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Como en sus mejores
momentos de opti

mismo

desbordado

previo a la crisis eco
nómica mundial cuando
presumía de tener un navio

de gran calado para enfren
tar con éxito las peores tor
mentas y se decía especial
mente emocionado gustoso
ante la posibilidad de en
frentar retos para superarlos
Felipe Calderón se mostró
radiante y poderoso en Ale

I Ateneo cuatro años

gunda peor sequía nacional doval dijo ayer que no le
en 70 años y la mayor caída agrada la idea de ser legiona
en la producción de petróleo rio comisario
de toda la historia nacional
Lo cierto es que Sandoval
Todo superado o en vías reúne los requisitos de habi
muy avanzadas de supera lidad financiera y pragmatis
ción de tal manera que mo político para tomar el
hoy la paradoja es que Mé control del amplio reino
xico sí podría cumplir algu mundano creado por Mar
nos de los requisitos más se cial Maciel Oportunamente

influenza y se vanaglorió de

veros que se les exige a los se le ha acusado de manio
brar para santificar dineros
oscuros y en dado caso sus
¡Guau primer mundo gra credenciales de protección a
cias a Felíptico ApoCalde curas pederastas son amplias
rón quien aprovechó literal
mente el viaje para exigir y bien sustentadas pues en
su territorio está asentado
que sus propuestas de refor
uno de los centros de aten
mas sean angelicalmente
analizadas en México sin ción a curas con proble

haber vencido no a cuatro

contaminaciones terrenas de

mania donde recordó su au

toasignado papel de salva
dor del mundo en materia de

sino a cinco jinetes moder
nos del apocalipsis en una
epopeya mexicana que hoy

mismo nos permitiría por
nuestras buenas calificacio

nes económicas y políticas
ingresar a la Unión Europea
por más difíciles requisitos
que nos pusieran ¡Viva Mé
xico jijos de su

Encarrerado en la juglaría
de sus propias hazañas Sú
per Felipe narró que cuatro
horas después de conocer en
sus términos crudos los ries

gos derivados de un nuevo
virus mortal

el de la va

países de Europa por perte
necer a la Unión Europea

política y elecciones
Las buenas nuevas celestes

se completaron con la posi

bilidad de que el cardenal de
Guadalajara Juan Sandoval

íñiguez sea nombrado comi
sario papal para encargarse
de las finanzas perdón de la
atención general de los le
gionarios de Cristo caídos en
desgracia Sería un golpe
seco a la pretenciosa orden
macielista que les asignaran
como interventor a alguien
intelectualmente tan rupestre
como es el jefe público de la
ultraderecha mexicana

el

riante de la influenza ya es
taba él ordenando cierres y purpurado Sandoval que
aislamientos lo que permi ejerce como una especie de
gobernador extraoficial de
tió al mundo adaptarse más
rápidamente a enfrentar este Jalisco auxiliado por su mo
virus permitió además an naguillo formal el alegre do
ticiparse a los tratamientos nador de limosnas con cargo
a las medidas preventivas e al erario y notabilísimo ora
incluso al desarrollo de la dor mientamadres con cargo
vacuna Ése fue uno de los al tequila Emilio González
cinco jinetes del apocalipsis Márquez Tal vez por ese ex
vencidos por el divino Feli
pe Los otros fueron la cri

sis económica que hoy es

ceso de trabajo gobernar a
la arquidiócesis y al estado
porque realmente no le sim

mas

de conducta la Casa

Alberione en la que se refu
gian sacerdotes y religiosos
que requieren apoyo en el
tratamiento de problemas si
cológicos emocionales es
pirituales o de comporta
miento
El
mismísimo
Marcial Maciel se mostraría

complacido cuando menos
por esa parte del perfil de
Sandoval aunque a decir
verdad la decisión final aún

está en proceso y bien pu
diera nombrarse a otro már

tir eclesiástico por ejemplo
sólo por abundar en el catá
logo de maravillas humanas
disponibles el mismísimo
Onésimo Ce m peda hom
bre sabio en las relaciones

políticas de alto nivel y en el
entendimiento de los feos

asuntos del dinero pues bol
sista pecador fue antes de

pasar a las filas de quien él
asume como auténtico y ori
ginal Señor de los Cielos

Astillas
San Salvador Ateneo es
uno de los casos más ilustra

paticen los legionarios o por tivos de la injusticia mexica
superando
la
violencia de los grupos del una modestia calculada para na Se ha mantenido en la
no a lo que tendría que más absoluta impunidad a
crimen organizado a los que decir
decir sí en caso de ser una
hemos enfrentado también
quienes golpearon violaron
y asesinaron durante aque
con determinación
la se orden papal el cardenal San
tamos
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líos episodios de brutalidad
policiaca que fueron amplia
mente

difundidos

incluso

por las televisoras naciona

les más importantes Felipe

Frente de Pueblos en Defen

sa de la Tierra están presos
en la penitenciaría estatal
ubicada en Texcoco Los au

tores intelectuales y los eje
cutores directos de la agre

acusaciones de ataques a ci
viles Si hubiera presión y
denuncias el secretario fe

deral de lamentaciones Fer
nando Gómez Mont estaría

an acomodar algunos otros
datos técnicos para que cua
dre la versión que sea nece
saria Si nada de eso funcio

nara entonces sí se podría
acusar a los quejosos de trai
ción a la patria y colabora

totalmente dispuesto a ofre
cer disculpas y emitir pala
Ignacio del Valle siguen en
el penal de máxima seguri continúan impunes con ca bras apenadas Dado el caso ción con el narco enemigo
dad de Almoloya de Juárez rreras políticas ascendentes también se podría habilitar Y mientras se entiende que
sometidos a tratos que agra algunos y otros en tranquilo algún dictamen técnico para estamos en precontingencia
metropolitana en asuntos de
van su salud física sobre ejercicio de sus habilidades demostrar que las balas co
represivas Las autoridades rresponden a armas y cali narcotraficantes en guerra
todo en el caso de Del Valle
federales deberían elaborar bres que no usan policías ni
¡hasta mañana
Otros 12 miembros del
un manual de reacción ante militares e incluso se podrí
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sión de cuatro años atrás
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