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^^ uiensimula
¦ ¦ cía m estimado

¦ I maestro de falsedad

^ f J Y finalmente ayer
^^ menzaron a salir
peines la falta de pantalones y las
caretas de los miserables senadores

que aprobaron privilegios fiscales
con los que contará Televisa para
el negocio de la telefonía celular
regalando una bofetada más a la
agraviada concurrencia
Chingón
La vulgar dupla del PRI PAN
myfríend volvió a las andadas de
empinarse ante el consorcio mani
festando que su miedo no anda en
burro Y para develar su sello ras

Lázaro ¿o hay de otros ante los
señalamientos y dedos flamígeros
de la paternidad porque de la madre
de los diputados y sus gobernadores
ni hablar del disparate fiscal donde
se han escuchado gravísimas acu
saciones sobre singulares presiones
de Hacienda de delaciones aganda
lles y las traiciones que acompaña
cualquier arreglón de espaldas al
electorado que les paga a esta bola
de pasados de toda esta fauna po
lítica legislativa comenzó ayer la
pasarela de mandatarios para soli
citar recursos que aún están en el
limbo de cineastas y productores y
mañana mi estimado se espera otra
simpática fila que termina con los
desvergonzados consejeros del ife
con minúsculas cuyo negociador

Tums ourque Alejandro Rome
ro Gudiño presidente del Consejo
Nacional de la Abogacía Ignacio
L Vallarta se atrevió ¡horror a
solicitarle al microscópico ife la
transparencia sobre la actuación
de los servidores públicos que
participaron en la adquisición
desarrolloyfuncionamiento de la
solución integralpara la verificación
y monitoreo de la transmisión de
los tiempos en materia electoral
Cuestión que debería estar limpia
de toda sospecha sobre todo tra
tándose de dineros públicos que
pagamos de nuestros impuestos
¿Me sigue

será Leonardo Valdés Edmundo

citación no está sujeto al escrutinio
ciudadano y háganle como quieran
Sí leyó bien
Mediantesmpáticoofitiofechado
el pasado 6 de octubre la Contraloría

Jacobo y Benito Nacif
Los tres mosqueteros pero de la
opacidad van por la friolera de más
de 9 mil 200 millones de pesos de
trero las lacras del PRD ofcourse los cuales más de 3 mil son para los
tripuladas por Carlos Navarrete partidos políticos y los restantes 6
estuvieron ausentes durante la mil 219 son para sus gastos operati
importante votación El partido vos jajajaja perdón en donde se
de estos chuchos que se rasga las incluye labestialidad de la expedición
vestiduras y chilla por defender las de la Cédula de Identidad Ciudada
causas del pueblo se dobla ante el na el último botón de atraco a la
Canal de las Estrellas y sucumbe ciudadanía para forrar de billetes
a la tentación de ser tocado por el a algún consentido yesi
pétalo del poder empresarial Con
Porque si Grupo de Tecnología
su ausencia pero de neuronas y Cibernética SA de CV se fue con un
carácter avalaronque continúenlos business de 25 mdd que repartió
privilegios fiscales que tanto daño le entre funcionarios del desacredita
hanhecho al país aunque aúnfalta do instituto pues no será extraño
que Navarrete siga las instrucciones que continúe la historia de irregu
de Beltrones

—verdadero artífice

laridades en licitaciones llevadas

para su llegada a sus 15 minutos
de fama como presidente del Se
nado— para votar o botar lo que
falta del engendro fiscal
Y mientras tanto en la pista del
otro circo se entiende que el de San

a cabo por este ife que debería
en aras de la transparencia rendir
cuentas claras sobre dónde quedó la
bolita del monitoreo de la espotiza
electoral

Aunque déjeme y le doy algu
nos datos duros ¿Ya bebió su drínlc

Porque ahí le va

CP.

Pero como se vale hacer fraudes

haiga sido como haiga sido los 25
mdd derivados de esa anómala li

General del ife de Leonardo le dio

Bitargumentando que no ha lugara
ordenareliniciodeprocedimientos
porpresuntaresponsabüidadadmi
nistrativa en quehubierenincurrído
los pasados de Valdés con motivo
del atractivo monitoreo

Lo divertido es que este fallo
Romero lo va a impugnar ante las
instancias pertinentes y falta que
la ASF meta su lupa y encuentre el
monumental cochinero de irregu
laridades que Leonardo Arturo y

Benito están urgidos por esfumar
con todo y las posturas encontradas
con otros consejeros sobre cómo
levantar ese tiradero

Así que antes de que pidan más
billete para sus exorbitantes sueldos
prestaciones y frivolidades ¡¿por
qué no explican qué pasó con 25
mdd y el fracaso del monitoreo
electoral
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