
DOMINGRILLO
MARCO ANTONIO FLOTA

Buena Calderón

lanza plan antricrisis
Mala Carstens pronostica

crecimiento cero

Peor son optimistas
según Ortiz Martínez

Buena Ortiz Martínez se haequivocado antes Mala cuan
do fue Secretario de Comuni

caciones no de Hacienda Peor nun
ca como Gobernador del Banco de
México Y el hombre no es un memo
se ha ganado la credibilidad con el su
dortiz de su frente y aunque Cars
tens no lo trague tampoco es bocado
suculento y por más que Calderón
pedalee tememos que se vaya a caer
la economía no el Presidente Pero

vamos a concederles el beneficio de
la duda no de la deuda ese fue pa
ra el PRI Ahorrarán los automovi
listas cuando menos en anticongelan
te porque nos congelaron ¡el precio
de la gasolina cara Para preservar el
empleo los diputados salientes ten
drán chamba los del PAN en el Go
bierno federal los del PRI en los es
tatales los del PRD como ambulan
tes o taxistas piratas Se autoriza a los
obreros retirar y lo harán desafora
damente de las Afores Hasta don
Carlos Slim reconoce la bondad del
plan porque rebaja el gas que consu
men las cocinas de Sanboms pero
respeta las tarifas de Telmex

Recibe Obama

dos apoyos importantes
del Hombre Araña y de Calderón

El que se cuelga de las paredes Calderón no el Hombre
Araña estará mañana en Wa

shington y será el primer Jefe de Es
tado de emergencia que se reúna
con Barack

El que evitó que rindiera la pro
testa un impostor el Hombre Araña
no Calderón ya utilizó a Obama co
mo personaje de historieta aunque
suponemos hubiera preferido salir en
Memín Pinguín El del país que tiene

un negro por venir México no Es

tados Unidos hablará de seguridad
y combate al narco El que sí es efec
tivo contra la delincuencia el Hom
bre Araña claro sólo pide a Oba
ma aparecer en el billete de un dólar
Calderón quizá solicite hacer efecti
vo el crédito por 30 mil millones has
ta ahora no ejercido

Está parada
la flota pesquera
Y sigue suelto el Peje

El líder de la Cámara Pesquera dice que no tiene madre
Hacienda no el Peje Pero

ni haciéndole cosquillas ya se ima
ginan dónde a Carstens les bajarán
el diesel En cuanto al Peje hay ex
pectativa ¿mandará al PRD su liste de
candidatos incluyendo a Ortiz y otros
Pinchettis Pancho Barrio será Em
bajador en Canadá ¿Experiencia en
política exterior Desde la Alcaldía de
Juárez alcanzaba a ver Estados Unidos
como Sarah Palin miraba a Rusia des

de Alaska Dos Gobernadores no fir
maron el acuerdo con Caderón Bours
por sus bachocos y Ebrard por la hue
va de pejelagarto Lástima por ser
medio corrupto no llegará al gabine
te de Obama Bill Richardson el me
dio mexicano Pero el que sí denigra
a México es el cineasta Carlos Cuarón
se puso rudo y cursiento porque aquí
no lo entendemos En cambio admira
Cuarón a los argentinos y a Hugo Sán
chez aunque sea pleonasmo

Fe de ratas

el Peje no trae gorilas
son tiburones

Elemental
mi querido

¿Me llevarás a Washington
Sólo voy de pisa y corre
Bueno que la pizza sea de doble
queso y llegue caliente por favor
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