
México tiene prisa

o El des informe y la puerta
de atrás

o Besamanos en Palacio

Elcarácter miestimadoes la mitad del destino

Lacarpalegislauvaabrió
ayer su temporada de
entretenimientoyjuego

político donde la simulación será la
estrella que brille enese firmamento
en los próximos tres años Histórica
legislatura comofue bautizada por
varios de los oradores no sólo por
la coyuntura del shockdel tiradero
económico político social y de se
guridad desarrollado en escasos 36
meses con ilustre talento porFelipe

his dumb squad sino porque el
caminito rumbo alaccidentado 2012
pasando por las elecciones del año
próximo parece pavimentarse ya
desde San Lázaro

Que ayerdevelóelprimeresbozo
de las lacritas que llevarán al país a la
ruta de colisióny o a ampliar suge
rentes mecanismos de emergencia
para abrir el paracaídas y evitar el
inminente madrazo al concluir la

caída libre en la que el des gobiemo
está inmerso Discursos sobre lagra
vedad de la crisis económicayrecha
zo al IVA a medicinas y alimentos
revisar el IETU y el ISR fomentar el
mercado interno la repetición de la
palabra mágica diálogo consenso
negociación sin faltar ofcourse
my fríend el mundo feliz de Los
Pinos y el PAN presentado por el
diputado Clouthier La realidad
de las acciones y los acuerdos res
ponsables de la pasada legislatura
que dejó un pésimo sabor de boca
por sus excesos por los arreglones

y el tianguis político que engendró
bodrios como la reforma electoral
y el chisguete fiscal

PRI y PAN de la mano orquesta
rony aprobaron en medio del coro
histérico de los jilgueros oficiales
lo que parajodas de la vida la 61
Legislatura aspira a darle la vuel
ta Pretendiendo echar para atrás y
volver en el caso del Frankenstein
electoral a los felices tiempos del
pasado donde la caja registradora
de los medios electrónicos sona
ba emocionada sin restricciones
monitoreos ni límites El caso del
chisguete fiscal que tanto alabaron
y presumieron mejor ni hablar

Hoyante lavolatüidadycrudeza
del contexto nacional sobresalió la
mordacidaddePorfirioMuñozLedo
que puso varios puntos sobre la íes
de la simulación presidencial y el
naufragio del barco de gran calado
en el orden jurídico además de po
nerle unzape aRamírezAcuñapor
negarle la palabra al revoltoso Fer
nándezNoroña yde lapeligrosidad
de la mal llamada guerra contra el
narcotráfico cuyo rol de nuestras
fuerzas armadas no mereció ¿vo
luntariamente porparte de todos
los representantes de los partidos
políticos una mención directa un
guiño coquetón o una palmadita
en la espalda

El mamotreto del des informe
entregado —violando laConstitución
al no acudir el Ejecutivo— por la
puertadeatrásyporunvisiblemente
nervioso secretario de Gobernación

ante un gélido Ramírez Acuña y
un impertérrito Carlos Navarrete
abunda sobre el sonsonete de estos

visionarios estadistas delgymboree
conminúsculas presidencial cuyo
mantra es que la crisis ha tocado

fondo por lo tanto a joderse mi
llones de mexicanos

Porque ahora Felipe aclara que
Méxiconecesitarefbrmasparacaptar
mayores recursos fiscales cuestión
que en tres años de des gobiemo
paravariarynoperderlacostumbre
mi estimado ha fracasado desde
su raíz al permitir privilegios y
beneficios para la oligarquía que
aportó su granito de arena electoral
y que hoy literalmente palidece
de pánico

En resumen el panorama es
bozado en los discursos de los
partidos políticos en San Lázaro
fue en general de gravedad ante
probables conflictos y riesgos por
la severidad de la crisis económica
que no olvide vino de fuera cuya

más grave secuela es el escalofriante
desempleo la más grave amenaza
a la seguridad nacional

Pero no se me agobie con nimie
dadesnidevastadores catastrofismos
porque hoy es la fiesta en Palacio
para Felipe El mismo que no acusa
recibode nada larealidad Hoyessu
cortesanobesamanosdelambiscones
Hoy da visos de ser un acto de su
arrogancia democrática Hoy sus
colaboradores lo admirarán aplau
dirán y elogiarán su valentía

Aunque tiene razón el PAN
México tiene prisa y no puede

peidere tiempo efectivamentehay
prisa mucha prisa pero por sacar
a estos disfuncionales incapaces
torpes e ineptos funcionarios del
poder pornopoderycuyacapacidad
de destrucción myfriend podría
ser aunque no lo parezca todavía
descomunal
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