
¦La banda de losnueve

Luis Soto

A Jesús Sánchez con un
abrazo fraternal

ues ahora resulta que los

consejeros del IFE inclui

Jo su presidente Leonardo

Valdés Zurita quienes su

puestamente fueron pro

puestos y elegidos por su

honestidad valiente como

diría López Obrador porque

eran impolutos porque se

gún ellos no tenían otro inte

rés más que servir a la

sociedad porque querían
contribuir a la consolidación

de la democracia entre otras

cositas resultaron una ban

da de inmorales

¿Si no fueron hombrecitos
y una mujercita para sostener

su decisión de aumentarse los
salarios acaso podrán enfren
tar unas elecciones que ya
apuntan para ser más conflicti
vas que otras de ingrata memo
ria ¿Con estos consejeros re
culadores 	perdón
electorales iremos a votar el
domingo 5 de julio con la con
fianza de que tendremos un
proceso equitativo ordenado y
transparente ¡Aja

En vez de llamarse conse
jeros deberían llamarse re
culadores que aunque pa
rezca no es mala palabra El
diccionario de la Real Acade
mia dice Recular retroceder
ceder de su dictamen u opi

nión O sea que el que recula
es un reculador Y se le puede
gritar ¡Sé hombrecito no re
cules O también se le puede
aconsejar respetuosamente
Ya reculaste no vuelvas a re

cular O en corto se le puede
sugerir Hermano ten cuida
do a los que reculan les dicen
recu ladores

Si tuviéramos todavía un
poquito de humor pediríamos
que se agregara un concurso al
de El trámite más inútil que
se ganó a pulso Juan Molinar
Horcasitas director del Institu
to Mexicano del Seguro Social
y al de El pronóstico más ca
tastrofista donde siguen reci
biendo propuestas el concur
so para encontrar La decisión
más reculatoria El presidente
del jurado para otorgar el pre
mio de este concurso debería
de ser Santiago Creel Miranda
en recuerdo y reconocimiento
a su inolvidable apotegma

¡Que sea hombrecito que
sostenga lo que dijo

Resulta cada vez más evi
dente que los consejeritos del
IFE y su presidente están ca
vando su propia tumba Entre
las multas que siempre no apli
caron a las televisoras y los
sueldos de torero caro que se
asignaron y luego rechazaron
no son dignos de encabezar el
proceso electoral que ya tene
mos en marcha y que se pon
drá cada día más caliente
piensan algunos

Por su parte un observador
antirreculador pregunta ¿Sería
posible que se le hiciera llegar un
mensaje a la Maestra de la Mal
dad que dijera más o menos
así A la maestra con cariño

Estimada Elbita no le pedi
mos que su partido Nueva
Alianza vaya en acuerdo con
el PAN en las elecciones de

Nuevo León para sacar al PRI
de la gubernatura porque el
muchacho pendenciero
germancitoelhombreci

to com para quienes lo hayan
olvidado ya dijo que gra
cias que él puede con el pa
quete tampoco solicitamos
que perdone al exdirector de
la Lotenal porque ese mucha
cho no tiene remedio además
porque de él se encargarán los
de la DEA menos le rogamos
que baje del ring del Panal a
Jorgito Kahwagi porque él se
bajará o se caerá sólito esta
mos muy lejos de sugerirle
que amarre a sus perros per
dón que controle a sus voce
ros Pablito Ramoncito Sa
lomoncito et al porque
pronto van a destrozarse a
mordidas entre ellos mismos
Nada de eso respetable seño
ra Lo único que le pedimos
encarecidamente es que se
apiade de nosotros los próxi
mos electores del 5 de julio

¿No sería posible maestra
Gordillo que le dijera a su ahi
jado Luis Carlos Ugalde Car
litos ya no hagas berrinches
perdona a aquellos que te

echaron a patadas del IFE por
que no supieron lo que hicie
ron regresa al instituto por
favor porque la banda de los
nueve reculeros ineptos in
morales que están ahí ya
acabaron de destrozar la poca
credibilidad que le dejaste al
instituto Ándale mi hijo haz
lo por mí por tu madrina que
te quiere

Agenda previa
Los intermediarios financieros
no bancarios son aliados natu
rales de la banca de desarrollo
cuya misión es diseñar estrate
gias y vehículos con los cuales
se incorpora un número cada
vez más grande de personas y
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empresas con proyectos via
bles que requieren financia
miento y que en la mayoría de
estos casos no han sido atendi
dos por conductos más tradi
cionales de crédito afirmó el
subsecretario de Hacienda
Alejandro Werner quien hizo
un reconocimiento a los inter
mediarios a las Sociedades Fi
nancieras de Objeto Limitado
Sofol y las Sociedades Finan

cieras de Objeto Múltiple So
fom que han realizado su ac
tividad en nichos específicos
en los que en muchas ocasio
nes fueron la única opción de
financiamiento durante lapsos
prolongados sobre todo en
épocas de crisis e incertidum
bre donde los bancos comer
ciales prácticamente cancelan
sus financiamientos a ciertos
sectores como el agropecua

rio le faltó decir
Y hablando de Sofol y So

fom Enrique Bojórquez Valen
zuela director general de Co
probamex fue designado
vicepresidente del Sector
Agropecuario de la Asociación
Mexicana de Entidades Finan
cieras Especializadas AMFE
Bojórquez representará a más
de una docena de sociedades
financieras de objeto limitado
que participan en el sector
agropecuario las cuales ope
ran los recursos financieros del
FIRA Este año y los que siguen
las Sofol desempeñarán un pa
pel importante en el financia
miento al sector agropecuario
debido principalmente a que
los bancos comerciales —que
también operan los recursos
del FIRA con un bajo margen
de riesgo y altas ganancias—

prácticamente salieron hu
yendo del sector ante la crisis
financiera que azota al país
dejando en el abandono a los
miles de productores de todos
los cultivos Bojórquez no sólo
tiene amplia experiencia y
prestigio en el medio azucare
ro sino también en el sector fi
nanciero público y privado ¡3

¿Con estos consejeros
reculadores perdón
electorales iremos a

votar el domingo 5 de
julio con la confianza
de que tendremos un
proceso equitativo

ordenado y
transparente ¡Aja

 CP.  2009.03.02


