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Se ha propalado queviene un Calderonazo
electoral contra el PRI

pero hasta ahora a lo
más que ha llegado el Obse
sivo Gobierno del Terror cu
yas ojerosas siglas no ha ati
nado a redactar este tecleador

ladino es a un amistoso arre
glo con el mando neoleonés
para detener a 29 policías es
tatales y municipales Nati
González de Gortari habría

gozado de privilegios reser
vados a los panistas como el
morelense Marco Adame de
nombre fácilmente acomo

dable a las circunstancias
pues se le solicitó apoyo
para un operativo conjunto
que no dejó flujos de sangre
política como en el Michoa
cán de la Familia del

im Preciso y sus estropea
dos aliados cárdenos

De cualquier forma los go
bernadores priístas están pre
parados para lo que venga
Eugenio Hernández encar
gado de un Tamaulipas en el
que toda la geografía política
se relaciona con el Golfo y
toda comunicación alfabética

comienza por la zeta ha ex
hortado a presidentes munici
pales para que estén atentos a
un nuevo michoacanazo Y
este fin de semana se reunie

ron Humberto Moreira a
quien los estrategas panistas
pretenden arrebatar las ínfu
las priístas triunfadoras para
dar paso a la camarilla de
amigos felipenses que quie
ren encargarse del negocio
norteño Miguel Ángel Oso
rio Chong a quien extraños
duendes inmobiliarios le difi

cultan la adquisición de los
terrenos donde iría la refine

ría que de otra manera será
guanajuatizada y Enrique
Peña Nieto que anda a la
caza de todo asunto que le
haga parecer como poderoso
virtual candidato presidencial

solicitado por doquier para
comenzar a arreglar entuer
tos Y hoy se reunirán gober
nadores de todos los partidos
en el marco del Consejo Na
cional de Seguridad Pública
que de nada sirve pero que
ahora más allá de las estadís
ticas complacientes y los dis
cursos vacuos tendrá una
temperatura política alta a
causa de la desconfianza ins

talada en el cuerpo institucio
nal por el ocupante de Los
Pinos que ayer lanzó una ma
rinera advertencia negra a los
traidores que cooperen con el
narcotráfico pero que no
sean funcionarios federales
ni miembros del círculo ínti

mo felipino y continuó así
sometiendo al país al lengua
je y la política del terror
como lo hizo magistralmente
en Medellín Colombia el
sábado anterior al tener la

discutible distinción de clau

surar un congreso interna
cional sobre víctimas del te
rrorismo con un discurso

sobrecargado de referencias
al pánico y las atrocidades

¿Y El Chapo apa Nomás
que se acerque más la hora
de las urnas dicen los augu
res narcotizados

Astillas

La derrota del Pachuca en
la final del fútbol mexicano

agregó elementos a quienes
están convencidos de que
Calderón tiene mala suerte y
la contagia Ayer mismo en
El Salvador ya de regreso a
México dos vehículos de su
comitiva chocaron sin da
ños corporales importantes
En uno iban miembros del

Estado Mayor Presidencial
y en el otro funcionarios
del círculo íntimo felipista
El triunfo de Pumas así sea
en la pervertida realidad del
balompié mercantilizado y
extranjerizado sirvió para
enaltecer las características

de la máxima universidad

nacional a la que los dere
chistas han tenido siempre
en la mira pretendiendo re
gatearle recursos e imponer
le criterios académicos de

mercado La pluralidad de
pensamiento la tolerancia
el espíritu crítico el sentido
social y la defensa de la na
ción constituyen la esencia
de la UNAM lo que obvia
mente va más allá de las ca
marillas que en décadas re
cientes han ocupado los

cargos directivos como la
rectoría De esas caracterís
ticas unamitas participa bue
na parte de la vibrante ciu
dad de México a cuyos
habitantes pretenden con
frontar con los del resto del
país los propagadores de vi
rus de división social y dis
criminación como hicieron
las autoridades de Hidalgo
mediante acciones policia
cas excesivas y focalizadas
contra seguidores del equipo
que finalmente resultó cam
peón El mencionado parti
do de coronación careció de

la presencia física de un sú
bito impulsor el antes men
cionado Felipe Calderón que
en un juego anterior la se
mifinal contra los Indios de

Ciudad Juárez se apareció
en algún palco con la misma
habilidad de ilusionista con

que lo había hecho en San
Lázaro el Io de diciembre de

2006 Compromisos contraí
dos con anterioridad como
suele decirse en el lenguaje
burocrático le impidieron al
papá del fan pachuqueño
Luis Felipe Calderón Zavala
repetir corporalmente la ha
zaña de furtividad pero a
cambio se hizo presente me
diante las frecuencias ami

gas de Televisión Azteca a la
que el lie F C felicitó por
una tramposa campaña que
ella patrocina denominada
Limpiemos México que
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mediante poses breves de
presunta abnegación ecoló
gica da material de propa
ganda para el negocio de sa
queo de fondos públicos que
se parapeta tras las siglas
PVEM Más que Limpie
mos la consigna debería
ser sincera y reconocerse
como Sigamos ensucian
do pues la tal campaña es
una forma de canje de publi
cidad gratuita para el par
tido de la familia González

más amigos allegados y
compradores de candidatu
ras por un puntero lugar de
sus listas de aspirantes a di

putados federales por la vía
de la representación propor
cional a Ninfa Salinas Plie

go hija de Ricardo que en
el Grupo Salinas ha sido di
rectora de mercadotecnia y
publicidad
El asesinato del maestro e
investigador académico Ma
nuel Arroyo movilizó a estu
diantes y profesores de la
Universidad Autónoma de

Ciudad Juárez que están
cansados de que las autori
dades federales y estatales
asuman posiciones de indo
lencia ineficacia y frivoli
dad en casos como el del

doctor en ciencias sociales
Arroyo Los estudiantes
convocaron mediante co

rreos electrónicos a un plan
tón silencioso en la Mega
bandera de la ciudad y de
allí marcharon a las instala
ciones de la PGR

Y mientras el ife autoriza el
uso de la figura de Calderón
en la propaganda panista lo
que en los hechos no capita
liza la presunta popularidad
personal del funcionario an
tes mencionado sino el im
pacto de los programas pú
blicos asociados a esa
figura ¡hasta mañana
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