
Y el engendro
se atoró

o La mentira y los de casa
o El ¡fe y su cosajuzgada

Para Paco Rodríguez
con cariño ysolidaridad

Señalesy males mi estimado de lejos se ven Es
gravísimo el declive el
cinismo la simulación
yla invariable manía de

mentir de Felipe Calderón y de su
desgobierno Desdequecomenzósu
administraciónhasidoacompañado
de verdades amedias ynihablarde
esadescomunal sombra deilegitimi
dad que haiga sido como haiga sido
representa hoyya un altísimo costo
para el país y los mexicanos

Por la sencilla razón de que las
indecisiones la inseguridadylaobs
tinaciónmezdadocon des gobemar
entreungrupodefrivolose ineficaces
amigos hadescarriladoyrotoel frágil
tejido social político yempresarial
La temeraria iniciativa para legali
zar una entronización de lanzar a
nuestras fuerzas armadas alas calles

a una mal llamada guerra contra la
organizadadelincuenciasinestrategia
ovisión de los explosivos costos será
todavía uri triste y delicado botón
que notardaenmostrar su malacara
sobre los excesos abusos descon
trol e impunidad que mancharán
irremediablemente la institución
verde olivo

Por si fuera poco el reciente dis
curso sobrelaverdaderarazóndetrás

de la desaparición de LFC reflejó ser
otrade las imperdonablesmentiras
de FelipeCalderón que aduciendo
que el contrato colectivo de trabajo

era el foco fundido de la empresa
resultó que el argumento de fondo
era la compra de energía a la CFE Y

mostrando esa cacareada valentía
querayaenaventuradalocura utilizó
el poderde su firmamandando a la
calle a 45 mil trabajadoresyde paso
se pitorreó delvolátildiagnóstico de
la Sener sobre las secuelas sociales
políticas yde seguridad nacional en
casodeborrardelmapaalaempresa
Yno satisfecho myfnend Calderón
clasificó como reservados los datos

que ya circulaban en San Lázaro
por uno y 12 años ocultando vital
información sobre el fondo de lo

que es un muy delicado conflicto
en estos aciagos tiempos de crisis
sobre crisis

Luego entonces pavimentando
la ruta para sentir la emoción de la
adversidad el hilo del desgobierno
terrninóporrornperseconelengendro
fiscal que ya está contaminado por
los intereses fácticos por la cúpula
empresarial por los partidos polí
ticos —incluyendo el del poder del
no poder —yporunafastidiaday
enfurecida sociedad que está has
ta la madre de ser garante y cargar
con la lápida de más impuestospara
compensar los excesos caprichos
y abusos

México elpaísde simuladores El
des gobiemo simula quegobierna

Los legisladores simulan quelegislan
Los gobernadores simulanquerepre
sentan y los ciudadanos aguantan
pero ya no simulan

Cuidado

La aberraciónfiscal de Felipe de
mostró que la mentira es el sello de
la casayque ya fastidió alos de casa
La división en el interior de la PAN

dilla legislativa no se puede ocultar
Los discursos de panistas señalando
las falsedades de AgustínCarstens

—que conlínea presidencialnegoció
de espaldas al blanquiazul con el PRI

de Peña Nieto y Paredes— ya fue
ron balconeadas y los reclamos de
la oposición sobre unarreglón para
un IVAtransitorio muestran que el
engendroyaviene atorado Muestran
el tamañode lafractura tricolor de
los disensos y la división de la que
ya acusaron recibo los mercados
analistas y calificadoras

Aprobarimpuestosparaaparentar
resolverelfondodelhoyo negro será
un descomunal error sobre todo en

estosvolátiles tiempos de crisis hoy
que la mayorprudencia myfnend
debería ser la mesura

Por la mirilla
Debido a un lapsus hepatícus este
espacio cometió ayer un error Ahí
leva

Uno ElC AlejandroRomeroGu
diño no es presidente del Consejo
Nacional de la Abogacía Ignacio L
Vallarta sino subcontralorde asun

tos jurídicos en la Contraloría del ife
con minúsculas

Dos El presidente es Miguel
Arroyo Ramírez quien impugna
rá la resolución de la Contraloría

respecto de su negativa a iniciar
la investigación relacionada con
la adquisición desarrollo y funcio
namiento del cacareado monitoreo

de la espotiza electoral el cual no
funcionó y costó 25 mdd

Y tres Porfa no deje de leer hoy
en MILENIOla carta aclaratoria del

ife sobre su impecable licitación del
monitoreoquerueíransparentcpu
cra y con apego a la leyademás de
puntualizar sugestivas acusaciones
infundadas ¿EspléndidoEstecapí
tuloqueel ife considera cosajuzgada
apenas calienta motores bm
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