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¦Vergüenza
yer el presidente colombiano
Alvaro Uribe recibió la mayor

condecoración civil de los United de
manos de George W ar Bush por
su compromiso con la libertad la

democracia y el imperio de la ley
iTsss señalan dime quién te conde

cora y te diré quién eres

Como dijera
Una familia mexicana fue detenida ayer por
la policía colombiana por llevar de tres kilos
de heroína en el aeropuerto Rafael Núñez
cuando se disponían a viajar a los United

La pareja de esposos y su hijo de 16
años ocultaban la droga en los zapatos

Supuestamente la familia mexicana pasó
una temporada de vacaciones en Colombia

¡Órale comentan como dijera Pom
pín Iglesias ¡qué bonita familia qué boni
ta familia

De que la perra
Hablando de bonitas familias Manuel
Espino Barrientes calificó a Rodolfo Elizon
do de ser el mensajero del gobierno fe
deral o de la dirigencia nacional panista
luego de que el secretario de Turismo ase
veró que el expresidente del PAN le hace
daño al blanquiazul y al gobierno del pre
sidente Felipe Calderón

No es una posición que se le haya ocu
rrido a Elizondo Ojalá clarifique de quién
es el mensaje quién manda el mensaje
el gobierno o la dirigencia nacional del
partido ¡Que den la cara dijo Espino
en entrevista con el diario Excélsior

Además Espino sostuvo que si alguien
apoyó a Feli para llegar a la presidencia en
2006 fue precisamente él

Lo apoyé en su campaña presidencial
cuando fue candidato en su gestión de
transición hacia la presidencia y como
presidente Es más Felipe Calderón no es
presidente en forma gratuita lo apoyamos
desde el partido para ser presidente afir
mó el político duranguense

¡Voooy reflexionan ¡si de que la pe
rra es brava hasta a los de casa muerde
dicen por ahí

Ése no es el problema

Ahora que anduvo por Washington Feli Cal
derón externó que México está preparado
para enfrentar la crisis económica

Um dicen pues para enfrentar la crisis
sí claro pero para superarla

Ora resulta

Ejidatarios choles de Adolfo Ruiz Cortines
municipio Salto de Agua Ocosingo Chia

pas han decidido sobre la carretera que
atraviesa su territorio hasta las famosas
cascadas de Misol Há un jugoso atractivo
turístico a cargo de la sociedad del mismo
nombre administrada por ejidatarios de
San Miguel sin tener derechos territoriales
en Ruiz Cortines han recibido el respaldo
de los gobiernos chiapanecos para invadir
y sacar provecho de esas tierras

Ya ni dejan transitar por la carretera a sus
pobladores porque dan mala imagen a los
turistas que visitan el paraje

Así los ejidatarios firmaron un docu
mentó en el que se quejan de que la so

ciedad cooperativa turística ejidal Casca
das de Misol Há nos prohibe nuestro paso
porque llevamos carga a nuestra espalda
nos ven sucios de tierra y carbón y con
olor a sudor qué sólo es para los turistas
la carretera Por eso solicitamos la inter
vención del gobierno de Juan Sabines

Pues sí dicen ora resulta que tenemos
nuestro apartheid
Ah

La designación de Memo Ortiz como pre
sidente del consejo de administración del
Banco de Pagos Internacionales BIS por
sus siglas en inglés además de alternar
con sus funciones en el banco central
puso a ladrar a los perros especialmente al
que dice ser coordinador de la Junta de
Gobierno que ya se sentía sentado en la
silla de Memo pero nanai dijo el diablo
porque tal designación no sólo confirma a
Ortiz como gobernador del Banco de Mé
xico sino como uno de los sabios finan
cieros de la Junta de Gobierno del banco
central y hará que Feli le pida que se reeli
ja pues Ortiz asumirá el cargo a partir del
primero de marzo por un periodo de tres
años es decir para concluir en 2012

Eso si sus asesores no le piden que se
deshaga de varios elementos lo que haría
que se perdiera la credibilidad con que
cuenta el país
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¿Ciudades hermanas
Unas 250 personas según la policía britá
nica organizaron el lunes un picnic en el
aeropuerto de Heathrow para protestar
contra los planes de ampliación de este ae
ródromo londinense

Ataviados con vestidos de principios
del siglo XX cuando los activistas se mani
festaban en favor del voto femenino y ro
deados de fuertes medidas de seguridad
los contrarios a la construcción de una ter
cera pista en el aeropuerto iniciaron su
protesta que aún continúa

¡Oh oh dicen quién diría Londres y
Ateneo serán ciudades hermanas

De cristianos

Va un señor corriendo por la selva porque
un león lo persigue Como no puede más
se detiene y se pone a rezar de rodillas

¡Por favor Señor convierte a este león
en cristiano

Entonces el león se para delante del

hombre y dice
Señor bendice estos alimentos que

voy a comer 0
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