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De Felipe y lo inaceptable
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Más allá del panorama social que el resultado electorero ha provocado con el, por demás cuestionable “triunfo” de Enrique,
más allá de la nueva demostración de invalidez democrática del IFE, más allá del vergonzoso desempeño campañero de
“nuestros” ex presidenciables, ha regresado, casi desde las cenizas, nuestro virtual ex presidente Felipe, no solo para poner en
tela de juicio –más de lo que ya se encuentra- la poca respetabilidad que pudieran conservar “nuestros” partidos políticos y
“nuestras” instituciones, sino que también –cual cortinazo de humo, al más puro estilo Chupacabrero- acaba de sembrar la
bomba que hacía falta para mantenernos divididos con una sencilla, oligofrénica y poco calculada declaración en torno al
resultado de las elecciones del pasado primero de Julio.

“La compra de votos es inaceptable”

Felipe, inaceptable es que salgas a dar declaraciones de esa índole después de todo lo que puedes presumir de tu mandato,
recuerdo que eras tú quien defendía a capa y espada al instituto electoral después de haber sido impuesto fraudulentamente
en la presidencia, que fuiste tú quien pagó el gigantesco favor electorero a la Gordillo, manteniéndola en su puesto de
intocable, que fuiste tu quien ignoró las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares y entre muchas cosas
más, que fuiste tú quien anunció gozoso el triunfo de quien hoy, ostenta la virtual presidencia nacional, esa misma que adivino,
ya señalas de inaceptable.

Sea como sea, ya tenemos futuro presidente, le hagamos como le hagamos ni tu ni nadie –como bien dice la canción- podrá
cambiarlo pero, si hay algo que puedes hacer en los escasos cinco meses y días que te quedan de mandato… no abandones
el país y demuéstranos que cualquiera tiene la capacidad de sobrellevar lo que nos venga, no nos vacíes las arcas y nos dejes
más pobres de lo que ya nos tienes y por favor, procura hacer los movimientos necesarios para dejar este país mejor de cómo
lo encontraste –eso va a ser demasiado fácil, si entiendes a que me refiero-

¿La broma de la semana?, Peña Nieto ninguneando a SU presidente Calderón, asegurando que no aceptar la elección es una
burla a la sociedad mexicana y al voto libre.

Antonio Andrade

www.antonioandrade.com.mx

@antonio_andrade

