
o Sana sana ¿colita de rana

o ¡¿Dónde está la lista del

IMSS

L a verdad mi estimadoes siempre irreverente
Finalizaporfin laúltima
semana de la espotiza
para el llamado a votar

que tanto tiene entusiasmada ale
grada e ilusionada a la estupefacta
ciudadanía Ytambiéncomenzaron

lasrisibles señalesdeFelipeCalderón
convocando a los futuros diputados
sin distinción de partido para que lo
másprontoposible se logren acuer
dos legislativos para salir de la crisis
económica que vino de fuera pero
en este des gobiemo le dieron el
tiro de gracia

Chingón
Felipe que encabezó la peor es

trategia electoral utilizando su mal
llamada guerra contrael narcotráfico
y el peso del Estado para calumniar
denostaryaplastaralPRIyalPRELpara
allegarse de votos haiga sido como
haiga sido y aspirar a una mayoría
en el Congreso Sus palabras confir
maron el fracaso de su pendenciero
títere GermánMartínez al emitirel
llamadoalosacuerdos Aesegritoque
leseñalarán alCongresopara afirmar
que están del lado de Calderón para
encarar lacrisis económica o están
en su contra

Grotesco

Tanta saliva azul mezquina dina
mitando puentes pisoteando con
espotsa figuras políticas ensuciando
y enrareciendo el proceso atrepe
llandoel pacto federal yutilizando la
j usticiacongracia paragobernadores
y funcionarios de su partido para
ahora tragar camote exhortando al

consenso Sana sana colita de rana
y a otra cosa mariposa porque eso
no fue personal sino necesario para
la guerra —término que lo emocio
na— electoralque hadejado un des
comunal tiradero y saliendo a pedir
que después de la elección se debe
trabajarconresponsabilidad ¿Como
tú comprenderás mi Felipe

Sobre todo cuando el compor
tamiento de jefe de la gavilla de
atracadores Bours díxíí ha dejado
profundos agravios Desearborróny
cuenta nueva es de risa histérica sin

contar con el papelón de estadista
que comenzará su declive este 6 de
julioante la nueva legislaturapintada
de lacritas tricolores que de la mano
de los tdeverdes y los amarillos lo
pondrán en otro ritmo Felipe lle
va tres años urgiendo legitimarse
con el verde olivo en una perdida y
costosabatalla contra ía organizada
delincuencia el cuarto año suplica
rá reformas y el quinto regresará a
su origen a lo que le emociona al
pleito la división la mezquindadyla
calumnia rutinaria paramanteneral
PAN en el poder del no poder

AunquehoyelsfcgandelCCEapiica
a la perfección ¿Listo Ahí le va

Infórmate La PGR y este des
gobierno le vieron la cara a los pa
dres de 48 indefensos chiquitines
muertos quemados y asfixiados en
laguarderíaABCque nocontabacon
ningunamedida deseguridad yde ó
a otros pequeños con dcatricesy un
dolorquelosacompañaráde porvida
Losdesvergonzadosdueños partede
la sociaiitésonorense yla parentela
GómezdelCampoyaestán huidos
prófugos de vacacionesoesperando
amparos en un delito que con base
a las leyes de Sonora alcanzan dere
cho a fianza El calderón de la ley no
alcanza para llamar a cuentas a luán

MoünarHorcasitas yCarlaBochín
Nieto la amigadeMargarita aunque
sí a funcionarios de menor nivel

donde porcierto laúnicaconsignada
ya está a salto de mata

Piensa que la Acción Respon
sable de este des gobiemo ha sido
sistemáticamente alentary arropar
la impunidad y este execrable caso
que ha conmodonadoal mundo no
wonder we re seen worse than the

african Congo no puede ser em
bodegado y olvidado como a esos
inocentes menores El PAN evitó la

comparecenciadelminúsculodirector
del IMSS Karam antes del 5 de julio

¿quiénes lucran con 48 féretros y
se han negado a entregar la lista de
guarderías subrogadas para rasurar
cambiary o modificar el escándalo
político en el negocio de des cuidar
infantes

Y	vota sí las elecciones inter
medias son también una especie de
referéndum al partido en el poder A
sugabinete Al rol delinquilino deLos
Pinos Entresaños este des gobiemo
desencadenó sin sopesarysinestra
tegia una mal llamada guerra que
aunque no íoparezca va de mal en
peor con más de 12 mil muertos
La crisis económica no ha estado

bien encarada bien llevada y bien
diagnosticada La crisis social por el
desempleo es peligrosamentevolá
til La crisis política por las formas
que han dicho todo del fondo en el
desgobernar de Felipe his dumb
squad develó que el fin justificará
los medios pero desarrollará más
miedos

Y	a partir de este domingo my
frieñd ese miedo esa inseguridad
y esa soberbia comenzarán otro
capítulo

¡A votar bm
gomezalce@aol com
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