
El tiro de gracia al ife

o Rumbo al colapso rápido
del Estado fallido

o ¡¿Al diablo con las

instituciones

Lasdisputasnoduraríanmucho mi estimado
si el error estuviera de
unsololado Laferiadel

deportefavoritosexenal
besides the booze ofcourse de la

incontinencia verbal fluye relajada
con simpáticas aclaraciones que ra
yanenlo políticamente in correcto
en donde el gobernador de Nuevo
León González Paras sí sé aventó
unadecampeonatoalaclararquelas
protestasenla calle porla presencia
de nuestras fuerzas armadas —que
gracias a su uso y abuso llevan un
muy delicado desgaste que tarde o
temprano llevará a la institución al
banquillo de los acusados— son de
personas pagadasporlos revoltosos
del Cártel del Golfoy sus Zetas

La muy puntual aclaración my
friend debe tener una dosis de
complicidad verdad porque si algo

sabe el mandatario regiomontano
es precisamente cómo se mueve el
panderode ese peligroso abecedario
de la organizada delincuencia que
cosas del surrealismo mexicano
prepara el timing de cómo armar
naicoprotestas en cuatro estados
del país mientras lacifrademuertos
esalarmante bastaysobralosucedido
en Reynosa Tamaulipas

Y así sin ser catastrofistas ni
Dios lo mande el crimen marca
agenda presionayevidencia el vo
látil caminito del colapsorápidodel
Estado fallido mientras por el otro

lado los poderes fácticos doblegan
presionanyevidendanquelas inetes
déla tormentaestán desesperados
ante laemocionanteadversidadque
haceescalaen laarenaelectoral en
dondelastelevisorasconsudivertido

juegodeportivodela espotízadel Tío
Lolo lograron lo advertido en este
irreverente espacio el turbio arre
glón enel Senado de Manlio Fabio
Beltronesparaque sintransparencia
y al mero estilo de las épocas dora
das priistas entrara en rast tradc
la minuta del día donde aparecía el
estupendotemadelasreformas ala
Ley de Radio yTelevisión yal diablo
con las instituciones

Porque en este culebrea la pri
mera debilitada que se fue al nabo
sin escalas fue el bodrio de reforma

electoral desarrolladaporel mismí
simo Felipe his dumb squad y
que conesta sugestivacomponenda
paradizque regular la espotiza elec
toralvulnerayanulajustamenteala
instituciónquedicendefendertirios
ytroyanosconbanderasdegrotescas
dedaradones Sunombre el ife con
minúsculas

Síamable lector el arbitro al que
ayer le dieron el primer tiro y que
esperaen el paredónde San Lázaro
el otro el de gracia

Porque no tiene credibilidad au
toridad soberaníayjurisdicciónenel
yarx lérnicoprocesodejuliopróximo
donde loquebrillaes la ilegalidad
Donde el paloyla zanahoria conce
sionaria electoral regresanconmás
fuerza a la romántica SCT Donde lo

axñmá^esquedduopcfiotEfevisivo
vaapautarcon su discredonalidad
Y el PAN seguirá promoviendo con
desparjjajok sk grosdd des gobierno
Luegoentonceslaespotizaestaráfuera

del control del inexistente moni
toreo las elecciones terminarán en
tribunales ycomoceredtá anótelo
usted las sátrapas de Los Pinosvan
a salir con su lindura

¡¿Otra
Sí so don t u get hinatic Una

campaña espetera infernal con el
pretexto y justificación de la crisis
parapromoverlas pendejadas fede
ralesqueserárecibidacon simulada
o mejor aún helada sonrisa de los
poderesfácticoscomopartedel juego
deagradecerleaFelipelos ¿favores
recibidosporla Operacióníasttrad
sabierriodeantemanoquetodcblaron
queloempinaronybakonearonsu
fragilidadytodo paraqueaprenda
a respetar

Porqueenesta rebeliónde las éli
tes nadie teme al des gobiemo de
Felipe Calderón quien logra eso sí
desesperadamenteentemecerasus
otroraaliados quevociferancualLo
renzo que hayqueayudaré 1pobre
Pres denteporque sinoJe vaairmuy
mal Léase como que el sentimien
to que desencadena el inquilino de
Los Pinos ante el absoluto desma
dre institucional es de lástima De

pena ajena el achispadooptimismo
de cómo lleva al naufragio al barco
de grancalado donde después déla
tempestad vendrá la calma para
saber si todavía tenemos pulso y
oxígeno y ni hablar del agravante
del diagnóstico empresarial de que
ni modo con esos bueyes azules
hayque arar

No myñíend lo mejor para Fe
lipe es lo peor que sele va a seguir
poniendo sencillamente porqueya
le tomaron la medida
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