
o El peligroso consejo
de Felipe

o La ruta definida del

estallido

Quien no domina suira mi estimado tiene
mala manía Extrañas

las señales bipolares
enviadas en estas últi

mas semanas por Felipe Calderón
En uno de sus distintivos arrebatos

que lo pinta de cuerpo entero arre
metió contra la cúpula empresarial
vociferando que algunos consorcios
encabezados porquienes lo entro
nizaronen aquél accidentado2006
Bimbo Cemex Maseca Banamex

Televisa no cumplen con sus obli
gaciones fiscales O sea no pagan
impuestos

Fantástico

El discurso pronunciado enmo
mentosdealtatensiónporelengendro
fiscal del PRI PAN PVEM caló hondo

entre sus otrora aliados que rápido
salieron a pintar su raya aunque
fue demasiado tarde Porque una
cosa es que lo haya señalado hasta
el cansancio López Obrador whi
le everybodyplayed stupid y otra
muydiferente es que lo hayahecho

¡horror el mismísimo Calderón
quien tardó tres años en darse
cuentadelconstanteabusoporparte
de tanto mexicanoresponsableque
seguirá protegidoporHadendaysu
disfuncional SAT yque todocambie
de fondo para seguir igual yes

Ydíasdespuésdetirariestosdientes
atosempresariosydelmonumental
tiíaderorxMítico sódal finantieroque
está dejándole caudal de impuestos

Felipe convoca a los actores políti
cos económicos y sociales a definir
una ruta económica CONVOCA A
DEFINIR UNA RUTA ECONÓMICA
Is this a brainless jokeV

Antes de ser embestido por un
peligroso ataque de risa histérica
el pasmado respetable desliza una
inofensivapregunta ¿el presumido
engendro fiscal que nos acaban de
atorar las lacras legislativas no se
supone es precisamente porque
HAY una ruta económica defini

da ¿No se supone que asaltando
al contribuyente cautivo estará co
menzando a solucionarse el hoyo
negro defondoJ ¿Que no vendió

a su presumido equipo económico
cacareando la solidez del barco de

gran calado ¿O será que Felipe
andará buscando no quién la hizo
sino quién la pague másemociones
ante la volátil adversidad

Porque aquí la única ruta que se
debe convocar a definir myfriend
es la ruta pero de su salida Porque
tanto inconsistente bandazo tanta
versatilidad enlas posturas presiden
cialesorigimronfusión turbulenáay
desorden que seentiendedebe serle
muyemocionante enmomentos
donde se necesita serenidad preci
siónybrújulapara salir del tsunami
provocado por su des gobiemo

Y no hay mejor ejemplo de este
Estadofalüdo esesíenrutadefinida

al estallido quelo acontecido conel
alcalde MauricioFernández quien
tiene permiso para alardear de su
grupito rudo de limpieza mejorco
noddocomogrupoparamilitarpara
enviarle atentos saludos al crimen

organizado de Los Zetas para que
entiendanque a labuenao a la mala
se van a salir del municipio donde
medio México sabehabitanafines a

los Bertrán Leyva que curiosa co

incidencia también están llevando
a cabo su propia limpieza interna
para darle fíit a sus miembros que
anden trabajando la industria del
secuestro

PorquemásalládequeMauririo
y el impúber gobernador Medina
conocieronpreviamente los detalles
de la ejecución del Negro Saldaña
uno de los figurines de este revol
toso cártel lo asombroso es que el
des gobierno federal guarde sim
pático silencio ante la soltura de
Fernández

Aunque para qué tanto brinco
estandoel suelotanparejo Mauricio
con el aval de Rodrigo y el frivolo
aplausoregiomontanosóloorganiza
ron el consejo de Felipe Calderón

El consejo del que hace muchas
lunas le comenté en este irreveren

te espacio sobre la divertida plática
con poderosos empresarios de Ciu
dad Juárez insinuándoles —ante la
lluvia de quejas molestia y cólera
porlos índices de inseguridad— que
hicieran lo que la crema y nata de
Monterrey para controlar la inse
guridad contratar a ex militares
de preferencia extranjeros don t
trust the Mexican army y mejor
si son estadunidenses e israelíes

con sobresalientes disciplinas y
adiestramientos Ante lapropuesta
presidencial y con cara de whatV
alguno preguntó sobre la legalidad
deestagenialidad recibiendo la res
puesta cálida de Felipe de que no
se agobiaran su des gobiemo se
encargaría de que tuvieran todo en
ordenparaaimasyga^getsnecesarios
y de una vez hasta podrían ayudar
a limpiar Ciudad Juárez

Asíquecomomuchasmisteriosas
incógnitas myfriend no hay
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