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¦ Una más de subocota
Felicitaciones a la fológrafa Gracie

la Iturbide por el premio Hasselblad
considerado el Nobel de la fotografía

ue lo que dijo Chente Fox el
sábado en el 38 Encuentro

Nacional de diputados locales del
PAN con la ponencia Cómo ganar
elecciones je de partirle el que
so a López Obrador y de que hay
marrulleros colmilludos que su

puestamente nos están apoyando
a los panistas acompañando y

lo único que están viendo es por
sus —sí Manlio especificó a la
audiencia— es por sus intereses
su interés es ganar la presidencia
en el año 2012 hacen a Feli invo
car al rey Juan Carlos para que le
preguntara a Chente ¿por qué
no te callas

Ya cállenlo dicen

¿Síii

Por cierto que ante estas declaraciones el
coordinador del Frente Amplio Progresista
FAP Porfirio Muñoz Ledo dijo que Chen

te no es más que un provocador un papa
natas y una amenaza para el país además
de acusarlo de ser el padre fundador de la
cleptpcracia mexicana

Éste es un gobierno de rateros para
decirlo en buen castellano señaló

La deptocracia señalan iineptocra
cia o absurdocracia también quedaría

¿Ya van a empezar
Por cierto que luego del intento fallido del
Peje por cercar al Senado para tratar de im
pedir la aprobación de la reforma petrolera

el viernes comenzó a difundirse en You
Tube un espot

Una mujer vestida de blanco con una
bandera de México ondeando al fondo se
dirige a López Obrador

A ver señor López usted dice que quie
re ayudar a los mexicanos pero ¿sabe
qué con su terquita y cerrada manera de
pensar flaco favor le hace a la gente

En México nos urge la reforma ener
gética señor don Contreras Y no se vaya a
tirar al piso diciendo que éste es un men
saje de guerra suda ni que lo estoy acu
sando de incongruente oportunista
ni de chachalaca ni de peligro para
México

Y	todavía ayer que ya quedó aprobada
la reforma energética por los diputados
ese espot seguía en You Tube

i O sea dicen pero no aprovechan pa
ra repetir los insultos noooo con uno
nuevo contreras

Y	luego se quejan de que no hay uni
dad que no es justo y eso
No cabe duda
Entre la gripita que afecta a México tsu
nami económico de fatales consecuencias
en el mundo dicen otros y que México
saldrá rápido de la temporadita de vacas
flacas no cabe duda que Dios los hace y
ellos se juntan palabritas para hablar
como ellos de Feli Calderón y Chente Fox
respectivamente

¿Y tanta buena ondez
La propuesta de facilitar liquidez por el
Fondo Monetario Internacional FMI a
economías emergentes prestará hasta
cinco veces la cuota de los países en el
organismo

Así el FMI pone 200 mil millones de
dólares en fondos disponibles inmediata
mente y con muchas menos condicio
nes que en el pasado dijo el director ge
rente del organismo mundial Dominique
Strauss Kahn

Ahhhh señalan y ¿a cambio de qué o
qué ¿muy hermanitas de la caridad y
eso | Está bien que la gravedad de lacrisis
justifique los préstamos pero luego el
FMI no da un paso sin guarache y vaya a
querer cobrarse a lo chino

¿También devaluadas
Hablando de grandes tragedias recorda
rán que la actriz Jennifer López saltó a la fa
ma por su interpretación de Selena y so
bre todo por poseer unas nachas
en vi dia bles que hasta en 2006 estaban
valuadas en seis millones de dólares y has
ta las aseguró y todo
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Bueno pues este sábado en un acto de
moda al que fue en Nueva York Jenny lució
un trasero menos impresionante más dis
minuido más flacidito más petit

¡Híjole dicen ¡qué mal ¡hasta el tra
sero de Jenny está devaluado no nomás
las monedas

Igual que las bolsas de valores de todo
el mundo a ella también se le desinflaron
y ni modo ¡ni cómo evitar su caída ¡y ni
cómo rescatarlas En este caso en vez de
Fobaproa sería nalgaproa

Duda

Qué no era mejor decir como Napoleón Bo
naparte emperador de los franceses víste
me despacio que llevo prisa ante la rapidez
con que fue aprobada la reforma energética
también en la Cámara de Diputados sin aná
lisis sin debate en sábado y en menos de
cuatro horas O ¿al mal paso darle prisa

¡Ploc dijera Condorito
En cuanto la despidieron la sirvienta tomó

unas monedas de su bolso y las arrojó a
Hitler el perro de la familia Cuando su es
patrón le preguntó por qué hacía eso ella
le contestó

—Yo nunca me olvido de un amigo
¡Esto fue por ayudarme a limpiar los platos

todos los días EJ

evamakjim@prodigy net mx
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