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Se extiende la idea de los activostóxicos las cuentasybalances de
las deyecciones de los rateros de la

banca norteamericana y europea princi
pal que no exclusivamente conhipotecasy
títulos basura que envenenaron y quebra
ron a capitalistas vigentes y a sus financie
ros malvados cínicos e indiferentes a to
da gente que no sean ellos mismos Miles
y miles en el mundo poseídos por la ava
ricia y la codicia sin freno como ha apun
tado el mismo Barack Obama

Esta noción de activos tóxicos pue
de convenir a los partidos actuales en
tanto que sus miembros suelen ser am
pliamente su capital tóxico Sus cuadros
viejos y sus imitadores y herederos diri
gentes arraigados en sus cúpulas los abun
dantes son emisarios del pasado como di
jera aquel vetusto fundador del echeve
rriato un tal Luis Echeverría Álvarez

Las hipotecas políticas en México
con semejantes doquiera pueden recono
cerse en principales de los comités ejecu
tivos y en los personajes notorios de dipu
taciones senadurías y gobiernos regiona
les En la propaganda que se padece son
equiparables a Tos títulos hipotecarios y
los juegos financieros como los fondos es
peculativos y los capiteles de doloso riesgo
Venden personajes nuevos y viejos y ofer
tas para asesinar a criminales homicidas
según publicidad rastrera del partido del
color de la marihuana Estos chavitos ya
duchos en el negocio de las componendas y
alianzas efímeras y lucrativas ofrecen
y están manejando foros para azuzar a la
venganza con enmiendas constitucionales
y penales que no tienen apoyo moral ni le
galizado ninguno Ese Partido Verde que
nació marchito y con plagas renacidas co
mo los muchachitos que hacen encuestas
inducidas paraque se castigue al crimendel
secuestro y asesinato con el crimen de la
pena de muerte Empezaron alborotando
en Oaxaca y seguirán azuzando en otros
territorios del país

Los obamitas pregonan sujefe Barack
con batuta duramente apretada en la ma

no izquierda anuncia y prepara limpieza
con los activistas tóxicos de los dineros de
las bancas y los financieros Para que no
acabe de pudrirse ese sistema de capita
lismo rancio su Departamento del Tesoro
anuncia que habrá depuración de la in
toxicada economía interna de Estados
Unidos así que limpiarán los mercados
crediticios Con la novedad de que se em
barcarán con la inversión de un millón de
millones de dólares pero convoca a in
versores privados para que compartan la
aventura del rescate pesarosos y a cuenta
de dineros públicos

En México el precursor en estos ava
tares el rescate de los ambiciosos que que
braron y otros aviesos que fingieron quie
bras fue a cargo del crónicamente menos
cabado erario común federal Los gringos
asumen esta reivindicadota condición de
banqueros e inversionistas no sin repro
ches cautelas prevenciones blindajes
para que no se repitan fraudes y abusos
Aunque ya les amarraron las manos a co
diciosos y avariciosos como a nueve son
diez de los ejecutivos de la aseguradora
American Internacional Group devol
vieron bonos que se adjudicaron con di
neros del rescate no obstante se prevé
que el presuroso salvamento no tiene ga
rantizada eficacia ni mucho menos Paul
Krugman Premio Nobel de Economía y
profesor en Princeton está desesperado
y considera que es como si el presiden
te estuviera decidido a confirmar la im
presión cada vez más extendida de que
él y su equipo económico han perdido
contacto con la realidad y de que su vi
sión económica está nublada por unos
lazos excesivamente estrechos con Wall
Street El País extrajo este artículo de

The New York Times lo publicó ayer
Tinieblas penumbras por lo pronto El
alba no se aproxima

Si se sigue con la analogía apretadade
los activos activistas tóxicos en la polí
tica mexicana no se puede sino analogar
las hipotecas que maneja el gobierno lega
lizado en México con sus enlaces firmesy
bochornosamente públicos con políticos
comoElbaStressGordillo JoaquínGamboa
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Pascoe Mario Marín Ulises Ruiz así sea
a regañadientes y a tirones fingidos o ver
daderos No habrá cambio con esos com
pañeros o compatriotas

Está canijo por todos lados Las co
rrupciones y las desesperanzas asuelan
intemacionalmente España anda por las
mismas igual por sus quebrantos econó
micos y sus corruptelas su turismo ha
caído en estos primeros años como pocas
veces con un 13 1 por ciento y en Italia
los derechistas clavan garra en Inglaterra
el desempleo y la inflación llegan a pun
tos inéditos e inesperados

Por último en la República mexicana
eso se cree que es repúblicay nacional no
se acaba de consentir las posiciones del

Nobel norteamericano en su propio ca
so Si este plan fracasa como sucede
rá casi con toda seguridad^ es imposible
que consiga persuadir al Congreso de que
apruebe más fondos para hacer lo que de
beríahaber hecho desde el principio No
todo está perdido los ciudadanos quieren
que Obama tenga éxito

Tontín o el muchacho provocador
como le dicen al presidente del PAN es
tá comisionado para provocar distraccio
nesyespolear con sus espolondtos a priis
tas Desdeña al PRD lo mismo a colabora
cionistas y a quienes resisten sus propios
errores cerrazones y estrategias a largo
largo plazo
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