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democráticos

Juuo Hernández López

o de

izquierda que

no llevan bandita en la cabeza gober
nadores as presidentes municipales
cuenta con cuerda ajena el per legisladores dirigentes salvo como
sonaje llamado Juanito ha mos diría AMLO honrosas excepciones
trado tragicómicamente los ri que él mismo lo es Es fácil indignarse
betes desequilibrados de la política ante un planteamiento atrevido como el
mexicana y no solamente porque ayer que va en la primera línea de esta co
el ex actor de relleno de películas de fi lumna y dgmostrar cómo a pesar de la
cheras hubiese hablado de la posibili debacle del tiempo de canallas que se
dad de someterse a exámenes siquiátri vive se ha mantenido activo y unido un
cos y dejar el circo si resultaba con movimiento de resistencia cívica que

Puesto a funcionar de nueva

afectaciones

mentales

técnicamente

contrapone sus valores a los de esa ca

comprobables

tástrofe ética pero Juanito allí está
Todos han sucumbido ante el jaque surgido de esas mismas filas ejemplo
desgarbado ridículo y traicionero del ayer de lucha congruencia y enjundia
contorsionista con bandita en la cabeza

aunque aquí se ha insistido mucho en

los peligros manifiestos de la infiltra
el Trife no pudo sacar limpiamente en
ción y la provocación de la insensatez
lo que fue el pecado original la marru
llería de la sustitución de candidatas a disfrazada de extremismo y hoy de
última hora La Familia dominante de traición vergüenza y desequilibrio po
lítico y social

Iztapalapa Arce Círigo Ol i va Martí
nez Zavaleta tampoco pudo dar conti Astillas
nuidad a su cacicazgo saqueador el lo
pezobradorismo fracasó en la selección

de su ficha intercambiable delegacional
Convergencia tenía una buena pro
puesta Lucero Márquez Franco eco
nomista ex diputada local locutora en
radio ABC pero no se sabe si ella ha
bría aceptado el cambalache final
Marcelo Ebrard no pudo controlar
aunque dos meses atrás eso parecía al
chivo en iztapalapería la asamblea le
gislativa no ha podido dar un golpe rá
pido y decoroso contra el parlanchín in
surrecto el PAN ha quedado exhibido
como manipulador de la arremetida en
curso y Juanito tan campante apapa
chado por los grandes medios dé comu

Los politécnicos tendrán una directora
que cursó un diplomado para ejercer el

mando en un centro ligado al Opus Dei
el Instituto Panamericano de Alta Di

rección de Empresa ÍPADE que es la
escuela de negocios de la Universidad
Panamericana Yoloxóchitl Bustamante

Diez tiene una amplia carrera profesio
nal como especialista en ingeniería bio
química y en función de relaciones con

empresas de ese ramo ocupó cargos
ejecutivos en Travenol Norwich Ea
ton André Bigaux Sanofi de México

Syntex y Grupo Roche Syntex de Mé
xico ha sido acusada por algunos seg

nicación sobre todo los electrónicos

mentos del Instituto Politécnico Nacio

que tienen material periodístico básico
para cumplir con estrategias de división
y exhibición de los numeritos que
provoca lo que llaman la izquierda

nal de irregularidades en materia de

Juanito de alguna manera casi so

fármacos La nueva directora fue sub
secretaría en la SEP al final del foxis

mo y luego ya con Calderón fue colo
cada en la secretaría académica del

mos todos pues las facetas de oportu

IPN Es doctora en ciencias y tiene una

están larvadas en la cultura política ge

Terapia Racional Emotiva de México

nismo cinismo e inconciencia social maestría otorgada por el Instituto de

neral del mexicano y pueden brotar a la
primera oportunidad en que el arcón de
la política queda abierto ante quien an
tes de ello se declaraba tajantemente
honesto Juanito nomás es un ejemplo

escandaloso de la misma corrupción y

qué es una Clínica de Psicoterapia y
Centro de Enseñanza

fundado con

base en un sistema terapéutico llamado
Terapia Racional Emotiva Conductual
TREC creado en 1955 por el Dr Al
bert Ellis

El horizonte de los electri

traición que practican muchos políticos cistas liquidados se acorta conforme
pasa el tiempo y se consolidan las ma
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niobras tramposas de las autoridades
Hoy habrá otro esfuerzo de moviliza
ción que el calderonismo obviamente
desatenderá metido como ya está en
los preparativos del gran negocio de la
fibra óptica para el que era necesario
desplazar al SME Cada alerta social no
escuchada agrega niveles de peligro a
la viabilidad institucional Ayer hubo

140 caracteres algunos tecleadores des Beltran Leyva Dijo que la acción de
tacados de La Jornada como Enrique hoy apunta a desbaratar sus ganancias
Galván Ochoa Carlos Fernández Vega mal habidas apuntando a una amplia
y Jaime Aviles entre otros Pedro Mi

red de entidades comerciales utilizada

guel por ejemplo ya está con Navega

para mover lavar y disimular sus crí
En México el negocio del fe

ciones

Mientras las calles de México menes

se llenan de asesinatos cada vez más

crueles sin que muestre signos de debi
litamiento el aparato de mullicárteles
intenso movimiento en Twitter respecto los gringos se quedan con dinero pro
veniente del narcotráfico mexicano y le
a identidades ciertas o falsas de partici
pegan
a los empresarios de la droga
pantes El periodista José Cárdenas
precisó que es auténtico el sitio donde todos los expertos en el tema
©DONCARDENAS que algunos su aseguran que debe darse la guerra es
decir en las finanzas Un funcionario
ponían falso Al final quedó claro que
él participa directamente a través de esa estadunidense anunció ayer la congela
vía Por cierto varios tuiteros piden ción de activos de 10 compañías y 22
que le entren al reino dictadura de los personas
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lipato son los balazos y la sangre de la
élite económica y financiera sabida
mente beneficiada por los ríos de dine
ro que cruzan frente a sus narices em

presariales no ha habido ninguna baja
nada que les hayan desbaratado Y
mientras comienzan a prenderse los ár
boles navideños gigantes en las calles
capitalinas ¡Greenchs del mundo hun
dios
¡feliz fin de semana con Felipe
haciéndola de emoción en cuanto a la

vinculadas al cártel de los propuesta de gobernador del Banco de
México
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