
o Espino y el 2012
o Asfixiara los mineros

segunda parte

do estáporvenir FinalizaLoemoáonantejniestimalainfiltradasemanitacon
las inacabables secuelas

delcochinerodela Ope
ladónUmpieza sumadoalfantástico
anuncio de Felipe de que ¡¡porfinü
ya viene la situación de adversidad
que tantohace crecerydesarrollarel
talentodel Gvmboreeparaenfrentar
los delicados retos de la tormenta

perfecta del año próximo
Calderón puntualizó que sin su

chisguete energético el país estaría
inerme ¿anteelcatarrito
antelacrisiseconómicamundialala

parqueelex secretario deHacienda
Francisco Gil Díaz declaróque fas
tenyourseatbelts umorons porque
los 24 meses que se avecinanseráa
muy difíciles léase como del peli7
groso nabo ¿Será que finalmente
se activaron las alarmas cerebrales

de este par de personajes
Pues no sobre todo porque en

política no haycoincidencias
En realidad las palabras de Fe

lipe son una atractiva respuesta a
la agenda Andrés Manuel López

Obrador quienensudiscursoafirmó
que vienelopeor todoindica que ¡as
cosas van a empeorarya nosotros
noscorrespondehaceresa laborde
información oríentaciónydefensa
délaeconomíapopular acusando al
des gobiemodetratardemanipular

las divertidas señales El tabasque
ñoademás afirmóque saben quese
vieneunhuracánynisiquieraestán
dando aviso

Pues todo indica myfriend que
aunquenoloparezcaaLópezObrador

le siguen la huellaydecerquita Tan
esasíque nolocomente peromásde
unpardepoderososempresarioshan
intercambiado estupendas«señales
comopara saberdequétamañoestá
eldesánimo el agravio elhartazgoy
ladesesperaciónentre el pueblo El
mismoqueatestiguacomosequieren
inyectarrniDoriariosrecursosparasalvar
a thesame usualsuspeetsmiembros
delclubde pasados mientrasque los
salariosnoalcanzanparalomásbásico
que es comer

Y	todalamezcla aderezadaconla

crisismaitaACMEqueorillaráatornar
otrotipo de singulares medidaspara
sortearlas necesidades diarias entre
dondedestacael engrosamientoen
las filas del organizadocrimen des
encadenaránefectos de pronósticos
muy reservados Y

Justo hablando devaticinios con
la espléndidanovedadqueManuel
Espinoyaapareceensegundolugarcon
el 294porciento de las preferencias
ciudadanasenunaencuesta llevadaa

caboporelGabinetedeComunicadón
Estratégica para serelcandidato azul
al cada vez más cercano 2012 aun
que varios se rasguenlas vestiduras
datoque ofeourse hadesatadoalos
demonios quebuscanhace tiempo
darlerTztalexlíderdelPANqueestará
este sábado enel divertido Consejo
Nacional

El mismo amable lector que fue
canceladoaraízdeldesplomedelavión
LearJet tripulado perdónde nuevo
es viernes en el que viajaba el ex

secretario deGobemacióaMañana

que se reúnan los consejeros azules
unode los temas que analizarán se
sudamente serán las razones de los
fracasoselertoialesdeAcdónNadonal
bajo labatuta de GermánMartínez
que no ha dado una

Y	como siempresecuecen habas

previas a lasmaravillosas encerronas
blanquiazules mañananopareceso
ola excepción en el curiosito anec
dotario Sobre todoporqueGermán
se ha sacado de la manga deúltimo
minutoysinadacambia nevaracabo
unhomenajepostumoaCariosAbas
calyasí tratarde distenderel ánimo
panistadevariosconsejerosnacionales
queestáncomo agua parachocolate
por la controvertida y cuestionada
dirección delpartido en el poder del
no poder

Asíquelosazulesestefindesemana
myfriend prometen mostrar de
qué cuero saldrán más correas

PorbMMa
Uno ¿Que rayos pasa en el muni
cipio de Hueyüapan Puebla donde
durante el jaripeo nocturno nota
de El Universal el conductor pagó
acuatroniños entre 6y 12 años por
desnudarse completamente ante la
presencia del presidentemunicipal
Juan Martín Barrientes Ramos

¡¿Dóndeestálaautoridadyiadenunda
correspondiente

Ydos Ahoraletocó el tumo fast
track por cierto a Carlos Pavón
secretario de Asuntos Políticos del

sindicato minero encabezado por
Gómez Urrutia ser detenido ayer
gracias a la complicidad los exce
lentes oficios jurídicos de AHMSA
de AlonsoAneara Una vez más las
coincidencias quenoexisten ocu
rren justo con la llegada de Gómez
MontaBucareli

¿El dato duro
Que mientras esto ocurría

los mensajes fluían para doblar a
Napoleón

Así que sit tight para conocer
el resto de la explosiva tenebra
¡Adiós bm

gomenlceffltaotcoiii
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