
Vivir mejor para 5 5
millones de mexicanos
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o La última espotiza
©Carlitayla puerta
de atrás

Se pelea con gran desventaja mi estimado
cuando se lucha contra

los que no tienen nada
quepender Demasiados

delicadosacontedmientosypésimas
noticias en estos pasados días aun
que sin duda la más sugerente fue
el nulo acuse de recibo de Felipe
his dumb squad acerca del tubazo
electoral marca ACMÉ que hundió
al PAN y a su desgobierno y que
afortunadamente para regocijo del
respetable elprocesodeldeditopre
sidencial sigue vivo y emocionado
ante el marde adversidad

Nada como la magnífica señal
de que Felipe seguirá al frente del
timón de Acción Nacional ahora

con el grumete César Nava que no
sólo serádiputado sino además será
entronizado haiga sidocomo iajga
sido comopresidenteddblanquiazul
quegradasaestafantásticaestrategia
circunspecta de su gymboree con
minúsculas en Los Pinos devela la
mesura reflexiónyvisiórumyñiend
sustentandoquealdiabloconelmen
saje de la ciudadanía y la militancia
elpasado sde julioy argumentando
ademásquenadacomocontinuarcon
la in útilsimbiosis de desgobierno
y partido para consolidar su atrac
tiva debade

El cáusticoproblemaes quefaltan
másde36meses shouldwepush the
panícburtoitffl ydándoleelmereddo
créditoaCalderóny su disfuncional
gabinetesobresucapaddaddedestruir
saqueary aniquilar mi estimado el
tiradero nacional será de pronóstico

reservado sobretodoenlasáreasrda
üvasala seguridad —donde aunque
no lo parezca no sólo la estrategia
integral es fallida sino además hay
una persistente guerra sucia— yen
el plano económico sodaL

Basta conocer los escalofriantes

datos de los dos primeros años de
Felipe y su presumido equipo eco
nómico sobre la descomunal crea

ción de más miseria más pobreza
y más desigualdad Menos mal que
el denominado presidente del em
pfeotambién prometió rebasar por
la izquierda y hacer de México un
lugar para vivirmejor creció en 5 5
millones la dfra de mexicanos en
pobrezapatrimonial

Y ante el diagnóstico de la Cone
val advirtiendo que esteincremento
serviráparaevaluarpolíticasdedesa
rrollo social la mordazconcurrencia
apuntaque más allá délas divertidas
valoraciones sobre los programas
aplkadosfquebásicamentesignifican
ooootrofracaso en el estado fallido
del calderón urge elaborarprospec
tivas y escenarios para el tablero de
la seguridad nacional yes

Sobre todo cuandoéstaes una de
las prioridades en la agenda de la
Casa Blancaydel nuevo embajador
de los Estados Unidos la relación
bilateral ya que ante mayor núme
ro de desempleados y pobreza se
vuelve exponencial el número de
personas enroladas en las filas del
organizadocrimen detalmaneraque
esta peligrosa colisióa la de la crisis
de seguridad y la económica debe
estar forzosamente en la mira del
célebreCongresoanteel estrepitoso
desastre de este desgobierno en la
aplicación de sus políticas sociales
y en la recuperación de los espados
perdidos

El distintivo autismo de Felipe

y su gymboree ante la cascada de
alarmantes señales no sólo en el te
rreno electoral sino en la arena del
narcotráfico donde el líder del La
Familia michoacana Servando Gó
mez La Tuta puso al secretario de
Gobemadón a girarsobre supropio
eje el ratíng en las íes de Genaro y
su mal y unilateral llamada guerra
contra los traviesos sumados a las
recientescifrasdepobrezaqueabonan
a un fértil terreno de agravio sodal
hacenyaunamuyexplosivamezda
que no parece preocupar mucho al
partido en el poder del no poder y
a su fefedto

Que lo único que atiende cuida
vigilayoperaes sudedazoenelPAN
Lodemáses lodemenos porqueaquí
no pasa nada hasta que pase

Y sí algo muy grande está por
pasar

PortaMMa

UraPorcentajedeespotízaporparrido
en periodo de veda electoral del 2 al
5 de julio ante la negligencia de los
pasados del ife con minúsculas
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3 36 PT 4 03 PSD 8 05 Pa
nal 6 71 PHD 10 74 PB125 50
yPAN 32 89

Y dos La amiga de Margarita
en el IMSS la tal CariaRochín Nie
to resulta que no la fueron sino
se fue eso sí cual sello de la casa
por la puerta de atrás No no 48
menores muertos no caerán en la
desmemoria colectiva Carlita fue

la responsable de las guarderías y
JuanMoUnarHorcaátaseraeldirec
tor del IMSS y a ambos se les deben
fincar responsabilidades por este
imperdonable homicidio

¿Cómo era que decían ¡Ah sí
Caiga quiencaiga »M
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