La catástrofe y el
shock del
o Usted disculpe y Acteal
©Oxígenoooo

t^ln una causa justa

mi estimado el débil

vence al fuerte Indu

para echara andarlos motores de

absoluta e inmediata de 20 indígenas

la economía interna

sentenciados por la matanza de 45
tzotziles el 22 de diciembre de 1997 en

¡Menos mal chingao
Porque seis meses después my

fríend la catastrófica prospectiva
se quedó corta develando que este
gymboree con minúsculas presi
dencial en el poder del no poder ha
mentido alrededor de la magnitud
de la crisis que vino de fuera en

la comunidad de Acteal Chiapas
El fallo confirmó una vez más

que la PGR es la fábrica ideal para
hacer expedientes a la medida de
las necesidades sexenales de los in
tereses en tumo En el caso Acteal se

fabricaron y se obtuvieron pruebas

i dable que comienza el

uno de los temas más vulnerables

Jk infierno para que este

de manera ilegal se elaboraron testi

y delicados como es el económico
Porque las juguetonas declaracio
nes entre Hacienda Los Pinos y de

gos y testimonios que derivaron en

des gobiemo acuda puntual a su
cita con la crisis económica Incues

tionable que el presumido equipo
económico de Felipe es como su
administración en lo general un ab
soluto fracaso Irrefutable es que estos
disfunrionales no hicieron su trabajo
pese a innumerables advertencias

señales alertas signos y voces que
comenzaron con aquél escenario
negro de Carlos Slim en Febrero

algunos panistas ya son dignas de

cárcel por doce años para indígenas
inocentes las atractivas preguntas
son ¿qué sigue ahora ¿Acaso llegar

la casa de la risa loca

al fondo de esos abominables hechos

Veamos

De las finanzas públicas sanas
al eatarrito después al tsunami a
lo peor ya pasó a vienen tiempos
mejores y a que la economía da
signos de recuperación para entrar

¡24 horas después al siodefinan

de este año al espetarle a Felipe
his dumb squad la urgencia de

ciero más grande en 30 años sen
cillamente dibuja que esta caterva

tomar medidas adecuadas ante la

de funcionarios federales no tiene la

magnitud del tsunami rematando
con eso de no quiero sercatastrofista

menor idea de qué está ocurriendo
o insulta la inteligencia de propios
y extraños Porque el diagnóstico
de un hoyo de 780 mil millones de
pesos debido a la caída de ingresos
no sucede de un mes a otro yesl
La candida duda es si los jinetes
déla tormenta y su valiente capitán

pero será una situación delicada y
habrá que estar preparados para
enfrentarla para que después no
estemos llorando

Al empresario al cual Calderón
le envió al mastín que despacha
en la Secretaría del Trabajo sucio
Javier Lozano quien temerario y
con gran tacto ya desliza la urgencia

caiga quien caiga ¿Otodoquedará
en disculpe la molestia por robarle
doce años de su vida
¿Nadie será
llamado a cuentas ¿Seguirá el halo
de impunidad
Porque la pinza del abuso en este

país del no pasa nada cerró ayer con
un curioso comunicado de Grupo
México asegurando que repararlos
daños en Cananea costará entre 85
yi3omiBonesdedólaresyquepara
iniciarlos trabajos de mantenimien
to en la mina será necesario contar

con seguridad certeza jurídica y
condiciones de mercadopara iniciar
surehabilitadónyreanudaropera
ciones como si el existente conflicto
minero fuera un mal sueño

estarán lo suficientemente emocio
nados con la descomunal adversidad

Aunque en realidad lo es
Sólo que éste se suma a la fila de

peligrososyvolátiles acontecimientos
sociales myfríend derivados de la
creciente impunidad la corrupción

compartimos unpronóstico tan alar

del cacareado barco de gran calado
que ya enciende los focos rojos para
un colapso rápido ante las medidas
anunciadas sobrelaaplicacióndemás
impuestos que podrían detonar una
sugestiva ola de repudio social
Y en el colmo del timing que
demuestra la lasitud de la justicia
la primera sala de la SCJN con cuatro
votos a favory el del ministro Sergio

mista Están tomándoselas medidas

Valls en contra ordenó la libertad

de una reforma laboral en su tour

mediático horas después arremetía
para darle de tubazos al empresario
catastrofista vociferando que ni en

la peorpesadilla del des gobiemo
existen pronósticos tan negativosy
que las declaraciones de Slim eran

exageradas y que faltaba más no

CP.

eatarrito

la crisis económicay la de seguridad
donde mezclados son una explosiva
pesadilla
Por la Mirilla

Gracias al Tri por esa bocanada de
oxigeno
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