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la complicidad del arreglónentreel
PAN los intocables del Gymboree
presidencial y el cada vez más des
acreditado ife conminúsculas está
dando delicados frutos político elec
torales La jiribillamega ensalivada
de la que le platicaba ayer en este
irreverente espacio sobrelaprórroga
paraque Acción Nacional presenta
ra su atractiva lista de candidatos a

diputados federales convencimien
to para el 15 de abril —decisiónque
Leonardo y sus lacras anunciaron
hastalas 0100horasdelplazoorigiñal
perfectamente cumplido por el PRI
y PRD— está sirviendoparaque los
adversarios tricoloresy amarillos a
venceren las urnas tengan su bue
na dosis de golpeteo mediático de
delictivo lodo congolpes bajosyde
acusaciones sobre vínculos con el

organizado crimen para honrar la
tan distintiva guerra sucia enca
bezada porFelip perdón Germán
Martínezquienhaaceptadoqueno
puede demostrar lo escupido pero
qué tanto es tantito pues

A palo dado ni Dios lo quita o
mejoraún elquepegaprimeropega
dos veces jes

El problemita de Leonardo que
ha puesto al ife al servicio del PAN
es que en la cúpula de los partidos
políticos estánbastante enchilados
perdiendo lapoca credibilidad que
ante ellos tenía ¿O qué pensará el
consejero presidente de haberle li

teralmente tomadoelpeloaBeatriz
Paredes quienle solicitó primerode
maneraverbalydespués porescrito
laposibilidad deunaprórrogaparael
PRI paraentregarlacodiciada listita
legislafJva ¿Qué enefecto elarbitro
electoral ya está vendido

Porque con la novedad mi esti
mado Leonardolecontestó primero
que sí y al tenerla solicitudtricolor
enblancoynegro le manifestó que
conkpenamiBettyperonosepuede
tengo que cumplir la ley ya sabes
los tiempos whareveryun sinfínde
estupideces más para que después
saliera consuchistecito operadopor
ArturoSánchezyMolinarHorcasitas
de darle la divertida prórroga —con
dolo alevosíayventaja electoral—
pero a Acción Nacional

Malydemalas paraelaccidentado
proceso de julio —en donde Calde
rónysuGymboreefalsamente creen
que el día después habrá borrón y
cuenta nueva con el tricolor— que
yaacumula eventosydiscursos blan
quiazules quepolarizan enrarecen
yensombrecen el ambiente político
yla de por sívapuleadademocracia
mexicana	

Porqueparaterminarde colocar
los puntos sobre las íes hay datos
preocupantes que desde la Lotería
Nacionalseestánpagandocampañas
azulesenmediosirnpresosdelsureste
del país O sea ¡se ve se siente la
maestraestápresente quienademás
esperaqueFelipe le entregúela SEP
cuando aviente a JosefinaVázquez
Mota al Congreso

Pero todo este alud de focos ro

jos no parece preocuparle a Felipe
ysus intocables quienes emociona
dos por la adversidad ya salvaron a
México con el nuevo blindaje para
dar más solidez al célebre barco de

gran calado que está listo y con su

listón para enfrentar a toda madre
la adversidad del catarrito no no
qüécatarrito ni qué nada carajo el
tsunamifinanciero gracias al prés
tamo del FMI

El mismo que ya venden como
precautorio comoparaenfrentar la
complicada coyunturaintemacional
y coreadoporelacreditadovidentede
Carstens comoqueno compromete
¡apolítica económica léaseque ¿no

haysimpáticas facturas porpagarle
al FMI yno estamospensando en
utilizarlos

Ah chinga
La preguntiüaentonces es ¿para

quétantobrincoestandoelsuelotan
parejo ¿Para qué rayos endeudaral
país si la adversidad nos emociona
hace lo que el viento a Juárez ¿Para
qué poner a México en esa foto

Sencillito

Porque partede ese billete efec
tivamente es precautorio es para
enfrentar la complicada coyuntura
internacional pero de varias em
presasmexicanas ComoCemex por
ejemplo quetienevencimientospor
más de 16 mmdyno trae cash Pero
trae leverage

Nada comoendeudaramillones

de mexicanos jodidos pero eso sí
rescatar a los consorcios ayudando
alsectorfinancieroytenerunguar
dadito por si se ofrece mantener a
floteelpesoantesdelaseleccionesde
julio yal diablo conutilizar el dine
roparalacacareadainfraestructura
parafortalecerlaplantaproductivay
para lageneraciónde empleos Para
eso hay tiempo pues no hay que
sercatastrofistas

Sí efectivamentehaytiempo my
fríend pero que corre en contra de
este desgobierno
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