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M La trampa de Martí

os sospechosistas están

interesados muy intere

sados en saber quién con

venció al empresario

Alejandro Martí de que lan

zara su propuesta políti

co electoral en forma de

convocatoria nacional para

tratar de convencer a algu

nos de los miles tal vez mi

llones de electores que

están pensando votar por

nadie que firmen el Pacto
Nacional Ciudadano Mi

voto por tu compromiso

¿Habrá sido germancitoel
hombrecito com No dicen
sus detractores ese mucha
cho pendenciero no convence
ni a los panistas ¿Habrá sido
Beatriz Paredes Tampoco
ella anda más ocupada en la
operación cicatriz para aque
llos a quienes les prometió
una curul y nos les cumplió
afirman los priistas Y Jesús
Ortega menos pues él anda
más preocupado por el co
chinero en Iztapalapa

¿Entonces fue el consejerito
presidente del IFE Leonardo
Valdés Zurita Frío frío frío
pues ése es un inepto asegu
ran sus amigos y enemigos

¿Mi Truchimán favorito
¿Héctor Larios ¿Carlos Na

varrete No hombre ésos
pastorean el ganado pero

no tienen las dos cositas que
se requieren para un asunto
tan espinoso como éste au
toridad de alto nivel y respe

tabilidad De manera pues
que el único que pudo haber
convencido al empresario ar
gumentando que México ne
cesitaba de sus servicios para
detener el posible tsunami
de los votos nulos votos
blancos vota por nadie
pudo haber sido el secretario
de Gobernación Fernando
Gómez Mont ¿Y a cambio

de qué preguntan los mis
mos sospechosistas Pues de
algo que el señor Martí no
tiene y que no se compra con
dinero fama pública ¡Usted
don Alejandro puede con
vertirse en el salvador de las
elecciones del 5 de julio pu
dieron haberle ofrecido Y
gustoso aceptó

Para nadie es casual que a
15 días de las elecciones y
cuando se observa que cada
día cobra más fuerza el tsu
nami de quienes van a votar
por nadie se aparezca el
señor Alejandro Martí con un
discurso muy diferente al que
hace un año pronunció ante
lo más selecto de la clase polí
tica nacional Del Si no pue
den renuncien pasó a Mi
voto por tu compromiso
donde hace un llamado a los
electores para que le pidan al
candidato o cándidata a dipu
tado federal o local delega
do presidente municipal go
bernador que firmen ante
notario público sus compro
misos ¡Qué brillante idea
qué sensatez qué loable y no

ble qué encomiable la pro
puesta corearon los líderes
parlamentarios de varios par
tidos políticos unas horas
después de conocer la convo
catoria ¡Ahí fue donde el ga
to asomó la cola exclaman
los sospechosistas quienes de
paso preguntan ¿Y qué van a

ganar los electores con la fir
ma ante notario ¿Si los hoy
candidatos se convierten en
legisladores y no cumplen
van a renunciar ¿Se les va a
aplicar algún castigo o pena

¿Los van a acusar ante los jue
ces Obviamente no verdad
¡Entonces para qué le hacen

al cuento con lo de la firma de
compromisos ante notario
público Y ya nada más por
no dejar ¿Alguien cree que
en menos de 15 días los can
didatos a los susodichos
puestos de elección popular
en todo el país puedan con
tratar un notario público que

les haga el chorizo de sus
promesas para que se lo ense
ñen a la ciudadanía

¡A quién entonces quiere
engañar el candidato per
dón el empresario Alejandro
Martí exclaman aquellos
que mantienen su decisión de
votar por nadie ¿Acaso

quiere ponernos una trampa
¡No insulte nuestra inteligen

cia señor Martí nosotros lo
respetábamos a usted usted
respétenos a nosotros exi
gen Y sentencian el único
que va a salir dañado en su re
putación y prestigio es usted
no se deje seducir por la clase
política mexicana que devora
a quien se le ponga enfrente
No permita que el poder polí
tico lo envilezca No se con
vierta en fachada del siste
ma electoral mexicano que
está podrido No la

Agenda previa
Otro que se hace medio sos
pechoso es el exsecretario de
Hacienda José Ángel Gurría
quien declaró que lo peor de
la crisis ya pasó por lo que
para 2010 se ve una recupe
ración importante de la tasa
de crecimiento ¿Y por qué
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sospechoso preguntan al
gunos Pues porque hace va
rias semanas afirmó que el
panorama estaba de la pata
da ¿Y qué podría estar bus
cando Gurría quien compar
te la misma visión del
presidente Felipe Calderón so
bre el futuro económico
preguntan los bisónos Pues
que cuando Agustín Carstens
se vaya como gobernador del
Banco de México lo que es
casi seguro ocurra principios
de 2010 el presidente de la
República lo nombre a Gu
rría secretario de Hacienda
¡Hagan sus apuestas señores

y señoras
Durante su comparecencia

ante la Comisión Permanente
—que fue tersa tersa como

las alfombras— el secretario
de Desarrollo Social Ernesto
Cordero explicó lo que ha he
cho esa dependencia en el te
ma de blindaje electoral co
mo por ejemplo la
reprogramación de entregas
de apoyo de tal manera que
no se otorgue antes de 40
días de la elección indepen
dientemente de que la ley no
lo impide Los mismos legis
ladores comentaron que se
presencia una más de varias
fortalecía el trabajo mutuo y
le reconocieron que estuviera
presente sin poner alguna
condición 13

Para nadie es casual

que a 15 días de las
elecciones y cuando se
observa que cada día
cobra más fuerza el
tsunami de quienes

van a votar por
nadie se aparezca

el señor Alejandro
Martí con un discurso

muy diferente al que
hace un año

pronunció ante lo más
selecto de la clase

política nacional
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