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México Femando Gómez Mont
decretó ayer la falta de representatividad
popular y legitimidad política de un gober
nador el acojonado Leonel Godoy al que
en su cara le dijo que el calderonato no le
avisó de la Operación Comicios reciente
mente desatada porque se trataba de un he
cho delicado de alta complejidad del que
debería enterarse el menor número de ele
mentos posibles Complacido en su autoa
signado papel de técnicamente rudo legule
yo con pretensiones el pomposo secretario
de gobernación le dijo al maltrecho LG
cuando éste intentaba alguna pose de recla
mo o protesta Hoy por hoy señor goberna
dor ésta es la respuesta que respetuosamen
te le ofrece el gobierno federal frente a los
reclamos que usted ha hecho La respe
tuosa respuesta no generó reacciones bra
vias arrestos regionales ni banderas del fe
deralismo y la soberanía de los estados con
las que el cadete G se hubiera desbarranca
do por laderas de amarillos chapulines de
plástico Leonel calló y cayó viendo más
arriba en el plano de la política nacional
¿águila que cae o que será presionada para

nuevas negociaciones o claudicaciones
como sucedió antes a cuenta del ahumado
hijo antecesor tempranamente beneficiado
por los cárteles y del caballerango actual
que sólo mantenía la hacienda familiar
conforme a las instrucciones recibidas

Reducido a la condición de elemento pres
cindible sin capacidad para atender o ente
rarse de asuntos delicados y complejos
adormilado velador de un palacio de go
bierno asaltable el así virtual ex mandatario
¡God oh ¿y tuvo la infausta oportunidad

de inaugurar el ciclo de descalificación casi
derrumbamiento de autoridades civiles a
causa de estratagemas policiaco militares y
de programada anunciación nacional de
que a partir de ahora todo será posible en
nombre de la sacrosanta guerra inventada
contra el narcotráfico con lo sucedido en
casi dos años y medio más el pisotón en el

acelerador autoritario dado este martes
¿qué puede esperar en delante un ciudada

no común y corriente si visto está que a tí
tulo de acusaciones sombrías manejables
testigos protegidos y procesos tentativos
son aparatosamente detenidos varios buró

cratas de medio pelo y presidentes munici
pales apenas para investigación no porque
se tengan indicios y pruebas en firme en su
contra aun cuando las indagaciones del
caso habrían comenzado seis meses atrás

Allí está por eso plantado en pie de gue
rra retador tras el blindaje verde olivo el
súper héroe militar de la Caldera que pro
clama a los habitantes del reino sometido
que no dará tregua ni cuartel Gozoso des
tructor que pretende convencer a los mexi
canos cuando menos de aquí al primer do
mingo de julio de que la guerra contra el
narcotráfico ha ido en serio que bajo su
mano firme caerán políticos y funciona
rios que es fuerte audaz y valiente y que
los mexicanos deben seguir tomando cho
colate Pancho Pantera en los comicios veni
deros Uso faccioso de la legalidad de por sí
atropellada y mancillada bombardeo me
diático para que la gente siga apoyando al
gobierno y al partido en el gobierno Adic
ción a las drogas electorales que llevará a
los pinoleros consumidores desesperados a
armar teatralidades patológicas necesitados
de dosis mayores de escándalo y conmo
ción acaso subiendo el nivel de riesgo y de
presunta ganancia comicial ávidos de un
pase de polvito de gobernador o de un chu
rro tricolor deseosos de venganza los trafi
cantes de materia blanca y azul contra la
competencia beltrónica que pretende con
frontar al cártel dominante y arrebatarle la
plaza de San Lázaro y ganar algunas narco
tienditas estatales

Ayer fue Leonel pero mañana hoy puede
ser cualquiera Al michoacano perredista lo
golpean a pesar de su colaboracionismo
los Chuchos se estremecen pues no en

tienden esas traiciones que pasando los co
micios serán debidamente negociadas y

facturadas mientras a los opositores reales
a los ciudadanos críticos a aquellos que
creen que Felipe es un grave peligro para
México se les asoma a los abismos del país
sin ley ni garantías para que vean los ries
gos que corren Así sucede que han asesina
do a un reportero de asuntos policiales en
La Laguna y que lidia Cacho es vigilada y
amenazada nuevamente del columnista
veracruzano no hay todavía claridad sobre
lo que realmente sucedió durante las horas
en que estuvo desaparecido Pero ni siquie
ra se trata de un gremio que buscara tratos
privilegiados y en el cual hay que decirlo
existe un segmento de practicantes de las
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malas artes del periodismo que a veces lle
va a la colusión y luego a la colisión con pa
trocinadores poderosos que más delante co
bran venganzas sangrientas la amenaza y
el riesgo es para todos mientras se sigan
usando los instrumentos del poder formal
para proyectos políticos y electorales para
obsesiones inalcanzables de legitimación y
para tender cortinas rojas de distracción so
bre la crisis política económica y social que
con fuerza toca a una puerta endeble ¿toda
vía queda alguna puerta

AsmiAS

Nuestra respuesta sería boicot a la Lo

tena es el título de la décima que ha envia
do djrofesor Benjamúi Cortés Váladez
El otro nos salió caro compró votos con

el gordo aunque a irse se hacía el sordo ya
llega González Roaro es hombre de Elba
no es raro pero tampoco me alegro con
fantasma atrás tan negro y la ambición
siempre igual por campaña del Panal no
quedará ni reintegro Hay quienes consi
deran que este tecleador escribe en chino lo
que no está aún confirmado pero sí que lo
hace en griego más bien que lo traducen
el diario Eleftherotypia libertad de prensa
cuya edición dominical es la de mayor cir
culación en Grecia pidió por el amable

conducto de Cristina Pantzou un texto asti
llado sobre la crisis de la influenza en Mé
xico que fue publicado el pasado 3
http www enet gr i=news el article id=

40362 ref=search El artículo en español
está en www astillero tv ¡Hasta mañana
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