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¦Temporadade

Recordamos a la actriz y cantante argentina
Libertad Lamarque quien si viviera hoy

cumpliría cien años

e enteraron de lo último de

las inverosímiles pesquisas
de la SCT sobre el accidente del

Learjet donde viajaba Mouriño
Que se detectaron irregularidades en los

trámites de las licencias de vuelo y los certifi
cados de capacitación de quienes pilotaban
el Learjet en sí simulación de cumplimiento
de horas de vuelo carencia de autorización
de un instructor calificado y omisiones de
supervisión —o sea pilotos patito—

¡Ora resulta ¡qué increíble de veras
que vivimos en una temporada de patos
como la película de Fernando Eimbcke ya
Cerisola ya directoras y directores de
Educación Media Superior patitos ya es
cuelas patito y ahora ¡hasta pilotos pati
to ¡ya sólo falta que ésta sea una colum
na patito pero no eso no dicen los mi
les de lectores

¡Ups
En un reportaje del diario británico Finan
cial Times el expresidente Carlos Salinas de
Gortari defendió tanto a Feli Calderón co

mo al gobér precioso del Estado de México
Enrique Peña Nieto

De Calderón el Dublin demon dijo
retomó un liderazgo que había dejado a la

deriva el proceso de reformas en México y
que tiene capacidad y liderazgo

Sobre Peña Nieto comentó que repre
senta a una nueva generación de políticos
que encabezan la recuperación del PRI

Tras entrevistar al Demon el Financial Ti
mes afirmó

Salinas ve en Peña Nieto la misma vitali

dad que él tenía cuando construyó su cami
no a la presidencia dos décadas atrás

¡Arghhh exclaman Primer comentario
Dime quién te alaba y te diré quién eres

Segundo comentario ¿querrá ser padrino
en el posible enlace del Palomo y la Gaviota

Tercer comentario ¿han oído eso del
beso del Diablo

¡Ayúdanos Freud
Para contener lo que calificó de hemorra
gia económica el presidente Feli Calde
rón dijo que se va a requerir de Milton
Friedman iohn Keynes y un poco de
Freud con el fin de recuperar la seguridad
en un ambiente de pánico

¡Órale dicen ¿ven por qué decimos
que Feli es el cid chambeador

No dará chambas al pueblo pero él sí
tiene varias es presidente es gastroenteró
logo es doctor psiquiatra ¿Qué tal esta
rán su Ello su Yo y su Superyó

¿No sintió ñañaras

Por cierto que en su visita a Chile el pre
sidente Feli Calderón se transporta en un
Mercedes Benz blindado

Eso no tendría nada en especial si
no fuera porque ese Mercedes era el
que usaba el extinto dictador Augusto
Pinochet

¡Yaagh señalan ¡aunque sea en bicita
xi antes que el coche de Pinochet

O qué ¿no le dio miedo que se le pegara
algo de aquél Mejor se hubiera ido a patín

Verdaderamente preocupados
Una gran preocupación del gobierno fe
deral para el año entrante será evitar que el
desempleo y la falta de desarrollo en algu
nas localidades del país hagan a la pobla
ción presa fácil de organizaciones del cri
men organizado y el narcotráfico afirmó el
secretario de Desarrollo Social Sedesol
Ernesto Cordero Arroyo

Eso nos preocupa enormemente afirmó
Mjú reflexionan pues a nosotros nos

preocupa que quienes están para proteger
tios y velar por nosotros sean no presa fá
cil facilísima del narco

Ya los recientes ejemplos nos remitimos
¡Lean nomásl

Antes de partir a Perú para asistir a la cum
bre del Foro de Cooperación Asia Pacífico
APEC en su última participación en foros
internacionales el presidente gringou
George W ar Bush aseguró

Nosotros gobierno gringou siempre
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somos amigables En dos meses saldré de

la Oficina Oval con la fuerte creencia de que
mi administración hizo el máximo esfuerzo

por ayudar a América Latina
¡Sí cómo no señalan ya Irak iyal mun

do entero a todos ¡Gracias amigou sólo
faltan 58 días ánimo

Calíate che
Por cierto ayer ya en Perú Bush denunció
al régimen ¡legítimo del presidente de

Zimbabwe Robert Mugabe
Llamamos a poner fin a la brutal repre

sión del régimen de Mugabe ya formar
un gobierno legítimo que represente la vo
luntad del pueblo tal como se expresó en las
elecciones de marzo dijo Bush en un co
municado

Um dicen pues su gobierno también fue
muy cuestionado así como que legítimo
legítimo no fue por a i le tararean el tango
de Calíate che que vos también tenes tu
historia

Se pasan
Que México así como United España Por
tugal Inglaterra Rusia Japón Australia y
Qatar manifiesta su interés por realizar el
Mundial 2014 reveló el presidente de la
FIFA Joseph Blatter El tema se discutirá en
Japón el 14 de diciembre

Chanfle reflexionan no podemos organi
zar nuestra vida diaria y quieren organizar

un mundial para dentro de seis años

Pepe Gil apapacho
Un saludo fraterno a José Gil Olmos por el
sensible fallecimiento de su señora madre

Va de parte de sus amigos y compañeros de
El Financiero 0

evamakjim@prodigy net mx
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