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catastrofista
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©¿Al diablo con el bodrio

electoral

Elorigen de la vanidadmi estimado es la lta
de confianzaen el pro
pio criterio Abierta la
divertida temporada

de las señales Carlos Slim lanzó
un misil marca ACMÉ poniéndole
los puntos a las íes económicas de
este des gobiemo al advertir en el
marcode suparticipaciónenelforo
México antelacrisis eltamaño de a
tormenta perfecta como paraque
sustemerariosTÍnetessevayanprepa
randoparael tsunamideldesempleo
de lacaída libredel PIB de laquiebra
de un buen número de empresas y
del cierre de comercios y para que
no le quede duda al inservible Gym
boree de Los Pinos elbuenCarlos se
pitorreó del pedante término presi
dencial afirmandoque noquieroser
catastrofista peroseráunasituación
delicadayhabráqueestarpreparados
paraenfrentarlaparaquedespués no
estemos llorando

El severo misil no sólo pega di
recto en la línea de flotación de la

percepción de unEstadofallido sino
que pone de un madrazo a Felipe
en su lugar quien junto a la incon
tinenciaverbal deAgustínCarstens
y los otros disfuncionales no para
deescupir paraarriba frivolidades
inconsistendaseincoherendas sobre
la peligrosa crisis económica

Ojuesecoionóconelacusederedbo
perdón tibio anuncio de Calderón
horasrnástaide seña andoqueMéxico
cuentacon unaeconomíasólida ¿la
delbarco de gran calado yque está
presentandopropuestas whateverde

los fondos de retiro cuando lo de
moda son los retiros de los fondos
de los trabajadores prometiendo
más acciones para que las personas
puedanpreservarsus empleosyno
tificando más medidas ¡¿ enlos
próximos días

Chingón
Los pronósticos y soluciones

de Felipe y Carlos son diametral
mente opuestos con la pequeña
salvedad de que el segundo goza de
credibilidad tieneconocimiento del
tema le sobran tablas y sentido del
timing y el primero vale madres
Sobretodoenlosenchilados ánimos
delacúpulaempresarialyfinanciera
queven alarmados alextraordinario
equipo económico y a los jinetes de
latormenta

Y para documentar el optimista
catastrofismocMiespetable Felipeiegó
lapólvora ahoraenlaarenaelectoral
enunaampliaentrevista aExcélsior
afirmandoque no seréentendiente
perosípuedoopinar sin renunciara
suderechodedarsupuntode vistay
precisiones sobre asuntos de interés
ciudadano

O sea que Vicente Fox con su
activismoelectoral sumonumental
perversidad de opinar manifestar
aseveraryque segúnelfallodeltepjf
con minúsculas puso en riesgo la

polémicaeleccióndel 2Oo6 aFelipe
lo tiene sin cuidado

PerocuidadaDepasoadvierteque
al diablo con su reforma electoral

Yesentonces amablelector cuan
do se encienden los ocos rojos en la
controvertidalidtadóndelmonitoreo

espotero del ife ni modo sigue con
minúsculas donde ganó el Grupo
de Tecnología Cibernética SA de CV
que bienpudo serplanconmaña No
sólo porque esta empresa está en el
incumplimiento de sus obligaciones

legales con el atractivo monitoreo
sinoporque nome lavaacreer pero
yaaparecióelpeinedelBOPE —cuyo
rolfuefundamentalenel cochinero
del 2006—vendiendo susservidos
de monitoreo alos partidos políticos
yespardendolasemiUaque comoel
ife estáhechocamote ellos seránlos
flotis electorales con todo y que no
tienencoberturanadonal enmedio
de la monumental espotíza que co
mienza formalmente en mayo con
las campañas y anote usted será el
epicentro para las impugnaciones
arreglones negodadonesyturbiedad
de un laboratorio como lo son sin
duda estos comicios intermedios

Ylo sonporque elPANyel primer
jinete de la atormentada nadónes
tán desesperados porque perderán
hasta la risaycon lo sembrado en el
ife apuestan —conlaopacidadenel
monitoreo— alatropeflodeLFtenfeens
tein electoralydelmaravillosoCofipe
ymientras medio México impugna
enel tepjf oootra instituciónenana
yéste se tomasu tiempoparaemitir
sus fallos ya estaremos enelúltimo
trimestre yahuboelbenefido—haiga
sido como haiga sido— para el par
tido y o candidato poreso su aviso
delderecho aopinar ya fuebrutal la
espotíza y si bien les va la sanción
Ilegaráen24mesestalyoomosucedió
con el virtuoso CCE rememberJ

El escenario es volátil Inderto y
muy peligroso donde lo que brilla
es la anarquía El monitoreo de la
espotíza nacional pilar del éxito o
fracaso debe ser a prueba de todo
Sobre todo porque el arbitro luce
débil y frágil

Yparacolmo protagonistaNosólo
de su posible extindón myfriend
sino de la corrupción

Tic tactic tac im

gomeíaketidaoUom

 CP.  2009.02.10


