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L~T~ n arbitro responsable mi estimado no
puede deslindarse
de su papel político

S Simpático comienzo
de semanadespués de la cascadade
flores sonrisas retozos yexpresio
nes de solidaridad comprensión y
corresponsabilidad por parte de la
secretaria de Estado HiÚary Clin
ton hacia el desgobierno de Feli
pe Calderón mientras se prepara
el camino para la llegada del que
suena como nuevo embajador de
los Estados Unidos ennuestro país
Carlos Pascual expertoy creador
de teorías acerca de Estados en crisis

y ofcouise fallidos
Chingón¡
Osea backtoreaMyumeaons Eso

aderezadoporlapróximallegadadel
garrote ¿yhabrázanahorias de anet
Napolitanopara colocar los prime
roscimientosde la divertida oficina

estadunidense queseráepicentrode
decisiones intervenciones estrate
giasymediacionesenlascadenas de
mando ante la mal llamada guerra
contrael narcotráficoque estáfuera
decontrolObamadúaí avnqueno
loparezca^ ¡¿vamos ganando

Sobre todo cuando lo primero
que corre riesgo para el balconeo
mediáticointernacional eselproceso
electoraldel próximo 5 dejuUo don
de las alarmas ya están encendidas
en lugares donde no gobiernan los
estadistas de Los Pinos laviolencia
y el organizado crimen ya impac
taron según los otros genios los

del ife con minúsculas como son
CiudadJuárez TijuanayChihuahua
ademásdemunicipios enGuerrero
Coahuila Durango Tamaulipas Ve
racruzyQuintana Roo El sugestivo
impacto myfiiencíestádirectamente
relacionado conla nula garantíade
evitar digamos originales sucesos
que involucren travesuras y las clá
sicas de plata yplomo Y ni hablar
del interés por la ciudadanía a salir
entusiasta a votar ¿no le parece

Porque si uno délos requisitos
de los mentados Estados fallidos

son elecciones creíbles I rest my
outstanding case Aunque no olvi
de agregarque el cacareado bodrio
electoral inventadoporFelipe his
vfhizJdds yque hoyLeonardoVal
dés y su bola de pasados no saben
cómo entrarleal toroporlos cuernos
sigue presentando atractivas fallas
en el rubro de la espotiza donde el
frágil arbitro según la CIRT nos ha
recetadoIafriolerade54millones de
anuncios más los que faltan

Aunquelajoyadelacoronaelecto
ral sigueestandoenel fallidomoni
toreo —entregado enmediodeuna
polémicaycuestionadalicitacióna
GrupoCibeméticodeTecnologíaSA
de CV— con la reciente revelación
sobre el atropelloalaleydélosparti
dos políticos yconcesionarios que
siguentransmitiendoenestaciones
AM FMyTV quitadosdéla pena en
plena veda electoral y ante la falta
del control y conocimiento del ife
suspésimos perdón extraordinarios
anuncios

Enla semana deh8 al 24de mar
zo en 23 ciudades miestimado las
cifrasylos porcentajes muestranlos
siguientes datos duros

¿listo Anótelo en su lista
Convergencia 4
PVEM28

PT6

PRI15
Panal 4
PSD 4
PRD19
PAN 20

La espotiza ilegal quedaría resu
mida así

Acapulco 562
Campeche 2321
Cancún 926
Chihuahua 963
Ciudad Juárez 708
Culiacámon

Durango 1032
Guadalajara 1447
Mérida88i
Mexicali 1012
Morelia 1181
Nuevo Laredo 1081

Pachuca 922
Puebla 1366
Querétaro736
Saltillo 1676
Tampico 1004
Tijuana 899
Torreón 902
Tuxtla Gutiérrez 845
Veracruz 931
Villahermosa 1072
Zacatecas 1456
Y toda esta lindura cuando las

precampañasya terminaron suma
la cifra de 24934 anuncios en una
semana lo que sigue originando la
ingenua preguntüla del sonriente
respetabk siestandoenvedaelectoral
sucede esta monumentalgoliza sin
contrd ¿quépasarácuandoempiecen
oficialmente las campañas

Esosinpuntualizarquelaspuertas
estánabiertasparaunadesgastante
ypeligrosaguerra suüade pronósti
cos depolarizaciónpolíticos sodales
muy reservados

Andthedockkeepsticking mM
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