
Felipe y los
desesperados

o Gerardoysu prepotencia
o Y más catastrofistas

L apalabra miestimado estanvaliosacomoeldinero

Exquisito comienzo de
semanaconlaftiolerade

másde4Oejecucionesen
diversosestados —quesumanmásde
los tres mencionados porla siempre
cándidayobediente PatriciaEspino
sa— que evidencian no sólo el cada
vezmás axtomáticoEstado affido sino
el rotundo fracaso de la mal llamada

guerra contra el narcotráfico cuyos
gruposcriminales segúnelachispado
discurso presidencial se encuentran
desesperadoseintentanaminorarlas
acciones ¿quedesarrollaelpobre
presidente de este des gobiemo ai
que hay que ayudar Servitje dixit
para que no le vaya tan mal

Sindudaen el término aciertaFe

Upe aunque los desesperados son
millones de mexicanos myfriend
que ven la incompetencia compli
cidad ineficienciaycorrupciónque
siguenimpulsandolos motores para
elcolapso rápido de unaadministra
ción de improvisados sátrapas que
siguen navegando el barco de gran
calado en las aguas del optimismo
mientras los jinetes de la tormenta
se emocionan ante la escalofriante
adversidad

La mismaquehadesencadenado
unaseriede señales catastrofistasque
siguen in crescendo entre la cúpula
empresarial que no ve las acciones
del estupendo equipo económico
para enfrentar la crisis cuyas ma
nifestaciones de agravio aumentan
y que el Gymboree y su jefecito no
ven ni oyen

Aunque para atractivas técnicas
paraqueaunoloescuchendeberían

serimparüdasporesalacraincrustada
enEconomía Gerardo Ruiz Mateos

—quien sigue con sus frivolas decla
raciones ahora desde París donde
escupe que los despidos rondarán
los 300 mil en este añoy es eviden
te que vamos a tener ciertapérdida
de empleos— que dio una lección
de how tobe a completejuckhead
cómo perder la figura en foros que
valganlapenaYnadacomoreuniones
con selectos invitados dondesumen

unmonumental porcentaje del PIB
nacional

Ahí donde el vino entró y la ver
dad salió

¿Listo para escupir su drink ma
ñanero ¿listo para atestiguar que
losdesperados estánenel interiordel
infernal calderón ¿listo paracom
probarquecomosujefe nopuedea
asíquerenundenestaboladeinútiles
funcionariosvividores cortesía a^ain
del Lorenzo en Bimbo en el poder
del no poder Ahí le va

Turns out que el domingo de
la fiesta brava en la Plaza de Toros
México —la misma donde a Mar

garita la aclamaron le brindaronel
toroy le aplicaron el aplausómetro
populardigno deunaprimeradama
comoMarta Sahagún— hubo una
divertidísimacena organizadapara
el torero español Enrique Ponce
en conocido lugardonde se dieron
cita poderosos apellidos aunque
hay niveles como Slim Azcárra
ga Alemán Espinoza Iglesias y
Arango entre otros en un alegre
conviviopara festejar áquiencortó
rabo en la Monumental esa ani
mada tarde

Va de más decirle que los asisten
tes iban vestidos con cierto toque
de formalidad y distinción y todo
transcurría en armonía hasta que
llegó GerardoRuizMateos tarde

ofcourse y conese toque de distin
ción en el vestir que caracteriza al
Gymboree presidencial —incluido
el vocero Cortázar— del look casual

que raya en andar de guarros cual
ridículos juniors

En fin que al buen Gerardo a
quientodos los asistentes saludaron
con cortesía como llegó comenzó
a chupar para después comenzar a
perder las formas y a vociferar sí
myfriend a gritar no sólo la inter
minable letanía de sus 25 guaruras
whogives afuck haciendo gala de
suestulticia mental sino de que los
empresariosahíreunidos eranunos
traidores léase catastrofistas a los
queel des gobiemodesusúpercuate
amigoyfarorherdelalma Felipe ya
andaba investigando yaventóhasta
lacocinaelnombrede ¡alnterpolpara
que ¿aprendan a respetar

El etílico oso obligó a que a Ge
rarditole dierandos veces el mismo

consejo de que adiós so long next
teves yes

El problema es múltiple por la
sencilla razóndequienlodijo cómo
lo dijo dónde lo dijo ya quién es
se los dijo

Aunque seguramente su etíli
ca estupidez que se suma a tantas
maravillosas historias del sexenio

quedarácomo unaanécdota Como
un insignificante detallito que sus
tenta el ánimo de ese innercircle

de pusilánimes cómplices que en
tronizaron a Calderón Sobre todo

porque Ruiz Mateos jugó un rol
fundamental con aquellito de las
maletas así como el mastín Lo

zano pues
Pero lo importante myfriend es

que los aludidos acusaron recibo
Ahora sume el catastrofista timing
anddothemath bm
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