Televisa y el war
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©La rebelión de las élites
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en San Lázaro amable lector y las
previsiones para acuerdos y con
sensos del bodrio fiscal son Teal

mente minúsculos como todo lo

Latier anoproducenada
peor mi estimado que
una ingrata Lamenta

bles continúan siendo

las señales enviadas por
laPANdillalegislativayelgyniboree
con minúsculas presidencial No
sólo equivocan estrategia mediá
tica al aferrarse a las bondades de

un IVA generalizado sino que los
argumentos chantajistas dibujan la
carencia de ideas y la mediocridad
hasta en los lugares comunes
El forcejeo en San Lázaro por las
divinas Comisiones fue todo un sim

pático espectáculo pero de manera
importante myfñend unesbozodel
curioso liderazgo de Beaba Paredes
cuya atractiva arrogancia no resbala
ni hace buena química con otras
personalidades tricolores contrario
a su trato con algunos azules Gran
parte del desmadre priista por las
posiciones legislativas fue gracias
a esa manera fingida tíaxcalteca de
llevar a cabo acuerdos y sugerentes
compromisos con elverdadero poder
dentro del PRI que son los goberna
dores El colmo ha sido la pasarela
de disfuncionales del fdesjgobiemo
de Felipe ante el pleno porque se
esperó hasta el último minuto para
la conformación de las comisiones

CP.

descomunal tragedia— se ha con
formado un grupito de funcionarios

que Todea a los chicuelos del po
der del no poder contrastando

que desarrolla en lo oscurito

con el tsunami de afirmaciones

vocador manual titulado How to

declaraciones señalamientos y
dogmas de expertos económicos
que determinan la inconsistencia
de lo presentado por el presumido
equipo económico
Lo alarmante es que las previsio
nes de organismos internacionales
y domésticos que advierten sobre
riesgos de ingobemabilidad y de

fuck up Televisa Es decir cómo le
vamos a dar ¿un susto aAzcárraga

estallido social si se mantiene la

terca ruta de imponer haiga sido
como haiga sido la visión que ya
es miopía no no ceguera de un
paquetón fiscal que no resuelve
de fondo sino que aplica mayores
impuestos al contribuyentecautivo
cuando se han exhibido fórmulas

alternas mi estimado es pavimentar
la ruta de colisión yes
Talento indudablede estos inútiles

que además con el tacto político yel
olfato del timing que los distingue

bueeeeno no tanto uñ pro

y Gómez en la madre a quienes
contribuyeron con su granito tele
visivo electoral en nuestra pasada
debade aunque lo más entretenido
es el fondo de tal ilustre cuarto de

guerra ElPlan maestro jajajajaja
perdón para ir desactivando ese
proyecto llamado Enrique Peña
Nieto ¿Me sigue
Elgobemadormexiquenseaquien
los panistas se la tienen cantada y
saben que siendo una estrella de
ese Canal pues nada como empe
zar a apretar y presionar al dueño
del show con algunas originales
formulitas que da el privilegio de
tripular algunas instituciones del
Estado ¿Estamos

Problemitas hay varios
Sobre todo cuando Calderón no

preparanyalamadiizacontrael SME
de Martin Esparza a quien en otra

está enviando señales correctas a la

clara intervención a la autonomía

marca una rebelión de las élites Or

sindical se le está negando la toma
de nota por el secretario del Trabajo

tenebras en un war room donde

cúpula empresarial que hace lunas

questar al mismo tiempo peligrosas

sucio Javier Lozano que en sus
ratos libres la hace de mega asesor
de un muy simpáticcrwarroom

Cortázar Miguel Alessio y Losano

en Los Pinos

Alarcón éste último siendoel único

Y como lo de moda últimamente

dadera gobemabilidad para lo que
resta de este malogrado sexenio
Lo cierto es que analistas inter
nacionales del ámbito financiero ya

es jugarte al soldadito sin ton ni son
—cuestión de ver primero Cuerna
vaca con su general ¿desquiciado
y luego el lamentable rol del EMP
cuyos abusos son un foco amarillo
además de su ignorancia para or

tomaron nota del tóxico mosaico

ganizar eventos masivos como lo

epicentro fundamentales de la ver

sucedido en el Zócalo en las fiestas

patrias que pudo devenir en una

destacan Juan Molinar Horcasi
tas Femando Gómez Mont Max

que entiende de telecomunicacio
nes y sus reglas no vaticina nada
bueno ¿Por
Porque falta myfñend la incor
poración de datitos de Hacienda
y PGR
¿Así o más bonito
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