
Viene lo insólito
TV JT ás que tiempo fatalpara la elec
l I ción federal Intermedia el 5 de
XV J julio está llamado aconvertirse
en referencia del antes y después entre la
clase política toda sus líderes gobiernos
e incluso el de Felipe Calderón Así en
los 20 días que restan para la elección
veremos de todo muchas sorpresas pe
ro muchos más sorprendidos

Y es que el 5 de julio también habrá un
plebiscito sobre la confianza ciu
dadana en gobiernos partidos
y políticos Ypodremos con
firmar que todos —políti
cos gobiernos y parti
dos— usan el poder con fi
nes electorales Por unvo
to la clase política hace lo
impensable Atestiguare
mos las más insólitas y dis
paratadas acciones o reaccio
nes de políticos partidos gober
nantes o líderes Algo vimos al arran
que del año Pero vamos por partes

Previo a julio 5 la PGR terminará el
arraigo a los alcaldes michoacanos y a
muchos los encontrará implicados con el
narco Abundará en datos duros capaces
de soportar tamaño golpe mediática Y
para que nadie piense mal ayer Sedeña
entregó la cabeza de xo oficiales también
metidos con las mafias Unas de caL

También en los previos a la elección se
cortarán las cabezas de altos mandos del
IMSS podría caer el alcalde de Hermo
slllo los dueños de la guardería ABC y
funcionarios del gobierno del estado —a
Eduardo Bours lo tirará la elección— co

mo presuntos responsables del crimen
de la guardería de Sonora Y como quie
ren aparentar que la justicia no es ciega
o sorda castigará variopinto del munici
pio el estado y el gobierno federal

En otro frente ayer Manlio Fabio Bel
trones reapareció de su ayuno y tronó
contra Calderón Lo acusó de llevar al
país al fascismo mientras hoy en un acto
desesperado —nomás no levantan sus ca

lacas partidistas— López Obra
dor acudirá a la PGR a denun

ciar a la humanidad de
¡Eso serparte de lamafia
que roba alpaís Veremos a
candidatos y gobernantes
pillados en tal o cual disla
te lance lenguaraz o desfi

guro que venderán al me
jor postor en el mercado

electorero
Ytambién caerán los dos o tres

lugartenientes del día los más bus
cados los número dos del narco Todo
eso y mucho más veremos de aquí al do
mingo 4 de julio Lodo electorero Y una
mayoría lo tragará sin siquiera digerirlo

EN EL CAMINO
Una perla Despistados se comieron
completo el borrego de que el hospital
Shriners acusó al IMSS de bloquear la
atención de niños quemados Laversión
tramposa lahizo circularAlberto Barrera
Robinson cuyo hijo Alberto Barrera As
tiazarán es director de administración
de la Secretaría de Salud de Eduardo
Bours ¿Qué tal con lo insólito
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