
La famiglia y el
principio del fin

o ¡¿Y las instituciones apa
©Misiles

Laconducta mi estimado está formada de un
material éticomaleable
Hace semanas se venía

platicandoytrascendía
queenlos corrillosazules deLosPinos
se sabía u orquestaba de un golpe
a la línea de flotación de los Salinas

con dedicatoria especial para Raúl
pero se atravesó la influencia de la
influenza Yentre el libritode la lacra

deArgentina encuyas páginas señala
que el ex presidente tricolorleconfió
habernegodadoatravésdeFernández
de Cevallos los videos conVicente
Fox a cambio de la exoneración de

todos los cargos inclusive el de ho
micidio que manteníana Raúlenla
cárcel —lo que significaría que Fox
Co ¿¡convencieron negociarony o
persuadieronatresmagistrados para
entrarlealpresuntuosoarreglón —y
las gravísimas acusaciones en boca
del ex presidente Miguelde laMa
dridcontra su sucesoracusándolo y
reafirmandoelsimpáticobalconeode
Luis Téllez —quien porcierto fue el
responsablederecibirlas cuenta de
lafamosapartidasecretadelaoficina
dela Presidencia— relacionadoaque
Carios se robó lamitad hanestallado
unmisil político cuyas secuelas son
de pronóstico reservado

NosóloporqueelexpresidenteDe
laMadriddenuncia 21 añosdespués
la interminable cantaleta sobre los
vínculos del narcotráfico de los Sali

nasdeGortari sino porel divertido
dato de que elbillete enviado a Suiza
avalado pormuy interesantesnom
bres de empresarios fue producto
de esas travesuras ilícitas O sea que

¿prestaron su nombre a cambio de
una lanita para que Raúl se llevara
el dinero

Hay varias candidas preguntas
en el terreno jurídico porque en el
político lascacareadasmanoslimpias
del tinte electoral son irrefutables
del estupefacto respetable

¿Y las investigaciones que llevó
a cabo el gobierno Suizo también
habrían entrado en el sugestivo cu
lebróa ¿Y el trabajo del abogado
AlonsoAguilarZinser que lo llevó a
laredacdóndelademandadeamparo
directo que combatióydesvirtuó la
sentenciadeapelaciónquele impuso
aRaúl38añosdeprisiónyquellevó
15 meses antesqueel SegundoTribu
nal Colegiado del Segundo Circuito
resolviera porunanimidad^ con
cesión del amparoyprotección de la
Justicia Federal ¡¿Todo esto entró
en la mismo prozaica tenebra

Porque para ponerle haiga sido
comohaiga sido el execrable listón
al estercolero entre la mafia política
resultaqueGermánMartínez salió a
afirmarle al electorado queporía no
se confundaperoquelas revelaciones
hechas por De la Madrid sobre su
sucesormásqueinvest^garoen uidar
las inéditas acusaciones yo e indis
cutiblementeFeUpe preferiría mos
unjuiciodélos ciudadanos alPRIen
laspróximas elecciones

Chingón
El PAN le apuesta a su corto plazo

A ganarle puntos al tricolor en las
polémicas encuestas para alterar el
votoenelprocesodejulio Areafirmar
su guerra sucia electoralvinculando
al narcotráfico con las lacritas trico
lores Lo demás es lo de menos Este
desgobierno encabezado porFeli

pe no tiene ninguna intención de
que con base a lo declarado por un

ex presidente sobre las conductas
presuntamente ilícitas de su sucesor
sean tocadas por el pétalo de una
indagación y que viva la cómplice
impunidad

Y para documentar el catastro
físmo de las verdaderas compli
cidades entre el PRI y el PAN de la
sonriente concurrencia MiguelDe
la Madrid enviaba un desmentido
argumentando su endeble estado
desaludquenolepermiteprocesar
adecuadamentediálogos ocuestio
namientosyque después dehaber
escuchadolaentrevistaconlaseñora
Aristeguimisrespuestas carecen de
validezy exactitud O sea venga el
controlde peligrososdaños conuna
atractivacascadadetubazos amena
zas chantajes y componendas que
pasan por la vereda del polémico

proceso electoral del 2006 insul
tan la inteligencia de millones de
mexicanos

Porque en un país donde desde
el poder del no poder se jactan de
aplicar el Estado de Derecho mi es
timado las recientes revelaciones
ahumadas las acusaciones sobre el
madrazo del despojo junto a las de
este ex presidente daa por mucho
paraque las cacareadas instituciones
de justicia con minúsculas inves
tiguen y deriven comparecencias
declaracionesy ratificaciones de las
denuncias de toda esta caterva de

personajes claves de la historia de
México para finalmente deslindar
o fincar responsabilidades

Aunque claro para esto se nece
sita manos limpias para fajarse los
pantalones yes

Porque esto no parece ser el
principio ni el fin my friend sino
el principio del fin bm
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