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Ellenguaje de la verdadmiestimado essencillo
Delicadoelambienteen

elqueeste des gobiemo
llega a laelecdóninter

media la cual también será un refe
réndum alextraordinariotrabajodel
magnífico gabinete y el Gymboree
presidencialHtangible interés lano
toriaeuforiay la patente pasión que
los partidos políticos los candidatos
y las campañas han dejado entre la
impávidaciudadaníaqueda develada
conlasimpáticaolade romanticismo
para anular el voto o para dejarlo en
bkncodespuésdesoportarlaespoíiza
de 23 millones de anuncios de un
bodrio electoral que todos olvidan
o juegan al Tío Lolo fue diseñado

desarrolladoyorquestadoenLosPinos
por encargo de Felipe Calderón

El reformón que se utilizó como
ficha de cambio entre el PRI y el PAN
para el chisguete fiscal remember
Ese Frankenstein que ya está en la
lista de prioridades legislativas para
darle fíity regresar a la época dorada
del arreglen directo entre partidos
y la caja registradora de los medios
electrónicos y cuya punta de lanza
será labancada televerde PVEM de
los intereses de Televisa yTVAzteca
Ambosconsorcios myfriend verda
deros beneficiarios de la fragilidad
de un arbitro como el ife con minús
culas cuyos consejeros dieron uno
de los más lamentables espectáculos
de ambidón corrupciónycinismoy
estes de julio igualmente la histórica

debade los alcanzará y sumergirá
enotraprofunda crisis quedeberá
ser enfrentada y solventada antes
de llegar al otro divertido proceso
electoral como será el del 2012

Luego entonces se abre la posi
bilidad de regresarle ese tinte au
tónomo y ciudadano que alguna
vez se presumió con el detallín de
modificaresos infames sueldos que
todos los mexicanos pagamos El
ganador en esta contienda es el
abstencionismo cuyas dfras des
encadena pasiones entre los otros
pasados los del tepjf ídem y las
huestes de Leonardo Valdés

Yenel colmo del lamentablepito
rreo de ¡mandar las instituciones al
diablo la cúpula empresarialenvoz
del polémicoCCE yanteel sugerente
silendodel titulardeGobernación se
lanzaroncuesüonamientos descalifi

cando al de por sívapuleado arbitro
electoral a días de los comicios y jus
tificando su traviesacampaña cuyo
slogan es Infórmate piensay vota
enlapérdidade confianzadudadana
porpermitirquelas fuerzaspolíticas
condicionaran suejerdcio como au
toridadelectoral cuandoelauténtico

trasfondo es el bodrio electoral que
prohibe los peligrosos excesos que
sucedieronenel 2006 encabezados
ofcourse porel CCE que argumenta
libertad deexpresión paradenostar
calumniar amenazar confundir y
desacreditar a quienes consideraba
un peligro para sus intereses

Elindudablehechoeselderrumbe

de este ife Noel principio ni su final
pero sí el principio de su final

Su dudosa credibilidad será por
si fuera poco rebasada por varias
irregularidades en lo administrativo
que notardan en llegaral ventilador
léase more shit willhit thefari y ahí

saldrá nuevamente el dispendio de
24 millones de dólares erogado en
una polémica licitación —que hoy
sigue su curso de inconformidad
legal— porunmonitoreoque nunca
cumplió con los requisitos ni los
tiempos jurídicamente solicitados
Eso y los maravillosos negocio S
tras bambalinas saldrána flote mi
estimado y ni hablar del próximo
jaloneo ante la salida escalonada de
consejeros cuya sucesióncomienza
el 6 de julio

Mismo día en que también co
mienza el principio del final de este
incompetente des gobiemo cuya
calificación internacional en el te

rreno económico será negativa en
el terreno de la seguridad realidad
decapita discursillo triunfalista y
en el político social conel reciente
diagnóstico del Banco Mundial se
solidifica la original tesis del Estado
fallido ahora comparando a México
con el Congo y Serbia El Estado de
Derecho es equiparable al de Koso
vo y Libia con todo y que Felipe
salvó a la humanidad crédito bola
de hojaldras que no aparece en el
delicado informe que botó todos
los chips presidenciales

Ésa es la imagen intemadonal del
partido en el poder del no poder y
su México real El diagnóstico de tres
años de malas decisiones errores
indecisiones y de solapar desde Los
Pinos la descomunal impunidad

Sí myfriend infórmate piensa
y bótalos
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