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*Y ganó Azcárraga

México tiene más de medio cuerpo rumbo a Brasil, donde se llevará a cabo la copa mundial
de futbol. Sería inconcebible que Nueva Zelanda pudiera remontar el marcador de 5 a 1 que le
propinó nuestro país. Pero no ganamos los mexicanos, sino Emilio Azcárraga, quien hizo todo,
por medio de la FIFA- un cártel que ha sido denunciado muchas veces- para ir a como diera
lugar a la cita en el territorio de la samba.

De no asistir el tricolor se perderían de 600 a mil millones de dólares, sobre todo por la
publicidad que conlleva cada juego. De ser así, la crisis de la televisora que tiene a Laura
Bozzo y a otros impresentables, sería muy grave. Más en tiempos donde la recesión es
profunda. Seguramente por eso el Congreso aprobó una partida de más de dos mil millones de
pesos en la imagen de Peña Nieto, el cual estaba en contra de esas medidas y decía que iba a
evitar tales despilfarros.

Cronistas deportivos como José Ramón Fernández y Francisco Javier González dijeron que
ganamos ante un rival de poca monta, tendremos problemas con nuestros oponentes en Brasil
y debemos corregir muchos errores. El principal, en nuestra opinión, es que las televisoras
sigan manejando la patabola como les da la gana, no paguen los impuestos debidos y exista
una gran opacidad en transferencias, manejo de recursos y gastos en futbolistas.

El triunfo, poco festejado ya que al Ángel fuero unas decenas de porristas, se produce
cuando en España detienen al ex director del Atlético de Madrid, José Luis Pérez, por lavado
de dinero. Asunto en el que están coludidos mexicanos y colombianos. Estos últimos hace
tiempo que fueron señalado de trabajar con el equipo Millonarios para el fallecido Pablo
Escobar.

Enrique Peña Nieto y los diputados vieron el partido y celebraron la victoria azteca. Gran
tanto para Emilio Azcárraga quien se enriquecerá más. Malas cuentas para la democracia
mexicana que va, nuevamente, a la baja.
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