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Hacedañoalosbuenosrniestirnado quienab
suelve a los malos La

curiositasemanapro
metemásdeunsingu

lar misil paraatemperar los calientes
ánimos de Felipe Calderón que ya
no sabe qué hacerpara enfrentar su
peligrosa y mal llamada guerra que
enaras delegitimar su controvertido
ascenso al poder del no poder se ha
salido de control desde su genialidad
deextraditaraquéldiciembredel2006
a varios barones de la droga

Elsimpático caso myfnend esque
mientras Felipe está concentrado en
desviar la realidad mediática del con

tundente fracasode su desgobierno
con sus delicados señalamientos acu

sando al gobierno de Estados Unidos
de cometer actos de corrupción sin
aportarpruebaalgunadesuarrebatada
bravuconería El Chapo del sexenio
apareció en la divertida lista de los
rñillonetas de Forbes causando más
de unestrago intestinalyhormonal
deldisfuncional Gymboree mientras
se aceita ya el próximo X ñle sobre
corrupción atractiva información

delverdaderobilletede sugestivapro
cedencia en la estupenda campaña
azul presidencial del 2006

Yconlasespléndidasprueba aven
tadas en el ventilador el salpicadero
en medio de la incontinencia verbal

de fanfarronerías estará de pronós
tico reservado en el timing para ir

calentando la plaza parala llegada de
HillaryClinton quetrae maravillosa
y amplia agenda

Todo cuando continúanlos repor
tajes internacionales del organizado
crimenhadendo delas suyas del otro
lado de la frontera encendiendo los
focasro ossobrelaviolenciaenMéxico
yla inéditaolade impunidad que no
debería ser escándalo ni sorpresa

Sobretodoporqueejemplossobran
en el surrealismo nacional y como
distintivobotónestá el microcosmos

¿bacterial del ife con minúsculas
dondehaceunosdíaslepusieronlistón
al desacreditado arbitro cuyos con
sejeros no tienen ética ni calidad
moral como para entrarle al toro de
los cuernos electorales del proceso
de julio próximo

Elsegundo perdón —conladebida
indinadóncorporal— otorgadoaTele
visaporladolosa espotizaplaneadaen
plenatransmisióndeportíva engendra
uncadena de dudas incertidumbre e
incredulidades para sostener enme
dio de lo que será una seria debade
de confianza ciudadana y entre los
mismos partidos la contundencia de
los resultados Sutransparendaylegi
timidad Todo porque los consejeros
tienendueño Éstos tienen intereses

Yéstos severándesplegados ya conel
avaldeldesluddoydenigrado arbitro
en las campañas cuya duración es
de escasas siete semanas La puerta
quedó abierta para autorizar las con
ductas típicas que han quedado sin
un ejemplo de sanción que

Enelcolmo de larisa loca elconse
jeroVirgilioAndrade —quien bythe
way sigue sincontestarle a laopinión
pública sobre el desmadre alrededor
del sistema del monitoreo que anote
usted noestarálistoparafundonartal
y como quedó constatado en la polé

micalidtadónalGrupo deTecnología
Cibernética SA de CV— se atreve a
recordarle a los partidos políticos que
encasodequesuscandidatos incurran
enactos irregularesy o anticipados
deprecampaña seránacreedores de
una sanción administrativa

Chingóa
Las ingenuas preguntas son ¿tiene

autoridadesteinstitutodedesvergonza
dos queparacolmosvivendenuestros
impuestos para aplicar sugerentes
castigos ¿Conquevarasandonadora
medirána los contendientes cuando

hayunperverso precedente como el
ocurrido con el duopolio televisivo

¡¿Y la credibilidad apa
Yesosinsurnanesuincumplimiento

en la transmisión de la espotiza de
los partidos políticos de los tiempos
asignados por el Estado del4 al 10 de
marzo Saque su lápiz y anote

Veracruz 1 77 Tijuana 9 11 Sal
tillo 3 83 Querétaro 10 39 Puebla
240 Pachuca 10 71 Morelia 9 28
Monterrey 9 85 Mérida 8 37 León
8 57 Hermosillo 11 74 Guadalajara
2 71 Durango 9 07 Culiacán5 91
Cuemavaca 6 86 Ciudad Obregón
10 15 Ciudad de México 6 80
Chihuahua 3 22 Cancún 12 41
Acapulco 6 97

El totaldel incumplimiento es de
8 n que se sigue acumulandoenla
listadecifras que develanlafragilidad
de la certidumbre en el monitoreo
que es el pilar fundamental del pro
ceso electoral de julio próximo que
de seguir esta delicada tendencia de
descrédito será el parteaguas para re
considerar la permanencia de estos
consejeros a quienes urge darles su
ración de fliiiiiüiiit
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