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I Bandas y bandos i Afore Felipe Copperfield I Otra del jefe Diego
Juuo Hernández López

El licenciado Calderónaprovechó para fil
trar una más de sus

propuestas económi
cas geniales que casi todo
mundo estaba volteando ha

cia asuntos delegacionales
capitalinos Circo chilango
de múltiples pistas en una
la más llamativa Juanito
tiró la toalla roja que por
corbata llevaba y a pisoto
nes la sometió y luego se
atoró al final de la efímera

toma de protesta y gritó
mueras al PT pero también
al PR que no se supo si
iba a terminar con I o con

D pero que es preámbulo
para su nuevo papel de is
cariotismo iztapalapense
como Juan PANito en otra
el genérico e intercambia
ble Simi trio Jodi se des

compuso al ver mantas en
su contra y al ser impedido
varias veces de cumplir el
simulacro de juramento
institucional e incluso soltó

un amargo aire resentido al
preguntarle a sus opositores
si les había dolido la trampa
judicial que denunciaban
Ceremonia de los poderes
capitalinos fraccionados
que en general mantendrán
eJ mismo esquema transpar
tidista de corrupción agan
dalle nepotismo desaten
ción e ignorancia Cargos y
presupuestos convertidos en
botín que servirán para enri
quecimientos personales y
financiamiento de carreras

políticas y proyectos grupa
Íes casi todos son Juanito
aunque no lleven en la fren
te la cinta tricolor de Rambo

cuarta región pero sí el sig
no de pesos y la marca de
las bandas políticas a las
que pertenecen y a cuyos in
tereses habrán de favorecer

Entre esa pirotecnia dele
gacional ni quién le pusiera

la adecuada atención al nue

vo acto de prestidigitación
contable que planea el ilu
sionista Felipe Copperfield
quien ha ido desapareciendo
no la Estatua de la Libertad

sino un país entero El ante
dicho licenciado Efe Ce

anunció en Los Vinos la
cata oficial de quien se ha
instalado en los viñedos de

Constituyentes que los tra
bajadores mexicanos están a
punto de ingresar a las gran
des ligas financieras me
diante la inversión de los

ahorros para su retiro en
proyectos productivos en los
que dijo el operador de La
Bolita Afore todo mundo
podrá ganar Así habló
Transa asusta ganarán los
trabajadores al tener fondos
de retiro mucho más sólidos
y ganarán también las inver
siones colocadas en infraes

tructura ganará finalmente
el país ¡Oh rejegos aho
rradores mínimos que tienen
miedo de convertirse en

multimillonarios de golpe
éste es el famoso esquema
gana gana infalible a prue
ba de gulp todo ¿Dudas
Escuchen a CopperFelipe
Cabe destacar amigas y

amigos que se va a brindar
la mayor seguridad a los re
cursos de los trabajadores
invertidos en estos instru

mentos Guau ¿Qué más se
puede pedir
El anuncio del nuevo chou
de escamoteo una versión

tecnificada del antiguo dos
de bastos se hizo frente a
Luis Téllez respetabilísimo
encargado de la partida se
creta ahora denominada

Bolsa Mexicana de Valores
y de presidentes de las comi
siones de trabajo de las cá
maras legislativas que tienen
relación con el trascendente

espectáculo de difuminación
de dineros jubilatorios Uno de
ellos se llama Mario Alberto

Becerra Pocoroba quien
con ese pecular apellido ma
terno comprometedor es un
verdadero símbolo de lo que
hoy se está viviendo en el
país Resulta que el licencia
do MAB Pocoroba fue rec
tor de la Escuela Libre de

Derecha convertida por el
licenciado Efe Ce en fuente

de aprovisionamiento de
cuadros jurídicos para la ad
ministración federal Pero la

mayor fama profesional del
licenciado del mínimo esca
moteo está en la asesoría en

materia fiscal para servir a
grandes empresarios que así
se libran de pagar la totali
dad de los impuestos que de
berían cubrir e incluso lo
gran que les devuelvan
porciones importantes de
esas erogaciones hechas Sus
relaciones de trabajo pasan
por Antonio Lozano Gracia
y ¡claro el esquema de
gana gana el nuevo vice
presidente tras las sombras
el nunca bien celebrado jefe
Diego Uno de sus casos so
nados ha sido la defensa de

Rogelio Montemayor en el
caso del Pemexgate

Pues resulta que el PAN es
decir el licenciado Efe Ce
el jefe del gabinete que hoy
lanza lastimeros diagnósti
cos de la terrible pobreza na
cional que sólo podrá paliar
se con nuevos impuestos se
empeñó en que el hábil
MAB Pocoroba fuera el pre
sidente de la comisión de

Hacienda la misma que
debe establecer las reglas de
interés colectivo que impi
dan que abogados corporati
vos se aprovechen de ellas
para fines particulares Aún
más el abogado del apellido
emblemático bueno no to
dos se pueden apellidar Her
nández es el cerebro finan
ciero del cartel del Dos por
ciento y en general se le atri
buye a él la autoría de la ar
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quitectura impositiva pro
puesta por el alumno Felipe
Con Pocoroba Gómez Mont
y Chavez Chávez encarga
dos del bufete nacional die

guino asociado con FeliPi
Uo ¿poco roban o mucho
roban

Astillas
Ya hay coartada para los
actos de provocación que en
la marcha del 2 de octubre

pudieran realizar los clási
cos infiltrados ayer fue de
nunciada la oportuna de
tención de Ramsés Villarreal

Gómez a quien las autorida
des de la UNAM declararon

en 2005 jefe de grupos de

porros mientras sus compa
ñeros le consideran un lu

chador social Villarreal
quien ahora estudia en la
UAM Xochimilco está bajo
la sospecha de haber partici
pado en las siete detonacio
nes en bancos habidas en el
Distrito Federal En su nom

bre exigiendo su liberación
habrá hoy quienes actúen
violentamente y distorsio
nen el sentido de una marcha

que más que nunca debería
desarrollarse con madurez
consciente Como diría el

clásico no se hagan bolas la
cesión de la presidencia de
la comisión del Distrito Fe
deral en el DF fue otro acto

traicionero de los Chuchos
específicamente del rudi
mentario Guadalupe Acosta
Naranjo que nunca peleó
ese espacio para el PRD
Cierto es que esa comisión
no tiene tantas facultades
pues su espacio normativo
ha sido transferido a la
asamblea legislativa del DF
pero políticamente esa posi
ción entregada al PAN servi
rá de ariete y obstrucción en
detrimento de los poblado
res y el gobierno de la pro
gresista capital del país
Gracias Chuchos ¡Feliz
fin de semana con Mariano
buscando ser suela caldero
nistaenlaCNDH
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