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¿Qué tanto ladra el Tomandante Borolas otrora Felipe Calderón?
Política Nacional, 03/02/2020
La campaña personal de desprestigio que el ex presidente de México Felipe Calderón (ora Tomandante Borolas) inició a la par
del triunfo (legítimo por cierto) de Andrés Manuel López Obrador no solamente ha desternillado de la risa a varios sino que
también, ha evidenciado el total desinterés del mentado ex mandatario por la nación y por el pueblo de México recalcando de
un modo soberbio esa ambición que bastante bien sembrada dejara con su documento #Mexico2030; sin mayores
miramientos, Calderón decidió copiar la mongólica técnica comunicativa del estadounidense Trump para desplegar sus
“ataques” por medio de twitter y, aunque su conocimiento en materia de política y otros recovecos relacionados a su parasitaria
profesión resultan innegables, el personaje no ha caído en la cuenta de que cada una de las acciones y erratas que señala en
la actualidad se sucedieron en igual y/o mayor medida durante su triste, sangriento y dipsómano mandato.

De entre todos los tuitazos que el Tomandante Borolas ha regalado al colectivo mexicano, destacan aquellos que contradicen
sus propios procederes y tropiezos como aquél en el que señala incendiaria, purista e hipócritamente la liberación de Ovidio
Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán y, con semejante falta de maestría (es decir de neuronas) demuestra qué tan corta
puede llegar a ser la memoria del mexicano promedio porque, el señor debió recordar antes de darle vuelo a la hilacha tuitera
que en agosto 27 del año 2012 en Jalisco, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue liberado debido al riesgo
que su captura representaba para sus aliados dentro del gobierno estatal y del propio federal.

También criticó la fuga de tres presos vinculados con el Cártel de Sinaloa el pasado 29 de enero, ocurrida desde el Reclusorio
Sur de la ciudad de México cuando en realidad debería estar condenando, señalando e incluso disculpándose por las 19
personas responsables del incendio de la guardería ABC en Hermosillo -en la que 49 niños de entre 5 meses y 5 años de edad
perdieron la vida y otros 106 resultaron heridos- durante su administración, tragedia de la que hasta el momento, ninguno de
los involucrados ha puesto un solo pie en la cárcel, entre los responsables destacan Marcia Matilde Altagracia Gómez, socia
fundadora de la guardería y prima de Margarita Zavala, esposa del Tomandante Borolas, Eduardo Bours, gobernador de
Sonora 2003-2009 y las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como las fugas masivas de:

-Febrero 2012 – 37 integrantes del grupo criminal los Zetas fugados de la prisión de Apodaca, Nuevo León.

-Septiembre 2011 – 32 internos se fugan de tres prisiones distintas en el estado de Veracruz, La Toma, Morelos y
Duport-Ostión.

-Julio 2011 – 59 prisioneros escapan del Centro de Ejecuciones y Sanciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

-Diciembre 2010 – 151 internos escapan de una prisión en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

-Septiembre 2010 - 85 reos escapan del Centro Penitenciario de Reynosa apoyados por el personal de la institución.

-Marzo 2010 – 41 prisioneros escapan del Centro de Ejecuciones y Sanciones de Matamoros, salieron caminando por la puerta
principal, ayudados por personal de a institución.

-Mayo 2009 – 53 presos vinculados directamente a los Zetas son liberados por un comando armado en Zacatecas.

Y para cerrar con broche de oro, tuvo la enorme ocurrencia de comentar, a modo de burla, la “suerte” que ha tenido la
institución criminosa sinaloense con la llegada de AMLO al poder cuando, en realidad, debería estar rindiendo cuentas al
pueblo de México y a los gobiernos mexicano y estadounidense por el conocimiento, la operación y el encubrimiento de los
crímenes ejecutados por García Luna quien actualmente se encuentra resguardado y en proceso legal en estados unidos.

Entonces bien, ¿qué tanto ladra Felipe en contra del actual presidente?, ¿qué tanto le permitiremos seguirse creyendo
intocable? y sobre todo, ¿cuándo comenzaremos a exigirle que cierre el hocico y permita a la nueva administración hacer lo
mejor que pueda?, ¿acaso la subnormalidad del Tomandante Borolas es tan basta que no ha comprendido que en boca
cerrada no entran moscas?
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