El contraste

según el PAN
o Beltrones y la confusión azul
mineros o

¡¿ Asfixiara los

Vencersin peligro mi

estimado es vencer

singoce Distintivas las
declaracionesazulesque
ya se hacen sentirenla
arenaelectoral previoalamadre de las
batallas intermedias Primero Felipe
hace unos días advirtiendo que con

la pena mis hojaldras pero el volátil
ambiente estará barnizado de dife

rencias divergencias discrepancias

y desacuerdos así que vayanse pre
parando a no armarla de jamón y
ayer el nuevo estratégico estratega
electoral del PAN CésarNava le puso

cereza podrida al pastel del 2009
anunciando que su partido lanzara
una campaña de radio y televisión
que vaya al máximo de la libertad de
expresiónenelmarcodelnuevobodrio
electoral que nadie entiende
Nava además hizo una remem

branza sobre los polémicos comicios

presidenciales didendo que en 2006
hicimos una campaña de contras

te o sea de chingaderas que nos
permitió poner ante la ciudadanía
en blancoynegro los perfiles de los
candidatospresidenciales blanco=a

manoslirnpias ynegro=apeligropara
Méáco yes lasreglashancambiado
no no las cambiamos por órdenes
de Felipe remember yahora lehe
mospedidoalaSCJNquedetermíne
el justo medio porque ya estamos
atorados ennuestroFranfcensíein ha

habido un corrimiento^

hádala

censuraquenospareceincompatíble
con nuestros planes de denostar al
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adversario nuestro régimen de li
bertades Esperaremos que la Corte

ponga en equilibrioesta tentación de
callamos alospaitidosya la dudada
nía en general estos últimos como
los orquestadores de la guerra suda
comoaparentesoludónalaamena
za deposibles excesos que sin duda

de inundar con campañas espoteías

llevaremos a cabo

serunemodonantebotóndeltamaño

El joven maravilla además pun
tualizó la joya La Corte tiene en sus

manos ¡a posibilidad de definir da
ramentelasreglas contodoyqueel
PAN amable lector encabezado por
Calderóndesplegó latáctica paradesa
rroUarlanuevaleyelectoralurJlizando
a SantiagoCreel—aquien aventaron

al ruedo y al sentir la presión de la
oligarquía mediática lo dejaronmorir
soloensu pleito—despuésaldifunto
Mouriño yendondeAlejandioPoiré
lambiéntuvoimsirripáticoiüLElbodrio
electoral no se me equivoque es una
creación exclusiva de Los Pinos

Que Nava ahora venga con que
vamos a agotartodaslasposibilidades
legales que tengamos no es unbuen
augurio Sobre todo porque huele a
que este Gymboreede azules andan
en la búsqueda de las rendijas lega
loides que por cierto abundan en el

original franfcensíein paradesplegar
sus célebrescampañasdemiedo po
larizarnuevamentealasociedad que
no necesita de muchos estímulos y
que sumadoalacontrovertidalidta
dónocurridahace unas hiñas enelife

conminúsculas para elmonitoreoy
¿pautado délos esporselectorales
abonan ingredientes delicados y ex
plosivos al calderón de los votantes
2009 por esas nuevas reglas del Co
fipe en donde la lindura radica no
lo olvide justamente en la pulcritud

que podrían no estarán totalmente
bajo la lupa ni ofcourse bajo la le
galidad
Las señatesenviadas sóbrelos pre
sagios de Felipe y César no dejan de
de la adversidad que enfrentara este
des gobiemo enlas urnas enmedio
de una fantástica crisis económica

de seguridad y social
Loquees defmitivarnente unagran
provocadónparadesplegarcualquier

tipodeencantadoras tácticas Elnudo
marino myfriend está ubicado en
quienes infligirán la derrota
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Uno Tony Garza descubrió el hilo
negro al declarar que él narco está
mejor organizado que las autorida
des por aquellito de la vulneración
de los protocolos de seguridad de la
Embajada que preside
Dos Tubazo marca ACMEdeBel

tronesaMadero esteúltimoquesu re
una confusión con el cordial anuncio

sobre la iniciativa que el Congreso en
Coahuila pretende llevar al C de la
Unión sobre la pena de muerte
Y tres Las coincidencias que no
existen Gómez Mont

—¿ex socio

del despacho de abogados de Grupo
México— llega a Gobernación y los
atropellos las ilegalidades y las pre
siones subenalmáximoalrededordel
sindicato minero de Gómez Urrutia

al que le han congelado las cuentas
entreoíros delicados incidentes para
asfixiarlo Quéreconfortantees saber

deladisposición delfeo enBucareli
paraencontrarlosfósforos perdón las

de los resultados en el monitoreo

salidas al conflicto de póhroradeeste

donde el partido en el poder del no
poder tiene amplias posibilidades
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