
o La foto de las mil palabras
o Los Zavala bajo el agua

Mismo infierno miestimado diferente
diablo Nada como
comenzarlasemana
con la novedad de

que Vicente Fox sí estuvo durante
seisaños malde susfacultades men
tales encampaña mientras dejaba
la oficinay las acciones de gobierno
encargados evidentemente a su
ambiciosa esposa Marta Sahagún
quienentiempo récord se volvió un
peligroparaMéxico El expresiden
te dictó admirable conferencia en

luriquilla Querétarp a los alcaldes
panistasparaqueabiertamentehagan
activismo político a favor del PAN
en los próximos comicios de julio
donde conlaspioza casestupideces
vertidas porFox aderezadas además
con las que se aventó Felipe en Da
vos Suiza no hay duda de que van
a perder hasta la risa

Calderónregalóalsonrienterespe
table lajoyade tantasesgrimidas que
gobernarera uninfiemosindetenerse
a pensar basicalfybecauseforthatu
requireabrainiargerthan thatofa
squírre s queelinfiernohasido pero
para millones de mexicanos cuyas
vidas se handeterioradoentodos los

aspectcsimagiirableseinimaginables
Tan sólo en estos últimos meses la

devaluaciónya ronda 47 porciento
derrumbando elgrotesco sonsonete
presidencialdéla solidez delbarcode
grancaladoy de su economía aun
que es evidente que la adversidad
lo conmociona perdón emociona

reconociendofinalmentequeaMéxi
co el catarrito ya se le convirtió en
una pinche pulmonía

Y	comosi hacerel ridículo inter
nacional no fuera suficiente en la
agenda de los genios de la botella
presidenciales nadacomo aparecer
juntoaotralacracomoEmestoZediüo
paiapitorrearsedelabominablerescate
llamadoFobaproayrecomendarle al
mundo showinghesreadyforthe
looneybin la magnífica receta para
sortearla delicadadebadefinanciera

quearrastraalmundoyqueenDavos
asentó el fracaso del modelito

La cínica foto con Zedillo agravia
másdeloqueelchaparritooonlentes
Espino dixlí presume sobre todo

cuandoelPRI ésequeofendió humilló
ydeshonróaErnestoysucaterva de
pasados en Los Pinos es el que lleva
hoyla batutayvarios de los tanques
de oxígeno para mantener a flote a
su des gobiemo Eso sin ir más allá
de lo que el descocado acercamien
toj¿tú tambiénmi Iiébano envía
como atento mensaje a poderosos
personajes cuyas manosmueven la
simpática cuna yes

La cuestión myfríend es si Fe
lipe his dumb squadrazonan las
consecuencias políticas que tarde o
temprano llegarán junto alas diver
tidas facturas tricolores que son el
levemgeen tiempos electorales ahí
está el atractivo caso de ElbaEsther
comoejemplo encuyaaienaellodazal
será de pronóstico reservado

Y	el PAN lleva unagran desventa
ja mi estimado no sólo porla toma
de decisiones desde el poder delno
poder que han sido erráticas estú
pidas tercas e irreflexivas sino por
su sorderahacia los acontecimientos

de rechazo social que dieronoootra
probadita con la megamarcha del

viernes pasado que demuestra los
coloresdelMédcoreaLqueencuentra
aceptación en el discurso priista

Comomaravillosobotondtoestá

la declaración de Beatriz Paredes
en el marco de la clausura de la 12

reunión plenaria de los diputados
tricolores señalando que los ciu
dadanos están desencantados con

el des gobiemo de Felipe y que el
PRI con todo y que ha asumido el
rol de ñotis de la patria ayudando
en la aprobación de los chisguetes
de reformas ha recibido discursos
de un muchachopend endero en
clara alusión al desdibujadoGermán
Martínez

A quien ya bautizan en corrillos
azules como Elpavo novaya a creer
ni Dios lo mande que por su figura
sino porquenollegaadidembre gra
cias a su prestigiosa habilidad por
mantener la política de exclusión
la del amiguismo y la complicidad
dictada pero por los cada vez más
activosyambidososhermanosZavala

auf^oyesposa cuyos roles sinhacer
olas mediáticasnideprotagonismo
ya se asemejan a los enloquecidos
tiempos foxistas

Eldivertidoproblema endondeel
hilo se reventaráporlo más delgado
está en el epicentro de las candida
turas porelbendito fuero azul bajo
el paraguas del dedito de la mano
limpia que aunque no loparezca
podría fracturarse

Yesta fractura es irreversible de
finitivaycategórica Porquela lucha
azul es porel controlde San Lázaro
y de la sucesión

Ni más pero ni menos
Yeso myfnend tuvosubanderazo

de salida con la caída literal de Juan
CamiloMouriño bm

gomezalce@aol com
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