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LA BUENA salud es simplemente una manera eficaz para retardar la muerte. / Los hombres
nada más tenemos dos motivaciones: el hambre y las ganas de tener sexo. Así que si me ves
con un destello en los ojos, apresúrate a hacerme un sándwich o atente a las consecuencias.

  

PANAMA PAPERS

  

APESTA la lista de once millones de documentos “filtrados” (leaked) acerca de capitales
negros, opacos o simplemente previsores, personalidades famosas y/o poderosas y los
paraísos fiscales en que suelen refugiar su dinero (“paraísos” que no son ilegales, conste, y
que solo existen porque hay “infiernos fiscales”: todos los fiscos). ¡A balconear se ha dicho!

  

Por cierto, 241 mil de esos documentos filtrados, se refieren a personeros varios del Chavismo
venezolano (por algo ese pobre país está hecho pedazos: sus principales “salvadores”
resultaron saqueadores). Al respecto me dice un queridolector que trabaja justamente en eso
de manejar capitales gordos a nivel internacional: “Sí, para Panamá esto es un escándalo. Solo
tienen eso y el Canal.”
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Otro queridolector, que no se fue con la finta: “Muy sospechoso. En especial cuando esta
investigación ha sido financiada por George Soros (Open Society Foundation) y otros
organismo igualmente sospechosos. Hmmm... También resalta que los poco gringos que
aparecen son nombres tan poco relevantes como Tina Turner. Y es que EUA está en
promoción como ‘Safe Haven’. Me parece que buscan arrimar capitales a EUA. Todos al
‘Corralito’ y luego ¡al matadero!”

  

Si no sabes quién es el ricotote George Soros (nacido en Hungría como György Schwartz en
1930), que echó a andar la maquinaria mediática global para este balconeo interesado,
búscalo, hay miles de videos y documentos en la internet sobre este bicharrajo trasnacional.
Pero cuidado, te puede pegar la roña nomás de verlo.

  

CERVEZA PACÍFICO

  

NOMÁS de ocioso, quise averiguar quién diseñó el logotipo que tan bien conocemos y tantos
buenos ratos nos ha hecho pasar (el cerro del Crestón y una ancla dentro de un salvavidas
marinero).

  

Me cuentan esta anécdota curiosa. En 1923 José Vasconcelos comisionó a Diego Rivera
(1886-1957) para pintar murales varios en los muros de la SEP. Entre otros motivos, quería
reproducir los escudos de los estados. El genial sapo se equivocó (fue realista involuntario, en
realidad) y en vez de pintar el escudo de Sinaloa, pintó el logo de la cerveza Pacífico (eso
implica que el logo ya existía antes de 1923).

  

Por cierto, Rivera (Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y
Barrientos Acosta y Rodríguez) descendía de judíos conversos y tan consciente estaba de ellos
que en 1935 escribió: “Mi sangre judía ha sido el elemento dominante de mi vida.”
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ALBERCA

  

NOS invitaron a uno de estos nuevos edificio de condominios en Slim City (ex colonia Granada,
Corruptitlán). Es un hormiguero de lujo. Tiene 370 apartamentos en 35 pisos, gimnasio, salita
de cine con butacas escalonadas, jardín, cuarto de juegos para adultos, cuarto de juegos para
niños, cámaras de vigilancia en todas partes, vestidores, jacuzzi, alberca, etc. Hay reglamentos
para todo, incluyendo los ascensores. Tremendamente restrictivos, todo esos reglamentos.

  

Por curiosidad morbosa, leí el de uso de la alberca. Todo está prohibido o limitado o
restringido.

  

Se me ocurre que la única regla que les faltó en la alberca fue: PROHIBIDO MOJARSE.

  

Por cierto, me recogieron mi credencial de elector a la entrada y me dieron a cambio un gafete
que dice: “Si lo pierde, tendrá que pagar el costo para recuperar su identificación". Pero resulta
que cuando fui a recoger mi credencial, se me olvidó devolver el gafete y a ellos se les olvidó
pedírmelo. Me pregunto qué sanción le corresponde a la recepcionista; ojalá no la hayan
fusilado.

  

HOY NO CIRCULA

  

HOY son los vehículos, pero en 2018 será Mancera el que deje de circular, sacado de todo
futuro político por la furia popular (que lo haría ahora mismo, si pudiera, vía revocación del
mandato). “Ya pagué de mi carrito: la factura, el alta vehicular, la tenencia, las placas, la
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verificación, el seguro, la gasolina, los franeleros, los parquímetros, los servicios, los
estacionamientos, las fotomultas… y ahora me prohíben circular.”

  

gfarberb@gmail.com
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