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Ü Los Hombres G en acción

r ermancitoelhombreci

to com presidenta del
Partido Acción Nacional y el
lenguaraz Gerardo Ruiz Ma
teos secretario de Econo

mía parecen haber puesto

en marcha una campaña

negra en contra del PRI

para evitar que regrese a Los

Pinos en 2012 Esto podría

explicar las más recientes
declaraciones de ambos

personajes sobre el poder

económico y político del

narcotráfico y de la delin

cuencia organizada y desor

ganizada apuntan los
observadores

Primero fue Ruiz Mateos
quien la semana pasada fue a
París Francia no a escribirle a la
cigüeña como ingenuamente
piensan algunos sino a declarar
que si el gobierno de Felipe Cal
derón no hubiera acentuado la
lucha contra el narcotráfico el
próximo presidente de la Repú
blica iba a ser un narcotrafican
te lo que provocó en México y
en el mundo fuertes y hasta
ofensivos comentarios en con
tra del secretario de Economía
Obviamente las declaraciones
llevaban destinatario él PRI Pe
ro como no todos entendieron
el mensaje germancitoelhom
brecito com se encargó de ha
cerlo explícito por medio de la
página de internet del PAN en
donde señala No faltan
quienes desde el fracaso de los
gobiernos del PRI sugieren la

rendición en esta lucha contra
el narcotráfico y la delincuencia
organizada Otros desde el ex
tranjero recomiendan legalizar
la droga ¡Ya nos descubrie
ron exclamaron los del tri
Pero rápidamente recuperaron
el aplomo y mandaron al secre
tario general del partido —ex
trañamente no salió la señora
presidenta a cuestionar al inma
duro germancito— a respon
derle Pero Jesús Murillo Karam
lo único que pudo balbucear
fue son estupideces ¡Pues es
que si se sube al ring con el te
ma del narcotráfico el presiden
te del PAN noquea no sólo a
Murillo sino a otros distinguidos
priistas que en su otra vida en
la de Los Pinos tuvieron algo

que ver en este penoso asunto
apuntan los observadores

Efectivamente el narco flore
ció credo y se desarrolló en tos
gobiernos priistas que se hicie
ron de la vista gorda y hasta en
cómplices de los delincuentes or
ganizados y desorganizados se
convirtieron Diversos funciona
rios tricolores de alto rango
incluyendo a uno que otro go
bernador estatal fueron señala
dos como cómplices de aquéllos
aunque nunca pudo compro
bárseles relación alguna ¡Y qué
me dicen del Chueco a quien
lo redaman en Estados Unidos
por delitos relacionados con los
narcos dicen los panistas ¡Pero
en el gobierno del cambio sin
rumbo de Vicente Fox poco por
no decir que nada se hizo para
combatir a la ddincuenda orga
nizada reviran los priistas ¡Pero

Fox era un pobre ingenuo
podría responder su señora

Pero regresando a la estrate
gia de Los Hombres G para
evitar que el PRI regrese a Los Pi
nos en 2012 hay que reconocer
que si bien es cierto es medio
diabólica o diabólica y medio
podría darle buenos resultados
al PAN electoralmente hablan

do claro Y es que cuando
aquéllos se enteraron que las fir
mas encuestadoras desde las
serias hasta aquellas que reali
zan trabajitos a modo daban
al tricolor una holgada ventaja
sobre el PAN con miras a las
elecciones del 5 de julio busca
ron la manera de detenerlo
¡Qué hacemos qué hacemos

dicen que pensaron los panis
tas Y reflexionaron el PRI va
arriba en las encuestas porque
la gente comprobó que el PAN
no estaba preparado para go
bernar pues en los ocho años y
pico de gobiernos albiazules los
resultados en materia de creci
miento económico creación de
empleos prosperidad combate
a la corrupción han sido me
diocres Por eso quieren que re
grése Así no podemos seguir

prometiéndole a la población
que el panorama se va a com
poner en los próximos meses o
en un par de años porque no
van a creernos seguramente
pensaron los estrategas del al
biazul ¡Traigan a los expertos
en guerra sucia electoral
aquéllos que dijeron que López
Obrador era un peligro para
México a ver qué se les ocu
rre sugirió una de las mentes
brillantes del partido i Y que
los traen y que le atinan y que
echan a andar la estrategia y
que se enojan los priistas y que
no saben qué responder pien
san los observadores

El siguiente episodio de la
campaña negra del PAN con

tra el PRI podría comenzar con
la imagen de germancitoel
hombrecito com y el lenguaraz
de Gerardo Ruiz Mateos jun
tos diciendo Con un presi
dente narco van a inundar a Los
Pinos de mota Y en lugar del
señor de los Cielos vamos a te
ner al xSeñor de Los Pinos
apuntan los observadores ¡No
les des ¡deas no les des ideas a
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Agenda previa
E| secretario de Comunicacio
nes y Transportes Luis Téllez
rompió el silencio Pidió perdón
por haber utilizado un lenguaje
altisonante y ofensivo en contra
de muchas personas Pero acla
ró que no se puede aceptar al
chantaje y a la extorsión como
instrumentos para la toma de
decisiones Nombres nom
bres de quienes representan los
intereses cobardes le pidieron
al secretario

A unas semanas de celebrar
se la Asamblea Nacional de la
Cámara Nacional de las Indus
trias Azucarera y Alcoholera
CNIAA donde se elige o reeli

ge al presidente del organismo
no hay destapados pero tam
poco tapados Sin embargo
un grupito de industriales está
trabajando en 1o oscurito para
evitar que Juan Cortina Gallar
do los madrugue y se reelija pa
ra un tercer periodo ¡Cuidado
Juan no te vayan a bajar del ca
balloi le advierten los matosos

Un lector siempre atento a
lo que informamos y comen
tamos en este espacio apun
ta tal como van las cosas en
México y al leer su Agenda
Previa del lunes pasado me
parece que voy a pasar de la
condición de residente a la de
transmigrante ¡fregona la

palabrita El problema será
saber hacia dónde emigrar

porque creo que ya no van
quedando muchos países en
mejores condicione que él
nuestro ¡Pues Brasil hérrrja
no Brasil lé sugieren 0

Hay que reconocer
que si bien es cierto la

estrategia de Los
Hombres G para
evitar que el PRI

regrese a Los Pinos en
2012 es medio

diabólica o diabólica y
medio podría darles
buenos resultados

electoralmente
hablando claro
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