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Aun cuando el

discurso reiterado de Felipe
Calderón se deleita en la

proclamación de una pre
sunta recuperación crecien
te de espacios públicos la
verdad es que día tras día
son más las zonas del país
donde el narcotráfico ejerce
un verdadero control que
desde luego afecta lo políti
co y lo electoral promo
viendo o inhibiendo candi

datos financiando partidos

y campañas manteniendo
bajo amenaza a gobernantes
federales estatales y muni
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al que la franquicia ya se le
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están en un peligro del que
sus jefes institucionales no supuestos representantes so
pueden ciertamente prote dales continúan jugando a
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La amenaza paralizante López Obrador por ejem
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IFE tribunal electoral fis
calía para delitos electora
les y la sensación extendi
da de que lo electoral será
una farsa sin legitimidad ni
siquiera numérica se vatici
na un gran abstencionismo
colocan a los comicios en

colectiva en permanente
fiesta personal llamada Juan
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ese episodio pasado pero
tampoco con mayor pro

puesta a futuro que votar por
las ofertas del presente hoy
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2006 y criticó los costos so
ciales y la presión que ha
provocado la tal guerra
contra el narcotráfico ter
minajo de belicidad impro
pia que los diccionarios po
líticos de la Casa Blanca

han desautorizado pero que
el comandante Felipe sigue
utilizando porque ya no le

asomen Elecciones del mie

do el aislamiento la corrup

dor de la Humanidad se ha

llamado PRD mañana ya se

verá qué nuevos candidatos
y campañas de oportunidad

tán votando

el espectáculo tragicómico Astillas
de las fuerzas partidistas
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de legitimidad electoral en

queda de otra ante lo cual
el párvulo Jesús de Felipe
hubo de respingar medíante
el lanzamiento de impreci
sas acusaciones a quienes
por desidia y cobardía no hi
cieron antes lo que el Salva

puerta en situación de extre
ma fragilidad Pero aun ción y la violencia organiza
da con helicópteros y
cuando el marco formal fue
se menos deplorable los comandos que desde hoy es
ciudadanos tienen frente a sí

dón oradora Gordillo habló

echado a cuestas
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vierte que el fraude electo
ral se puede dar desde el ti
raje de las boletas para los
comicios Actualmente jubi
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lado los 15 últimos años de

su vida laboral fue inspector
de producción de Excélsior
casa editorial en la que tra
bajó 34 años después de 10
en Novedades y con esa

experiencia pide que los
altos mandos de la izquierda
mexicana
especialmente
AMLO vigilen la fidelidad
del tiro

de 81 millones de

papeletas que inició la se
mana pasada en los Talleres
Gráficos de México Bueno

Benftez explica que al final
del tiro el jefe o los jefes de
las rotativas deben mandar

su informe al consejo del

CP.

IFE en particular a los re
presentantes de los partidos
políticos con los datos co
rrespondientes al inicio y al

sucederá con los ejempla
res que sean tomados de los
dobladores y las apiladp

final del citado tiro pero
alerta que a pesar de poner

es imposible que la rotativa
pare cuando los contadores
marquen los 81 millones de
boletas pues por la inercia
de los cilindros las máquinas

en ceros los contadores di

gitales y mecánicos y entre
gar constancia de que las
impresiones se frenaron al
llegar a los 81 millones
siempre habrá ejemplares
de desperdicio que pueden
pasar por buenos y que los
citados contadores no po
drán registrar en esa prime
ra etapa de igualar la tin
ta

la

misma

elusión

ras

Y

al terminar el tiro

tirarán una buena cantidad

de ejemplares bien impresos
que deben ser destruidos
Y mientras Ciudad Juárez
disfruta cuando menos en el

fútbol profesional
¡hasta
mañana con Benedetti po
niéndole infinita tregua a su
escribir
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