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Va entrando en calorel año electoral con
los primeros desfi
guras a cargo de la

banda juvenil especializada
en convertir las prerrogativas
partidistas en beneficios pri
vados la del Verde Ecologis
ta que en el colmo de la in
congruencia insiste en
impulsar la pena de muerte
ahora mediante foros de con

sulta cuando su presunta
esencia está en la defensa de

la vida El cártel del saqueo
presupuestal encabezado por
Jorge Emilio González em
puja la idea del castigo mortal
porque cree que así consegui
rá más votos que a su vez se
traducirán en más dinero pú
blico para el goce del grapito
nada ecológico a lo que se
han sumado el PRI y el PAN
el primero porque uno de
sus gobernadores Humberto
Moreira de Coahuila había
hecho que su congreso plan
teara pioneramente la tesis
punitiva extrema y el segun
do porque teme quedar mal
con su clientela de mano dura

si no se suma a las voces que
piden energía a tope para fte
nar la delincuencia

Los topes y maromas de la
lucha superlibre de este año
llegaron al panismo feo del
estado de México donde ha
sido expulsado del ring blan
quiazul quien en temporadas
anteriores era héroe del en
cordado electoral Rubén
Mendoza Ayala el ex priísta
que tuvo sus mejores mo
mentos bajo el cobijo del
PAN y que enfrentó años
atrás apoyado por Manuel
Espino y Felipe Calderón al
candidato priísta a goberna
dor Enrique Peña Nieto
quien según las apasionadas
denuncias de MendozaAyala

era impulsado por el dinosau
rismo tricolor con la compli
cidad facturada de los medios
de comunicación y el manejo
tramposo de las encuestas de
opinión ¡oh qué casualidad
el mismo esquema que ahora
pretende llevar al socio de
Arturo Montiel a Los Pinos
Ahora en otro giro oscuro de
la grilla desatada el mismo
Espino alerta al buen Peña
Nieto que se cuide en sus as
piraciones presidenciales del
maloso Manlio Fabio todo
inscrito en el gran pleito in
terno que traen los felipistas y
los vicentistas en el nuevo
PAN que cada vez se parece
más al viejo PRI con todo y
la designación por dedazo de
la mayoría de los candidatos
a diputados federales

Astillas

El gobernador de Veracruz
Fidel Herrera ha ejercido el
poder de manera despótica
utilizando los recursos públi
cos para maniobras electora
les partidistas y haciendo y
permitiendo negocios de
toda índole dejando incluso
que la plaza estatal sea ma
nejada abiertamente por uno
de los principales bandos del
narcotráfico nacional que
como sucede en muchas par
tes del país establecen im
puestos a comerciantes
empresarios y ciudadanos en
general como pago para no
ser víctimas de secuestros o

atentados Ayer 21 de enero
las rojas armas fidelistas se
volvieron a cubrir de gloria
represiva cuando policías
municipales estatales y fe
derales arremetieron con ex
cesos que debería cuando
menos investigar la comi
sión nacional de derechos
humanos contra medio mi

llar de campesinos que can
sados de la demagogia y la
desatención de la burocracia

encabezada por Herrera de
cidieron no inmolarse como
meses atrás lo hizo un diri

gente social sino cerrar las
entradas carreteras a Minati
tlán En una entidad domina

da por delincuentes de alta
peligrosidad que se mueven
impunes por todos lados la
fuerza pública dio trato cri
minal a quienes protestaban
porque la presidenta munici
pal Guadalupe Porras Da
vid ni siquiera los recibió
como no lo habría hecho en

diez meses según las quejas
para informarles de lo que se
hubiera avanzado en rela

ción con las promesas añejas

de hacer puentes y arreglar
caminos para que los campe
sinos puedan sacar sus pro
ductos al mercado El 85 por
ciento de los caminos rurales

de la región está destrozado
dijeron los dirigentes del
movimiento y hay lugares
donde no tienen agua pota
ble electricidad ni ninguna
de las obras prometidas por
los gobiernos locales desde
2004 El rojo electoral con
que Herrera ha pintado al es
tado es justamente el color
de la represión constante que
allí se da contra movimien

tos sociales y ciudadanos
desesperados ante la abulia y
la corrupción Sigfrid Ber
nal considera que luego del
numerito de los besos puni
bles ha quedado suficiente
mente claro lo que los panis
tas encabezados por su
administrador Germán Mar
tínez pretenden hacer al
guanajuatizar al país Sin

embargo asegura lúdica
mente el experimento anun
ciado por el presidente mu
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nicipal Romero Kiss no
pudo avanzar poique no es
tuvieron listos los aparatos
de alta tecnología de punta
suele decirse que se utiliza
rían en la histórica ciudad el

osculímetro para medir la
intensidad de los besos no
confundir con aparatos mé
dicos para asuntos prostéti
cos el olimpiómetro para
medir el manoseo olímpico
nada qué ver con el Depar

tamento de Limpia y el güe
yómetro para determinar la
frecuencia y peligrosidad de

las palabras usadas por los
chavos de secundaria como

lenguaje oficial Miguel
Gutiérrez Rodríguez comen
ta Las expectativas que ha
creado Obama en Estados

Unidos son transfenbles a
México Es increíble la gen
te tiene más confianza en

nuestro país en que mejore
mos que lo que Calderón
pueda ofrecer o prometer
Por otra parte el contraste de
la toma de protesta de Oba
ma con la de Calderón por
la puerta de servicio y a hur
tadillas más la votación
hace una diferencia que da
pena ajena Julio Canillo
considera que el PRDchu
cho es una estratagema del
PAN para minar el movi
miento social de AMLO al
igual que el entreguismo
calderonista y sus maniobras
para exacerbar y extender el
narco es la estratagema de
Estados Unidos para invadir

el país y apoderarse del pe
tróleo de México Y
mientras la extranjerización
disfrazada se consolida en la

selección profesional de fút
bol que ahora es sudamexi
cana ¡hasta mañana con
Obama tomando la decisión

no de congelar pero cuando
menos de reducir los sala
rios de los funcionarios de la

Casa Blanca y con Calde
rón reconociendo ahora sí
que la situación económica
viene del cocol y que ante
esas circunstancias que an
tes hasta le emocionaban

porque creía que las iba a
vencer a fuerza de pura vo
luntad no le queda a su ad
ministración sino modesta

mente hacer lo que
podemos hacer
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