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Y se fortalecen aun más sus implacables
enemigos Enemigos que han enfrentado
en ciudad tras ciudad a tropas federales

Acabamos de gastar mucho dinero

Y no sólo se fortaleció el narco en munici

cómo mejorar la economía y cómo limpiar
las calles de tantos y tantos malosos
Si la respuesta es sí si te parece que un
país con más de unos y menos de los otros
es un mejor país pues felicidades Pero sos
pecho que estás en la minoría Sospecho
que mucho fue voto comprado voto por
habito por venganza por el menos malo
No vi en esta elección mucha esperanza de

serie de figuras digámoslo de manera ele
gante algo dudosas
Hoy arrancan sin freno ambiciones
Todo partido ya tiene varios autodenomi
nados punteros más los que se acumulen
esta semana Y en algunas instancias estos
punteros van a seguir el ejemplo de Fox
personaje que al día siguiente de las inter

que no hay en renovar mil 508 fu

pio tras municipio también en estado tras
lanos ¿Te sientes más seguro ¿Es estado Llegan hoy a pretender fuero y
tás más contenta ¿Crees que van a mejorar protección contra cualquier acusación una
las cosas ¿Este grupúsculo que llega sí sabe

cambio real o de reforma No escuché mu

cho planteamiento real ni mucho programa
coherente No hay una clara mayoría votan
do a favor o en contra de algo específico Y
quizás por eso el partido que más creció el
quinto partido hoy día es el de anulo mi
voto y vayan todos y
Sí se vio mucho mira lo malo y estúpi
do que es aquél mira lo corrupto capaz que
es un narco Y capaz que en algunas ins
tancias es cierto porque después de miles
de muertes de batalla tras batalla el narco
no bajó la cabecita en esta eleccióa Al con
trario en vez de esconderse sacó la cheque
ra y empezó a comprar o sacó el revólver y
empezó a vetar Si hay claros ganadores en
esta elección son los representantes de los
pocos grupos con gran liquidez y poder de
compra que quedan en México Esta ten
dencia la detallan usando como ejemplo

medias dio rienda suelta a su exitosa carre

ra Aunque en abril de 1997 en Univision
ya se había auto pre candidateado Luego
Fox sufrió lo mismo cuando el gobernador
de Jalisco destapó al entonces secretario de
Energía La reacción de Fox fue un triste
Fue más que imprudente haber realizado
este evento con una característica electoral

me parece que está fuera de lugar fuera de
tiempo tanto lo digo por el secretario como
lo digo por el gobernador del estado Pos
ni modo Chucha ya nadie pudo detener
al gris precandidote Y al fin y al cabo Cal
derón sólo siguió el camino que tú mismo
trazaste

Pero capaz que ahora le toca a Calderón
sufrir lo mismo

La lección de las últimas

dos elecciones presidenciales es la opues
ta a la de las siete décadas priistas Ahora
si no te mueves no sales Y acabas cantan
do el triste corrido del Creel Abandonado

casos en Colima Michoacán Nuevo León Ahora bien si hubiera claro proyecto y del

yVeracruz Joel Millman y José de Córdoba
en un devastador artículo de primera plana
del Wall Street Jovrrud julio 3
Una consecuencia a corto pjazo es
que a Calderón le va a costar cada vez más
trabajo gobernar No sólo enfrenta la pér
dida de remesas del extranjero la evapo
ración del crédito internacional el colapso
de múltiples maquiladoras y del turis
mo ahora también se evapora su poder
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fín capaz que Calderón pudiera mantener
alguna credibilidad y gobemabilidad Pero
en su triste huerta hay requetepoca matita
Y al haber poca matita y poco proyecto va
a ser casi imposible mantener disciplina
inclusive dentro de su propio partido La
tragedia de haber mantenido a tanto ena
no leal y gris es que ahora se desmorona
su partido
Dadas las propensidades autocaniba
lísticas del PRD y las divisiones y recrimi
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naciones que ya se escuchan en el PAN el
otro gran gañón de la elección aparte del
narco fue el PRI Revive la película Back to
the Future II versión corregida y aumenta
da En parte esto se debe al voto duro a que

en una elección con alta participación este
efecto se diluye Y ahora que hay de dónde
comer se acercará al pastelito una mara
bunta de hormigas que tienden a acaban

con cualquier cosa que se les atraviese con

en una elección de altísimo abstencionismo tal de llegar a poder El único problemita es

que de nuevo éstos van a acabar con lo que
queda de nuestra raquítica economía Para
empezar no creo que los matosos permitan
que se quede la lista Beatriz Paredes Ojalá
muertito Pero la gran culpa la tienen tanto no acabe como la pobre Dulce María

y de altísimo voto anulado el voto organiza
do y corporativo cuenta Y por eso con unos
cuantos estados y sindicatos afines más
una pequeña dosis de salinocracia revive el
PAN como PRD por falta de gobemabilidad
disciplina orden y propuestas
Hoy el PRI está de gran fiesta El grupo
Atlacomulco se siente el gran gañón Pero
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Mientras tanto en los cada vez más irre
levantes Pinoles se escucha triste y solitario
lamento del gran perdedor que reclama
¿Y ahora qué
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