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t^JP sunta legitimación del
mazazo por venir Las

fofas y tragicómicas campa
ñas partidistas de proselitis
mo sirvieron para demostrar
que así como están las co
sas la vía electoral es sola
mente una forma de reparti
ción negociada del poder
entre élites y una farsa de
supuesta participación ciu
dadana en la confección de

las estructuras que ensegui
da acabarán golpeando a esa
misma población ilusiona
ble desinformada abstinen
te anulatoria o vendedora
de su propio voto todo des
emboca en las mismas alfor
jas de las cúpulas

El PAN gobiemo desnudó
sin pudor su intimidad auto
ritaria el discurso del parti
do en el poder se fundó en la
exaltación de los presuntos
méritos de Felipe el Valiente
y en la acusación tramposa
de que disentir es una forma
de apoyar a los malvados
y votar por el blanquiazul
sería una manera de dar con
tinuidad a los heroicos es

fuerzos de SuperCalderón
Pero ni así parece haberle
ajustado al germanismo feli
pismo para tener mayoría en
San Lázaro El PRI vio dis
minuir las tendencias electo

rales que le favorecían am
pliamente antes de la
magnificación de la influen
za calderona pero de todos
modos parece encaminado a
conseguir el mayor número
de votos federales de tal
mañera que el segundo tra
mo de la administración de

F C estaría atado a las nego
ciaciones con un priísmo
que cree tener al alcance de
la mano el regreso a Los Pi
nos ya sea con Quique Ga
viotón desatado o con Man

lio Fabio agazapado

El PRD Chucho perderá
votos a causa del deslinde de

hecho de López Obrador
pero el proyecto de los cola
boracionistas no necesita

principalmente cúrales y vo
tos sino pagos en especie
financiamiento subterrá

neo cargos en gobiernos
buena voluntad de las televi

soras por ejemplo La re
sistencia lopezobradorista
apenas alcanzará a formar
una bancada simbólica en
tre perredistas que se salgan
del control chucho petistas
y convergentes pero con
ella podrá librar ciertas bata
llas ineludibles ya está en
puerta el intento de gravar
alimentos y medicinas so
bre todo teniendo en cuenta
el desplome de la recauda
ción fiscal y preparará el
camino para la segunda y úl
tima postulación de AMLO
a la Presidencia y la cons
trucción explícita de lo que
después de 2012 podría ser
un nuevo partido

En lo inmediato pueden
apuntarse dos casos gana
dores el Verde Ecologista
ha vendido sus candidaturas

seguras a diputados plurino
minales a la teledictadura

que así cree posible impedir
desde dentro que en San Lá
zaro se impulsen aprueben
o convaliden reformas lega
les que perjudiquen a los
apellidos Azcárraga y Sali
nas Pliego una hija de éste
va como candidata segura
Televisa consiguió lugares
de privilegio para su planti
lla de abogados defensores
todo a cambio de entre otras
cosas una tramposa campa
ña propagandística apenas
disfrazada que llevará a las
urnas a electores superfi
ciales que crean en las
bondades del falso ecolo

gismo verde dólar y así ten

drán mas recursos y prerro
gativas económicas los
juniors que ordeñan al
PVEM Otro crecimiento
milagroso será el del par

tido de Elba Esther gracias
a la ayuda económica del
calderonismo que puso a su
servicio la caja chica llama
da Lotería Nacional y a la
manipulación abierta de pa
dres de familia y profesores
a los que se ha convertido en
promotores del voto marca
mapache

Pero todo finalmente que
dará en lo previsto La con
solidación del PanPristein

que ayudado por sus aliados
chantajistas intercambia
bles el Verde y el Panal
hará reformas y tomará deci
siones dolorosas pero ne
cesarias para tratar de man
tener a flote al desvencijado
navio irónicamente conde
nado a ser titánico

Astillas

Luis Medina Martínez
comparte las palabras del
profesor James Petras sobre
las implicaciones de Estados
Unidos en el golpe hondure
no http 7 www piensachi
le com content view 5668 1

la política de Obama
es mucho más sutil que en el
pasado Diplomáticamente
han condenado la situación

de violencia Pero uno
sabe que lo que dicen en pú
blico en foros donde no tie
nen alternativa es una cosa
y lo que hacen a partir de sus
contactos y vínculos en
Honduras es otra cosa
yo no tengo ninguna duda de
que con la presencia nortea
mericana la presencia mili
tar profunda en Honduras
no hay ninguna posibilidad
de que este golpe ocurra sin
la presencia y complicidad
de los Estados Unidos

 CP.  2009.07.02



Uno no puede imaginar un
gobierno más subordinado
al Pentágono que los milita
res de Honduras no se
puede imaginar que el Mi
nisterio de Defensa de Hon

duras pueda actuar sin la
complicidad activa de los
Estados Unidos El doctor

Rigoberto Longoria propo

ne Uno Que los voceros
de lo que queda de la presi
dencia de México saquen
una estadística de los emple
os creados en estos últimos

tres años junto con lo gasta
do en seguridad para el es
purio y el número de asesi
natos en el país Ahí se
podrán dar cuenta claramen
te de lo que están haciendo

Dos que se construya un es
puriomóvil para disminuir el
gasto en seguridad de Calde
rón nos saldría mucho más
barato y él así como se cree
presidente se podría sentir
Papa Y tres Que en vez
de realizar elecciones de di

putados y senadores se reali
ce una gran rifa nacional
de estos puestos Aseguro
que todo el país estaría más
pendiente de este sorteo y
algunos saldríamos de po
bres y se ahorraría el dinero
que desperdician en las cam
pañas sólo habría qué darle
alguna indemnización a Te
levisa Ebrard ha comen
zado temprano la lucha por
más recursos para el Distrito

Federal en el presupuesto de
2010 Ya estuvo suave
fue la frase escogida para
contrastar el que según sus
cuentas la capital del país
aporte a las finanzas nacio
nales mucho más de lo que
le es devuelto Y mientras
Calderón propone desde Pa
namá un frente continental

contra la delincuencia orga
nizada ¡gulp es decir una
prolongación por tierras
americanas del Mexiquín de
la guerra contra el narco
tráfico ¡hasta mañana con
el caso de la guardería ABC
celosamente guardado por el
felipismo para dar un golpe
efectista antes de la hora de
las urnas
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