
Calderón con el plumero en mano
Políticos entre patadasy pendejos

f T~1 dipe Calderón lo dijo haceI— meses que si había tanto
l polvo es porque estaban
limpiando la casa México

Ahora ha comenzado tam
bién a barrer las escaleras de arriba

hacia abajo Ejemplos la Operación
Limpieza en la PGR con los casos de al
tos mandos seducidos por el narco
También ayer Salvador Vega anunció la
inhabilitación de funcionarios que inte
graban una red de corrupción en com
pras y adquisiciones de Pemex Petro
química en Caminos y Puentes Federa
les Conasupo y Aduanas

Pero en una de esas tendrá que sacar
su plumero y sacudir más cerca de lo
que cree

Otro escándalo toca a las puertas del
palacio de Covián donde aún despacha
el chico superpoderoso JC Mouriño A
los contratos de su familia con Pemex se

suma cuando menos una torpeza insti
tucional tamaño jumbo

Yes que la PGR yareculó pero no im
porta la señal se dio se negó en prin
cipio adar al IFAI el expediente en el que
se habría investigado al padre del secre
tario de Gobernación Manuel Carlos
Mouriño Atañes por presunto lavado
de dineroJ

La dependencia a cargo de Eduardo
Medina Mora incluso se ¡ampararía
para no dar a conocer la información de
la investigación hecha en España pero
se desistió Eso sí que no se había des
cubierto ningún delito

¿Acaso no se usa en España el dicho
El que nada debe nada teme

Un escandalito más al expediente pues
muestra clara de insensibilidad y nial ma
nejo de medios información

Aunque todo puede pasar de aquí al
2012 los bonos del más visible candi
dato presidencial panista bajan ¿y
quién llega

A menos claro de que lo manden a
Campeche aver siganaunade las seis gu
bematuras en disputa en 2009

¿Le pondrán también su refinería
Porque hay estudios para hacerla en

nueve diferentes lugares en Michoacan
Veracruz Hidalgo Tamaulipas Tabasco
y claro Campeche

Esta boca es mía Uno — ManuelMon
dragón un profesional del taekwondo y
secretario de Seguridad Pública del DF
durante una reunión con integrantes de la
Coparmex en el DF dijo cómo acabaría
con el plantón de los 400 Pueblos en In
surgentes y Reforma Si por mí fuera yo
los sacaba a patadas luciendo su profe
sión ¿y sabencuánto tiemponos tardaría
sacarlos ¡10 minutos

Ayer los 400 Pueblos o pelos como di
ce Femando Rivera Calderón contesta
roncongrandespancartas sobreReforma
En una imagen que parecía Hitler decía
Fascista Mondragón Ups Mondragón

aceptó que le faltó sensibilidad Ay sólo
un poquito ¿Cómo hubiera terminado
conlos asaltantes del Sanboms que tuvie
ron como rehenes a 20 personas

Dos — Xóchitl Gálvez enunencuentro
con estudiantes del Tec de Monterrey en
Hidalgo En el gabinete foxista vi tanto
pendejo que me arrepentí de no haber si
do secretaria decían tantas estupideces
y muchos erandelTec si sevan adedicar

alapolítica no seanmediocres niratas ro
bar es malo pero robarle a los jodidos
aunque se confiesen se van al infierno No
sean mamones sean medio ojetes pero
mamones no Uno de los mamones que
mencionó fue Francisco Gil Díaz y que
desde ese entonces a Emilio González
Márquez góber de Jalisco le valían ma
dres los jodidos

¿Justicia express Estamos en noviembre
de 2008 y los magistrados del Tribunal Elec
toraldelPoderJudicialde laFederaciónre
solvieron por unanimidad sancionar al
PRL PAN y PVEM por haberse hecho ojo
de hormiga o como ellos lo dicen tener
una conducta pasiva y tolerante respec
to a parte de la guerra suda de las elec
ciones de ¡¡2006

Quenohicieronnada— pecado de omi
sión diríanlos católicos—para detenerla
difusióndel spot delConsejo Coordinador
Empresarial ése en el que decían que si
cambiábamos de rumbo es decir que ga
nara AMLO viviríamos una crisis econó
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mica Felicidades por la encienda
La fiestedta será para festejar al herma

no de un reconocidojefe de Estado Costaría
unos 120 mil dólares transportarían a 90
cantantes de un coro y a 37 músicos El
escenario la Capilla Sixtina

¿De quién se trata Ah pues del jefe

de Estado del Vaticano Joseph Rat
zinger Ahí se celebraría el cumpleaños
85 de Georg Ratzinger su hermano y
también sacerdote	¦¦¦

Sus fieles ya protestaron por ^^B
el gasto Ash que alguien les di ^^m
gacómofestejabanArturoMon ^^M
üel y Carlos Hank 	JHr
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