código postal

edad y los diez números de su telefono ce
lular La moralina panista está de risa loca
en el municipio de Guanajuato gobernado
por Eduardo Romero Hicks hermano de
Juan Carlos actual director medieval del
Conacyt que también fue gobernador de
aquella entidad Según las nuevas disposi
ciones se castigarán los besos prolongados

de Olimpiada clasificó el deportivo cen
sor las manifestaciones públicas sin permi
so a menos es de suponerse que sean para

apoyar mas violaciones a la Constitución y
las palabras y actitudes obscenas como gri
tarse güey entre amigos A salvo de las pe
nas que pueden llevar a prisión sólo estarán
en delante las Momias Y mientras llega a
su fin la oscura página del gobierno bushis
ta ¡feliz fin de semana con los dirigentes del
sindicato de maestros haciendo la farsa obli

gada por las circunstancias de rifar las Hum
mers que la cacique les iba a entregar como
regalos personales
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