
El chisguete
que viene

o Ahumada la vía electoral

©¡¡Comienza la fiesta en el IFE Ü

Quienseautocomplacemi estimado mani
fiestatenerpoco jui
cio Muy sugestivas
las simpáticas reve

laciones ahumadas en el libro de la

lacra de Argentinaquebásicamente
exhibe el surrealismo mexicano de

una depravada dase política deuna
pervertidacúpulamediática de una
manoseadaydesprestigiadaprensa del
roldelacompradefavores beneficiQS
prebendasyde la colosal corrupción
que hipnotizaa tirio ytroyano de
distintos colores partidistas

Carlitas además deja cual thri
¡lerde ¿suspenso —en una trama
de sexo política mentiras video
traiciones chantaje sangre sudor
lágrimasyperversidades— unapar
te de su sugestiva videoteca como
vacuna para aquellos con el poder
de darle una buena dosis deflit

Perosinconfundirlagimnasiacon
la magnesia myfriend una parte de
esta execrable tramadonde —no es

que no tenganperdón segúnDenise
Maerker sino que no tienen madre
Martí dixit —seenlodanalgunas
empresasencuestadorasquedandoen
elfengodeladudalaprobidad seriedad
yprofesionalismoconque setripulan
las atractivas cifras electorales es la
relacionada con la corrupciónyotra
la que the usual spin doctors tratan
de matizar ensombrecer y ocultar
que es la tenebra para aplastar a un
adversario como López Obrador

Y la constante mano de Carlos

Salinas que aparece en muchos de
los culebrones —uno deellos aunque

no loparezca estáenel epicentro del
actual conflicto minero de Grupo
México contra Napoleón Gómez
Urrutia— que han manchado la
historia nacional yde paso nuestra
endeble democracia cuyo escueto
epítetoyaes que losvotos cuentan
pero el dinero decide

ApostaraqueMéxicocarnbiarápor
lavíaelectoralconlafeunapolíticade
la actualidad aunque ni modo con
estos bueyes hayque arar cortesía de
Servirje es derisa histérica Se vaa
necesitaralgo muchomás sugestivo

¿no cree
¿Cuántos Ahumadas habráhoy

a escasos meses de las elecciones

intermedias ¿Cuál es el interés de
laoligarquía queporsus codiciado
intereses ha hecho undaño irrever

sible ¿Cuántos casos como el de
la lacra de Argentina de sobornar
funcionarios para obtener jugosos
contratos no hay puntualmente
documentados

El quid es que los protagonistas
del culebrón ahumado no están to

dos los que fueron ni fueron todos
los que están aunque hoy sí mi
estimado son los quemantienenen
sus manos con el haiga sido como
haiga sido el destino del barco de
gran calado y su autocomplaciente
capitán que enfrenta el tsunami de
la emocionante adversidad

Yjusto ante los nuevos vaticinios
del titular de Hacienda —que le en
miendalaplanadelPIBaPaiy— dando
la buena noticia de la necesidad de

crearoootro nuevobodriofiscal para
el2Oioporqueelquetantocacarearon
estos disfuncionales vale madres
el sonriente respetable se pregunta
si unavez más el nuevoFmnkenstein
para enfrentar por supuesto emo
cionados el peligroso contexto de

volatilidad social y financiera será
nuevamentefichade cambioconlas

lacritas tricolores ahoraquenueva
mente se presentará laoportunidad
de meterlemanoal ife con minús

culas y al otro fracaso de reforma
como lo es la electoral que medio
México se pasapor salva sea la parte
y al diablo con la institución que
llegarán a San Lázaro

Sobre todo porque S P hizo
un curiosito pronóstico al revisar
su perspectiva de calificación de
México que refleja el deterioro de
las posicionesfiscaly extema com
binado con la posibilidad de que el
Congreso tras las elecciones dejulio
no resuelvaadecuadamente lafátade
flexibilidad en lapolíticafiscal O sea
un escenario más de catastrofismo

puro en el explosivo calderón
Quizá por eso se avienta la señal

dequetendráqueabrirse laventanita
del arreglón fiscal legislativo para
otra nueva reforma de chisguete Y
asíFelipe hisdumbsquadysuilustre
equipo económico ser consistentes
con el tamaño de los chorros

Ahí está el destinado como pa
quete de ayuda contra los estragos
económicos del embate de la in

fluenzaque es insuficiente aunque
suficiente myfriend como para ser
oootro simpático detonador

PorlaMkila

Tal y como se lo anunciamos hace
lunas alos pasados del ife les empieza
lafiestedtadelasquejasdelosparados
políticos —ahora en Sonora— por
la inequidadenmedios electrónicos
de la espotiza por el desmadre en el
pautado y por la inexistencia y el
incumplimiento del monitoreo

Y esto apenas comienza bm
gomezalce@aol com
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