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o De políticos y pañales

Laverdad se perviertemi estimado tanto con
la mentira como con el

silencio Espléndido
cierre de semana con

el intercambio de estercolero or

questado por el PAN partido otrora
defensor del consenso los acuerdos
la unidad y la paz Hoy los azules
aunque no loparezca nadan en su
lodazal del organizado crimen que
tuvounviolento estallido sincontrol
durante la administración del cam

bio mientras en este des gobiemo
no ha habido ningún cambio
que no sea la volátil reversa

México my fríend volvió a la
normalidadde aparecereninformes
y análisis de severa preocupación
internacional —estrenada con el

nuevo Consejo para la Seguridad
Fronteriza— ante el peligroso con
texto de Estado fallido que espera la
llegada de suexpertoCarlosPascual
quienesperaratificacióndelCongreso
para arribar a la sede diplomática y
operar el tejido de un país al borde
de un ataque de narcos

Un des gobiemo que hace lunas
se hace bolas en la comunicación

amongotherinconceivable things
que deriva en inconsistencias e in
congruencias Operativos silenciosos
que enfrentan innecesariamente a
poderes en una luchaque afecta a la
sociedaden suconjuntoyqueelPAN
en un acto de valiente mezquindad
pretende sacar raja política de cara
a los accidentados comicios de julio
donde entre la perversidad del voto
blanco y el idealismoenla anulación
de éste el ife con minúsculas nomás
ve pasar la bolita mientras —para
que no digan que no están con el

grito de moda sexenal— su fractura
interna por el pleito electoral del
mentado Frankenstein los encara

con Televisa la CIRT y los partidos
políticos

¿Y el monitoreo apa A toda
madre

Y	para documentarlarisa loca
amable lector el secretariodeHacien
da Carstens ayudando a abonar la
simpática confusiónenel manejo de
información sobre el estado fallido
délacrisis económicaysusgravísimas
secuelas queha desencadenadouna
genuina ola de preocupación sobre
la calificación soberana de México

en la agenda de riesgos
Y	en el colmo del catastrofismo

el augurio para el reformón fiscal
conla llegada del nuevo e ilustrísimo
Congreso alerta de las frágiles posi
bilidades en el consenso legislativo
cuyos protagonistas llegarán con
heridas abiertas del lodazal de la

batalla electoral Según prospectivas
de los expertos convocados al Foro
IMEF 2009 en la tranquila ciudad
de Monterrey pronostican que aun
con las mentadas reformasestruc

turales whatever el riego es latente
para que segeste ooootro impacto en
nuestra vapuleada economía que
sembraráC 4graduadoenelcoctelito
de la seguridad nacional

Chingón
Y	mientras Agustíndeclaraque

ya estamos listospara la recupera
ción whatkindoffunnythingishe
smoking y que el reto es cuidar la
solidez del barco de gran calado de
las finanzas públicas y que estamos
tocandofondo de una caída sinpiso

¡y queadiferencia déla crisisde
1995 ahora no tenemos deuda no
tenemosproblemas con el sistema
financiero el mordaz respetable se
pregunta ¿ylosmillonariospréstamos
solicitados por este des gobiemo a

instituciones financieras internacio

nales no se toman como digamos
deuda

¿Y el bofetón del presidente del
BID Luis Alberto Moreno quien
desparpajadamente señaló que con
la pena compadres pero la única
opción para México de salir de la
crisis es endeudarse no significa
diametralmente lo contrario al sa

ludable escenario esbozado por el
titular de Hacienda

¿En serio pretendenestos disfun
cionales que se les crea cuando del
catarrito alya mérito de la recesión

al ya la hicimos rematando con la
joyita para salir al paso de cuestio
namientos incómodos de que EU
es el culpable del colapso mundial
se dan señales alentadoras

No myfríend el panoramaesbo
zado es digno de de certidumbre
de la incertidumbre De respuestas
deleznables perdidas en el bullicio
electorero barato

Lo único cierto es que este
des gobierno tiene una cita in

eludible con la crisis económica

and it s notgonna be enjoyable
aunque la desdibujen y encubran
en estos 30 días que faltan para los
comicios intermedios porque haiga
sido como haiga sido las cosas no
serán como las veamos sino como
las recordemos

Por la Mirilla

Uno Felipe El valientees entiempo
récord experto endiagnósticos gas
trointestinales y ahora especialista
en mecánica de suelos

Y dos Decía SirGeorge Bemard
Shaw A lospolíticosylospañales
hayque cambiarlos seguido ypor
¡as mismas razones

O sea ¡a votar
Adiós bm
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