
o De enfermedades

mentales

o De chachalacas ahumadas

L T~ no se prueba mi estimado consuspalabras
De política ficción el
cierre de esta agitada
semana con el misil

del ex presidente Migue de la Ma
drid que en unos cuantos minutos
de simpáticalucidezrecordólaestoica
estupidez que hizo aunque funda
mentalmente fue unaestupidez no
habertenidoesa solvenciagenerada
porla renovación moral —árbol del
surrealismo mexicano que da moras
en Los Pinos— para sostener sus gra
vísimas acusaciones que conunpar
de divertidas visitas unacascada de
zapes recetas y pildoras paraque no
andeequivocandoeltinoylaspalabras
exactas de la mafia política bastaron
para queCarlos Salinasy la conoci
da famiglia feliz lo declararan con
su absoluta anuencia un enfermo
mental

Ycualeleganteorquesta myñiend
la sinfonía del organizado arreglón
induíaa theususalmedia suspectsy
a los mediosde intoxicación masiva

que matizaban el escándalo que en
una de sus atractivas aristas tocaba

la controvertida puerta de Felipe
Calderón

Queparadocumentarlarisahistéri
caregalabadesdeCiudadJuárezenun
discursoinsultándolainteligendadel
sonrienterespetablealafirmarque ¡as
mexicanas os enñentamoseldesaño
históricodedejaratrás la impunidad

¡a violenciayla ilegalidad
Aaaaaahhh chinga
Felipededarandosobreimpunidad

ei egaüdadteniendo la oportunidad
de hacer su emocionado sueño rea

lidad fortalecerse metiéndole una

goliza a la organizada delincuencia
queha aparecido enlos últimos días
enel epicentro del debate políticoy
así poner a cada quien en su lugar
Culpables e inocentes

Pero no

Pudo más su miedo la compli
cidad ¡a impunidad y ¡a ilegalidad
olvidandoquegota agota se forman
los ríosydemostrandoque el PAN es
iguaL opeorqueelPRLElGymboree
presidencial apostando por la des
memoria colectivay subestimando
apoderosos personajes irreversible
mente agraviados pushingthemfor
alethalwsponse poielde icadotono
de la guerra sucia electoral

Y mientras se controla el dañode

las confusiones mentales deMiguel
el titular de Hacienda reaparece en
W^shingtoajuntoaFemando Gómez
Martí ambos dos concorbat perdón
receptáculosdevirusdandoelprimero
declaraciones que lo colocanal nivel
del enredadoex presidente Agustín
se aventó su joya tres días después
de vociferar que México estaba en
recesión queyapasólapeorpartede
lacrisis Lo queexhibe amable lector
queCarstensteníarazónsobreel ca
tarrito Duró 72 horas para el barco
de gran calado que ya triunfa sobre
la emocionante adversidad Y

Paradarlecertidumbrea unmuy
estupefacto auditorio sostuvo que
habrá reformas estructurales para
crecer 5 en el 2011 mismas que
ofcourse no detallóargumentando
que si ¡legan a ¡a prensa léase bola
de catastrofistas hojaldras van a em
pezara hacerruidoyque apenas las
estándiseñandoylasestánpensando
evidentemente en el silencio de los

oscurito yes
¡¿Usted realmente estimaque al

guienenpleno uso de sus facultades

mentalesyconmás de dos neuronas
le creyó a Agustín

PorqueaquílaCanadntraletirólos
oientes asujefe iecetándoletremendo
tubazo al desestimar sus arrebatados

diagnósticosypronósticos Aquí las
escalofriantes curas deldesempleo la
caída del PIB enlarecaudaciónfiscaL
la peligrosa contracción de la econo
mía el debilitamiento del mercado
interno la crisis turística derivada de
la influenza la baja en las exporta
ciones en las remesas y en el precio
del petróleodibujan ooootro tipo de
volátil sinoMdarqueemocionante
escenario pues

Eso sumándole que ¡¡porfinü re
gresamosalanonnalzdaddel tsunami
deejecuciones de los mensajes enlas
naicomantasydelinterésde nuestros
vecinos por la mal llamada guerra
contra el narcotráfico Sobre todo
cuando el recién estrenado zar de la
Casa Blanca Gil Kerlikowske en su

primera declaración pública señaló
que se debe erradicar el simpático
términode guerra contraías drogas
por las delicadas derivaciones de la
belicosa analogía

Chingón
Era lo único que le faltaba a este

des gobiemo que ha razonado la
legitimidad en su guerra

ferkMMa
YyaqueFidelCastrosehacontagiado
de esa emoción presidencial de ne
cearenel micrófono ¿porqué antes
de seguirdesviando atenciones con
amenazas de la influenzamejornole
regala al irónico respetable la historia
ahumadade sugobiernoenel escán
dalo de la lacra de Argentina

Porque no tarda en entrar al top
five para un ¡cállate chachalaca

¡Adiós bm
gomezalce@aol coin
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