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¦Concursodecatastrofístas

n observador al que le

encanta el chisme

que acaba de bajar de los

lavaderos de la azotea y

que fue a la cola de las

tortillas en la mañana

dice que se está formando

en México una nueva or

ganización el Club de

los Catastrofistas

Los integrantes de ese
club afirman que ellos son
los verdaderos catastrofis
tas porque ya se los llevó la
fregada aunque lo dicen
con otras palabras están
desempleados deben la
renta de por lo menos tres
meses en sus casas los au
tomóviles que compraron
en abonos acaban de qui
társelos porque no tuvieron
para pagar las letras las tar
jetas de crédito se los devo
raron vivos y ya no saben ni
cuánto deben ni a cuántos
bancos Y para acabarla de
amolar a varios de ellos los
abandonó la esposa bue
no eso no es necesariamen
te tan malo Y no sólo eso
sino que don Carlos Slim
próximo Rey Consorte de

Jordania según las llama
das revistas del corazón
dijo a quien quiera escu
charlo ¿Están fregados
ahorita pues eso no es na
da i ni se imaginan lo que
viene

Están trabajando tan en
serio los organizadores del
club que ya tienen su porra

¡Yo catastrofeo tú catastro
feas él catastrofea nosotros
catastrofeamos vosotros ca
tastrofeáis ellos catastro
fean Piensan estrenar su po
rra haciendo la ola en el
Estadio Azteca en el próximo
juego de fútbol

Otros observadores su
gieren que para salir de du
das de quién es el más ca
tastrofista	de	los
catastrofistas se haga una
convocatoria como ésa del
Trámite más Inútil que ga

nó Juan Molinar Horcasitas
el concurso podría llamarse

El pronóstico más catastro
fista Obviamente el ca
tastrofista number one va
a entrarle y el number
two Manlio Fabio Beltro
nes quien organizó el foro
Qué hacer para crecer

encuentro en el cual se han
desatado los catastrofistas
según los malosos y tam
bién el three Emilio Gam
boa según el mismo grupi
to Al expresidente Ernesto
Zedillo quien en Davos Sui
za también se vio medio ca
tastrofista no van a dejarlo
participar en el mencionado
concurso pues uno de los
requisitos del mismo es que
los concursantes no se las
hayan tronado ¡Uy qué

delicados nada más porque
me pronuncié porque legali
zaran la mota podría ex
clamar Zedillín Otro que
seguramente va a querer
entrarle al concurso es el
Orejotas sobre todo des

pués de que el secretario de

Comunicaciones y Transpor
tes lo invocó ¡Van a ver có
mo se las gasta el demonio
de Dublín advierten los

de la cofradía Uno más que
ya sacó boleto para el
multicitado concurso es el
subsecretario de Hacienda
Alejandro Werner quien es
tima que en 2009 se perde
rán entre 250 mil y 300 mil
empleos cifra mucho más
alta que el pronóstico del
gobernador del Banco de
México

Para que nadie se queje de
que hubo favoritismos el ju
rado del concurso el pro
nóstico más catastrofista

podría estar integrado por
personajes de talla interna
cional que también se han re
ferido a los efectos de la crisis
financiera global Por ejem
plo el presidente de Estados
Unidos Barack Obama
quien en su primera confe
rencia de prensa les dijo a sus
conciudadanos La situa
ción económica del país no
puede ser más seria o lo
que es lo mismo está de la
patada diríamos en México

Y si no actuamos ya la crisis
podría convertirse en una ca
tástrofe agregó el manda
tario estadounidense

La siguiente etapa des
pués de la catástrofe será

—dicen los organizadores de
este club— ¡El Apocalipsis

¡Ay nanita
¡Todo se ha perdido me

nos el humor

Agenda previa
Por cierto ya que nos referi
mos a algunos de los inte
grantes de dicho club en el
medio financiero circula la
versión de que el catastro
fista number one hizo una
oferta de compra a los ac
cionistas de Baña
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mex Accival por siete mil
500 millones de dólares

¡Pero si a Roberto Hernán
dez Alfredo Harp y demás
socios les pagaron 13 mil
500 millones de dólares o
algo así exclaman los ana
listas bisónos Pues sí pero
eso fue mucho antes de la
crisis financiera global hoy
los negocios valen la mitad

Durante 29 años Javier He

rrera Valles formó parte de la
Policía Federal gracias tal pa
rece a las complicidades y
asociaciones seguramente
nada lícitas dentro de la cor
poración con algunos de sus
jefes Por lo menos eso es los
que muestra su expediente
lleno de irregularidades

Herrera Valles ingresó en
enero de 1978 a la desapa
recida Policía Federal de Ca

minos y durante su carrera
estuvo adscrito en estados
como Sinaloa Baja Califor
nia Sonora Oaxaca Ta
maulipas Nayarit y en el
Distrito Federal en el aero
puerto internacional Benito
Juárez En el expediente de
Herrera Valles se encuen
tran tres reportes de evalua
ción poligráfica ésa que se
aplica para saber si una per
sona miente o dice la ver
dad en los tres fue reproba
do lo que no le importó a
sus jefes de la PFC pues por
cada examen reprobado lo
premiaron ¡Se parece a los
empleados de la profesora
comentan los malosos

Actualmente Herrera Va
lles está preso en un penal de
máxima seguridad en Tepic
Nayarit presuntamente por

vínculos con carteles de la
droga Se dice inocente y
que es un chivo expiatorio
pero después de estos antece
dentes es difícil pensar que di
ga la verdad 0

	¦

La siguiente etapa
después de la

catástrofe —dicen los
organizadores del

Club de los

Catastrofistas—
será ¡El Apocalipsis
Eso sí es como para

que a cualquiera se le
paren los pelos de

punta
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