
o Los chicharrones del PRI

o Revocación de mandato

Hacer odedr tonteríasmiestímado no siem
pre es cosa de tontos
Abrumadora la cam

pañamediáticade lo
gros llevada a cabovía telefónicapor
el des gobiemo de Felipe Calderón
para informar aunquenoloparezca
que el país va a toda madre pese a la
emocionante adversidad Ahora la
descomunal espotiza que fastidió
en medios electrónicos sumados
al cali centerdevela el inadmisible

dispendio de Los Pinos para sacar
a flote el barco de gran calado con
una inundación de espots

Hoy que se cumple un año más
del sugestivo rito del i de septiem
bre Calderón his dumb squad
siguen sin dar una Cada vez son
más las voces que señalan la torpe
za frivolidad e ineptitud con que
opera elgymboree conminúsculas
presidencial y la caterva de secre
tarios de Estado

A semanas de un proceso elec
toral donde perdieron hasta la risa
my friend el partido en el poder
del no poder y su jefe no acusan

recibo del mensaje de la ciudadanía
Las alertas y los focos rojos tinti
nean enloquecidos en el tablero
de la seguridad nacional mientras
se deslizan los aumentos que vie
nenchocando con recriminaciones

sobre la inviabilidad de pedir más
sacrificios sobre todo cuando es
tos no aplican para los talentosos
funcionarios los gloriosos legisla
dores los excelsos magistrados los
pasados consejeros y los caprichos
presidenciales

Hoysedebedejardeladolachunga

que desencadenan los constantes
traspiés y yerros que asombran
divierten preocupan y ocupan a
tiriosytroyanos y se le debe exigira
FelipeCalderónqueexpliquecómo
fue posible que el catarrito se con
virtiera en el peor shockeconómico
en los últimos 30 años

Que aclare sus razones de haber
escupido que en México no habría
otra devaluación

Que manifieste claramente por
qué la caída tanestrepitosa en el PIB
yporqué las escalofriantes cifrasen
el desempleo que para diciembre
podría alcanzarel techo de los 3 mi
llones de mexicanos De paso que
revele porqué en sus dos primeros
años de des gobiemo cayó la pro
ducción petrolera en más del 50
Que informe sobre el estado de la
economía y la mentada solidez del
barco de gran calado —donde ya se
mostraban signos dealarmamismos
que enaras de unproceso electoral
fueronsubestimados minimizadosy
porconsecuenciamal aplicados— y
cuáles sontospasosaseguir Cuálessu
estrategiapuntualdaraypredsaahora
que entremos de lleno al peligroso
oleaje de la tormenta perfecta

Felipe está obligado a informar
el balance de su mal llamadaguerra
contra el narcotráfico que lo único
que está acumulando sonmuertosy
agraviosenlapoblaciónporelatropelto
alosderechoshumanos Queloúnico
queestásolapandoesunaguerrasucia
y una corrupción que trastoca hace
tiempo a altos funcionarios civiles
yde manera reciente y alarmante a
nuestras fuerzas armadas

Tres años de des gobierno son
suficientes paraentender los errores
que desarrollaron el descomunal
tiradero y comprender que como
en el béisbol es hora de cambiar al
pitcherbasado enquiénes estánen

la lista para batear Es hora de dejar
de lado pasiones que aflorancon los
amigos que nohandado resultados
y que restando han dividido arras
trando al país a la peligrosa caída
libre aunque recete el sonsonete
de que México está sólido ante la
crisis y la inseguridad

Y ya encarrerados mi estimado
ahora que el PRI envió el sugestivo
mensaje —al obligar la cancelación
del festejo delbesamanosblanquia
zul que se llevará a cabo mañana
con confeti y globos— que sus chi
charrones son los que truenan en
el Congreso epicentro indiscutible
en la simetría del poder quedó de
velada la disposición tricolor de
pagar los costos políticos quevienen
aparejados con el paquetón fiscal
que podría ser volátil detonador
de conflictos latentes

Atrás debe quedar también esa
imperdonable ligereza federal de
justificar que el futuro nos alcan
zó mostrando la visión que estos
inútiles tenían sobre el mañana
colmado de contextos de debacle

y catastrofismo
Hoy que quede formalmente

instalado el mentado ¿Honorable
Congreso de la Unión es hora de
que sus lacritas se pongan a traba
jar por ejemplo en la figura de la
revocación de mandato

Hacer realidad para todo gober
nante myfriend que si no puede
renuncie

¿Se atreverán

PorlamMa
El lucido que no es lo mismo que
lúcido presidente ooootro con
minúsculas del Senado Carlos Na
varrete enalteció con su discurso el

significado de la incongruenciay el
absurdo bm
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