
Astillero

I El reino de la abstinencia I Tal vez 30 de votantes
I Un cardenal modesto

Juua Hernández López

Ni siquiera en losflancos institucio
nales tienen con
fianza en el proce

so electoral en curso La
presidenta del tribunal de
convalidación de órdenes
electorales de la superiori
dad Tricordes Maricar
men Alanís margarita y
beltrónica en proporciones
sujetas a las necesidades del
momento a veces se favo
rece al zavaíismo otras al
jefe Manlio ha hecho sa
ber a las masas ciudadanas
ansiosas de acudir a las ur
nas que el abstencionismo
previsible es de alrededor
de 70 por ciento Del otro
lado de la cancha los juga
dores pigmeos de la abs
tracción aberración llamada
ife tratan de defender con

denuedo la importancia del
30 por ciento menos votos
nulos y en blanco que defi
nirá el perfil del PanPristein
político que tratará de llegar
al 2012 en paz habiendo
pasado if el cabalístico
2010 de las revoluciones y
las independencias

El presidente del fideico
miso de liquidación del ci
tado ife Leonardo V Z sin
relación alguna con la vete
rinaria zootecnista ha di
cho que n ombre que sí va
a votar más del antedicho
30 por ciento y que los sím
bolos nacionales son bien

chidos para unir a los mexi
canos y que antes de insta
lar el próximo domingo la
sesión permanente de los
carísimos consejeros del
paupérrimo remedo demo
crático se entonará el Him

no Nacional y se saludará
al lábaro patrio porque
más allá de las diferencias

partidistas está el hecho de
que los mexicanos tenemos
lazos muy importantes

entre nosotros el tecleador
decidido a votar por algo o
alguien pero no a anular su
voto que en todo caso la
maquinaria tradicional se
encargará de anular como
en 2006 se llena de lágri
mas marca masiosare al oír

el recurso patriotero del ife
vazurita

El constructor de muros
en cauces acuáticos una
especie de presas pues Ar
mando Paredes Arroyo
quien funge como emplea
do de lujo de los grandes
capitales en la presidencia
del Consejo Coordinador
Empresarial también le dio
su llegue al multicitado ife
pues perdió credibilidad
El enojo del vocero tempo
ral de los patrones máxi
mos se encuadra en la cam

paña libertaria mercantil
con que los distorsionado

res de la pasada elección
presidencial pretenden re
cuperar el fuero mediático
que les permite pagar anun
cios difamantes contra sus
adversarios ¡oh la libertad
de expresión en horario tri
ple A que sólo pueden pa
gar los poderosos

El ciudadano Juan Sando
val íñiguez por su parte ha
encontrado una mejor ma
nera de que los fieles voten
a favor de ciertos proyec
tos Por ejemplo el santua
rio de los mártires cristeros
que no estará en alguna
parte de Los Pinos sino en
la arquidiócesis de Guada
lajara Luego de que fue
obligado por la presión pú
blica a devolver los millo

nes de pesos que el acólito
jalisciense Emilio Gonzá
lez Márquez famoso por el
tequila y los exabruptos en
público temprano candida
to a secretario federal de

¡Salud había desviado del
erario para promover el
turismo religioso ayu

dando a construir el citado

santuario el cardenal y ver
dadero gobernador del esta
do Sandoval fñiguez se
permitió un prodigio de hu
mildad extrema sin narci
sismos ni vanidad al ser to
mado su egregio rostro
como motivo central de

monedas de oro y plata con
cuya venta se continuarán
los trabajos del templo de
dicado a quienes se enfren
taron con las armas en la
mano al Estado mexicano

por instigación clerical
bueno las monedas tam

bién conmemoran los 15
años de cardenalato del

buen Juan en Guadalajará
pero eso no es más que una
coincidencia no buscada

Astillas

La aparente ausencia de
mano negra de los gringos
tras el golpe de Honduras ha
facilitado el aislamiento de
los golpistas Además ha
sido muy importante la uni
dad activa del abanico ideo
lógico de izquierdas que está
en los principales gobiernos
de Latinoamérica y la suma
de los derechistas que como
el mexicano al no haber lí
nea de Washington en contra
de Zelaya ha podido mover
se sin anclaje en ese plano
regional Falta ver si el espí
ritu Obama de prudencia es
real o una vestimenta nueva
para deslizar formas de in
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tervencionismo menos cru

das El trabajador jubilado
de Periiex Marco Antonio

Balanza escribe yo era un
admirador suyo y leía sus
columnas con mucha aten
ción pero con lo que acabo
de enterarme en la de hoy
me doy cuenta que a usted
como a otros muchos traido

res a la patria ya le llegaron
al precio De la noche a la
mañana usted ya está ala
bando al espurio de Calde
rón por las palabras hipócri
tas que fue a decir a
Nicaragua Qué poco crite
rio tiene usted yo creía que
era un verdadero respetuoso
del dolor de muchos mexi

canos que estamos sufriendo
la actual crisis de pérdida de

identidad nacionalista Pero
no es así usted de un pluma
zo ya le dio el crédito al es

purio y empezó a denostar
al verdadero y único patriota
que defiende a los mexica
nos ofendidos Sí señor es
ÁMLO el único personaje
que está limpio No se mo
leste en contestarme ya no
voy a leer su columna que es
igual a las de López Doriga
Loret de Mola etc con pura
basura Por no conocer a
Dios se llama el video de
comentarios hechos por el
presente tecleador al dicta
men forense calderónico

sobre Michael Jackson y las
implicaciones teológicas de
allí derivadas Puede ser

visto a partir de hoy en
www astillero tv y el jueves
estará disponible otro traba
jo éste relacionado con So
nora y el extraño repunte
electoral del PAN en tierra
de guarderías incendiadas

Y mientras hoy a las cinco
de la tarde en el Club de
Periodistas con este colum
nero como moderador y po
nente se analizan las elec
ciones en puerta a la luz de
los diversos factores de dis
torsión de la voluntad cívi

ca entre otros el de la gue
rra contra el narcotráfico
además de las participacio

nes de Ackerman Boltvi
nik Vargas y Javier Enrí
quez Brito el reconocido
jurista Raúl Carranca y Ri
vas envió una ponencia
para ser leída allí ¡hasta
mañana con el secretario
del Trabajo Javier Lozano
recibiendo una inducida
protesta de connotación
electoral en el Nuevo León

cuya gubematura el priís
mo salinismo cree posible
mantener
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