
¡Esta mierda
no puede
seguir así

No ¡o conozco mucho pero lo poco
que le conozco no me gusta Florestán

Quedilema Dios el del contribuyente O va a las urnas
yda porbuena una campaña
quehacompetidoenzafiedad
inculturaymal gusto con los

programas más tirados de la tele o no va y
permitequecadaunoleasuabstEndóncomok
convenga Tambiénpuede iryvotarenblanco
pero tiene uno la impresión de que ese voto
es unarespuestafloja inane alaagresiónin
telectualdequehemos sidovíctimas durante
lasdosúltimassemanas Sedicepronto 15días
con sus telediarios con sus mítines con sus
horas de radio con sus cuñas publicitarias
con sus decenas de titulares periodísticos de
editoriales de tertulias sin que en medio de
toda esa palabrería apareciera una sola idea
De haberlavisto habríamos corrido tras ella
paraatraparlaoparaquenos atrapara Elpen
samientoesunaconquistadura unaescalada
Y nadagarantiza poralto que hayas llegado
que no puedas precipitarte de nuevo en la
barbarie Que un país conla historia de Italia
voteaBerhisconideberíahacemosreflexionar

El mal está ahí a la vuelta de la esquina Y se
puede caer más bajo todavía no hay límites
eneldescensoalos infiernos enladecadencia
política en el declive cultural

Pues ya decimos ni una idea en toda la
campaña niunpensamientoorganizado nada
Unos porvocación otros por torpeza todos
sehanaplicadoa la tarea de evitar la creación
de unescenario dondefueraposible el trabajo
del encéfalo Da pánico asomarse al campo
de batalla Yo votaré claro pero al borde del
desaliento quizá por cobardía por aquello
del mal menor pero también porque en la

abstención percibo aveces cierta suficiencia
cierto sentimiento de superioridad que no
comparto Ahorabien al día siguiente de las
elecciones habríaquehaceralgo porqueesta
mierda no puede continuar así

Estas líneas que por su claridadysintaxis
se adivina que no son mías las escribió
Juan José Millas en El País de Madrid el 5
de junio en vísperas de sus elecciones

Y hoy las retomo con su crédito claro
por serun retrato escrito de nuestro proceso
electoral Sobre todo cuando afirma que
esta mierda no puede continuar así

¿O usted cree que sí

Setales
1 AUSENCIAS El PAN registra las ausen
cias del rencor como la de Manuel Espino
en Sonora donde apuesta a la derrota de
Germán Martínez que asumiría como su
victoria Pero ahí no estátodo escrito Estos

son días cruciales
2 	INDIA Pudo más uncontrato de confe

rencistaque su responsabilidad como activo
del panismoypromotor de suvoto Vicente
Foxestáenla India desde dondeverálas elec
ciones sin votar ni hacer campaña y

3 	REDUCCIÓN Hace tres años López
Obrador que cada día había más alto y se
le escucha menos luchaba por la Repú
blica por la Presidencia hoy lo hace por
Iztapalapa la delegación 	i
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