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MARCO ANTONIO FLOTA
¿Qué hacemos con Aliyeb?
Algo bueno nos ha traído la estatua de Heydar Aliyeb. Ya sabemos que existe un País
llamado Azerbaiyán y que es el más grande de la región del Cáucaso. Ahora que no nos
pregunte dónde queda el Cáucaso, porque sólo podremos decirle que es una zona tan
conflictiva como la Roma-Condesa cuando se trata de decidir sobre la instalación de
parquímetros.
Y precisamente la incógnita es: dónde van a estacionar la estatua del señor Aliyeb, a quien se
acusa de ser culpable de la muerte de miles de personas, aunque ese “mérito” no le alcanzó
para recibir una beca de la Universidad de Harvard, como el ex Presidente que está usted
pensando.
Hasta mañana domingo por la noche, dijo Miguel Ángel Mancera, tienen para definir dónde se
ubicará la estatua, pero de que se va de Reforma se va. Porque si se trata de criticar los
monumentos en el Paseo, con la Estela de Luz nos basta.
Está decidido, para atender las quejas, recomendaciones, lamentadas y las mentadas de miles
de ciudadanos, de personajes prominentes, de organizaciones cívicas. Aunque Azerbayán está
más cerca de Afganistán que de Apatzingán, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas elevó su
autorizada voz para criticar a quienes “no evaluaron a fondo el asunto”, antes de autorizar la
estatua. Cuando mejor pudieron poner una del Tata.
¿Pero dónde ubicar al ex dictador genocida? Como nadie aporta una opinión seria, aquí va la
nuestra:
Que pongan la estatua en el Paseo de los Presidentes, en Los Pinos, junto a la de Gustavo
Díaz Ordaz. A menos que el espacio ya esté reservado para Felipe Calderón.
MICRO-OBUSES
De 9 zonas en que dividieron el área Roma-Condesa, sólo 4 aprobaron los parquímetros. Las
otras 5 no aceptan ni un poste para marrar al Potrillo Delegado.
Por cierto, el mencionado Alejandro Fernández declaró que lo mismo vale un “Si” que un “No”.
Y él, trascendió, ya le dijo “No” al Profe Bejarano, quien le consiguió la Delegación.
Antes el DF sólo aspiraba a ser una Ciudad con Ángel. Pero llegó el Ángel, Macera, y dice que
será “una Ciudad Digital, Alfa, Compacta y Policéntrica”. No le entendí, como dice Catón.
Para empezar ya instalaron la Comisión Interdependencial para el Fomento Económico y
Promoción del Desarrollo del DF. Nombre menos complicado que el del secretario:
Chertorivsky.
El director del SAS descubrió un manto acuífero que puede abastecer al DF ¡por 100 años!
Agua suficiente hasta para lavar su nombre, pues el de Ramón Aguirre no trae buenos
recuerdos a la capital.
El manto tiene agua casi potable. Sólo tiene exceso de hierro, como otro ex regente:
Uruchurtu.
Dice Cuauhtémoc Gutiérrez que le entregaron el PRI-DF con una deuda de 30 millones de
pesos. Menos de lo que le deja al día otro negocio sucio: el de la basura.
Cada uno de los 7 ex consejeros del Instituto Electoral recibió un pago de marcha de ¡2
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millones de pesos! ¡No marchen!
OÍDO EN LA ASAMBLEA...
-¿A quién ponemos a defender, revivir la Ley de Maternidad Subrogada..
-¿Y eso qué es?
-El préstamo de úteros...
-¡Al diputado y ex delegado al que ventanearon en YouTube!
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