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Tan malo es el político que no puede hacer nada sin dinero, como el que quiere hacerlo todo
sólo con dinero. / Si quieres ser feliz, como me dices, no analices, no analices. / Pintor a crítico:
"Yo pinto lo que veo." Crítico a pintor: "Pues qué lástima que no veas lo que pintas."

  

White House Lore

  

Desde los tiempos de Bill Clinton, el escritorio presidencial de la Sala Oral tiene por debajo una
plaquita que advierte: WATCH YOUR HEAD.

  

¿Otro empresario minero indiferente?

  

En mi Sinaloa hubo un accidente aéreo. Una avioneta con seis tripulantes, todos empleados de
la empresa Dyna Resources de México SA de CV cayó en la sierra de Mocorito. Mala cosa, sin
duda, pero lo más triste es que al dueño de la empresa, míster Roy Wilber Diepholz, al parecer
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le importa un sorbete el destino de su gente (esto suena a eco, ¿alguien dijo Pasta de
Conchos?). 

  

El asunto huele mal y el míster parece una fichita que al parecer ni por este problema quiere
venir. Seguiré investigando. Por lo pronto cito la opinión de Mariusz Skonieczny, reconocido
comentador bursátil en EUA y escritor de Newsletter sobre value Investing: 

Es una desgracia para esas personas y sus familias, pero es también un buen ejemplo de la
falta de interés en todos los aspectos de seguridad por parte de la empresa Dyna y
especialmente su dueño Koy Diepholz. Francamente estoy muy sorprendido de que el gobierno
no haya cerrado la empresa. Este es uno más en una larga lista de accidentes serios. Mientras
Diepholz se la pasa de lujo en el hotel Four Seasons de Dallas, pavoneándose y estafando a
sus inversionistas y a Goldgroup, la inseguridad típica de su empresa está matando gente. No
puedo creer que esto continúe por mucho más tiempo.”

  

Muerte Horrible 

  

“¿Supiste que se murió Pepe?” “¡N’ombre qué desgracia! ¿Qué le pasó?” “Se ahogó en un
tonel de cerveza.” “¡Pobre! Debe de haber sufrido mucho.” “Bueno, creo que no tanto. Salió a
mear tres veces.”

  

322

  

En notación gringa, es el 22 de marzo. Causalmente (¿o no?) fue la fecha del reciente atentado
en Bruselas. Por supuesto, los conspiranoicos se apresuraron a ligar este número 322 con el
que aparece en el símbolo de la asociación “secreta” Skull & Bones, fundada en la universidad
de Yale en 1832 por William Russell. Al parecer, este número hace alusión al versículo 22 del
capítulo 3 del Génesis, que dice (Biblia versión Reina-Valera): 
“Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de Nos sabiendo el bien y el mal: ahora,
pues, porque no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para
siempre.” Hombres como dioses, mmm.
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Trump

  

La nota es risible: “En gobierno de México está directamente intentando subvertir las
elecciones presidenciales en EU. Mientras oficialmente dice respetar la soberanía de EU, tras
bambalinas sus diplomáticos están trabajando para legalizar miles de inmigrantes a fin de
robarle la elección a Donald Trump.” De veras que son ganas de buscarle chichis a las
culebras, ¿no?

  

Pero, gulp, esto no es para nada risible: Trump declaró a CNN que está a favor de torturar,
para sacarle la sopa, a cualquiera que “pueda a lo mejor tal vez quizá acaso posiblemente”
estar aunque sea remotamente ligado a un atentado o pudiera saber algo al respecto. Ya
sabemos qué va a decir un torturado: cualquier cosa que le ordenen sus torturadores que
“confiese” o que suponga que quieren que diga.

  

“Tenemos que ser mucho más duros de lo que hemos sido hasta ahora”, dijo Trump. Gulp y
regulp y recontragulp. A temblar, mundo.

  

  

  

Alemania y los Anglotrillones (AT)
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Su PIB es de 4 AT y la exposición a Derivados (apuestas especulativas tipo casino, pero a lo
bestia) de su banco más grande, el Deutschebank, es 72 AT. Dieciocho veces más fichas en la
ruleta que riqueza producida en todo un año.

  

  

gfarberb@gmail.com
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