¡Esta mierda
no puede
seguir así
No ¡o conozco mucho pero lo poco
que le conozco no me gusta Florestán

QuedilemaDios el del con

tribuyente O va a las urnas
y da por buena una campaña
que ha competido en zafiedad
incultura y mal gusto con los
programas más tirados de la tele o no va y
permitequecadaunoleasuabstEndóncomok
convenga También puede iryvotar en blanco
pero tiene uno la impresión de que ese voto
es una respuesta floja inane ala agresiónin
telectual deque hemos sido víctimas durante
las dos últimas semanas Se dice pronto 15 días

Juan José Millas en El País de Madrid el 5

de junio en vísperas de sus elecciones
Y hoy las retomo con su crédito claro
por ser un retrato escrito de nuestro proceso
electoral Sobre todo cuando afirma que
esta mierda no puede continuar así
¿O usted cree que sí

con sus telediarios con sus mítines con sus

Setales

horas de radio con sus cuñas publicitarias
con sus decenas de titulares periodísticos de
editoriales de tertulias sin que en medio de
toda esa palabrería apareciera una sola idea

1 AUSENCIAS El PAN registra las ausen
cias del rencor como la de Manuel Espino
en Sonora donde apuesta a la derrota de
Germán Martínez que asumiría como su

De haberla visto habríamos corrido tras ella

victoria Pero ahí no está todo escrito Estos

para atraparla o para que nos atrapara El pen
samiento es una conquista dura una escalada
Y nada garantiza por alto que hayas llegado
que no puedas precipitarte de nuevo en la
barbarie Que un país conla historia de Italia

son días cruciales

voteaBerhisconi debería hacemos reflexionar

ciones sin votar ni hacer campaña y

El mal está ahí a la vuelta de la esquina Y se
puede caer más bajo todavía no hay límites
en el descenso a los infiernos en la decadencia

política en el declive cultural
Pues ya decimos ni una idea en toda la
campaña ni un pensamientoorganizado nada
Unos por vocación otros por torpeza todos
se han aplicado a la tarea de evitar la creación
de un escenario donde fuera posible el trabajo
del encéfalo Da pánico asomarse al campo
de batalla Yo votaré claro pero al borde del
desaliento quizá por cobardía por aquello
del mal menor pero también porque en la

CP.

abstención percibo a veces cierta suficiencia
cierto sentimiento de superioridad que no
comparto Ahora bien al día siguiente de las
elecciones habría que hacer algo porque esta
mierda no puede continuar así
Estas líneas que por su claridad y sintaxis
se adivina que no son mías las escribió

2

INDIA Pudo más un contrato de confe

rencista que su responsabilidad como activo
del panismo y promotor de su voto Vicente
Fox está en la India desde donde verá las elec

3

REDUCCIÓN Hace tres años López

Obrador que cada día había más alto y se
le escucha menos luchaba por la Repú
blica por la Presidencia hoy lo hace por

Iztapalapa la delegación
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