
Arrepentimientos cuaresmales
SiJuárez viviera

f T Tivimos en un país en el que la ley es algo gelatinosoPodrá pensar usted de manera automática en mil y
V un maneras en que no se respeta
Por eso aplaudo a los consejeros del IFE quienes basados

en la Constitución defendieron hasta la ignominia literal la
ley que les permite —casi exige— aumentarse el salario de 172 mil 39
pesos a tan sólo 330 mil

Que lo hacen por respetarla
Porque si no habría que decirles cínicos Y con la sensibilidad y de

licadeza de un rinoceronte embarazado en este tiempo
Ahora que tras el miércoles de ceniza se echaron para atrás y que

daron peor Balconeados por torpes y sin aumento de sueldo
No puedo decir que lo lamento
Es sabido que el PAN ha tenido siempre una gran cercanía con Dios

o con su Iglesia y no me refiero a El Yunque
Pero de ahí a que el presidente Felipe Calderón diga Dios quiera

y no regresen los priístas a la Presidencia
Comentario editorial Mmm

Esto habría dicho —porque son versiones qffthe record— durante la
famosa reunión con gobernadores priístas hace unos días

Por supuesto que Beatriz Paredes se habría engallado y de su ronco
pecho respondió

—Pues laVirgen de Guadalupe yano los quiere Han fracasado Aquí
estaremos La pregunta aquí es si Felipe de Jesús se tomará como su
yihad personal o generacional impedir a cualquier costo el regreso
del PRI y qué armas usará Si llegará hasta el martirio

Si en serio a nivel divino pide la intercesión para que no regrese el
PRI él tendría que ayudar Y por congruencia a rajatabla un bien es
caso en lapolítica o porunbien mayor percibido como tal tendríaque
hacer hasta lo imposible por impedirlo Y eso incluye revelar nexos del
narco con gobernadores que se dice que tiene Aunque la gobemabi
lidad los acuerdos y quizá su sexenio se fueran al caño
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