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o El populista de Obama
o Nehme y Nova Air

Latiranía de unos cuántos miestimado es una
tiraníamultiplicada In
teresante la medidapo
pulista ¡¡horrooooor

implementadaporelpresidenteBarack
Obama al aventarse a congelar los
sueldos de altos funcionarios y así
poner el ejemplo deque el cinturón
del gasto corriente se debe apretar

Ymientrasallásetomaconseriedad

la magnitud de la crisis myfriend
aquí el desmadre del catarrito em
palmadoconlosvirtuosos ejemplos
electoralesdeAcdónNadonalyasonde
risaloca SobretodoporqueaGermán
Martínezseleestáhaciendo boiasel

engrudo azul de los caprichos presi
denciales parala imposición perdón
selección decandidatos a puestos de
elección popular

Endondelajoyaregiadelacorona
Nuevo León es atractivolaboratorio
para ir de manita sudada con Elba
Esther Gordillo y ya encarreados
en la negociación —donde the
teacher s astonishing wish list in
cluye dos diputaciones locales una
alcaldía y 23 regidurías en distintos
ayuntamientos— suenaaqueHbale
pone ieveragealbotínelectoralde su
base magisterial para las travesuras
de julio próximo

YcomoFelipeestáentercado go
figure en im poneralpredoque sea
aFemandoHizondo entrecuyas lin
duras está no sólo haber sido socio

deldespachodelhermanoincómodo
Luis sinocontarconunaesposa con
talento capacidadyofido finandero
para manejar en el sexenio pasado
la Fundación Vamos atracando a
México de Marta Sahagún ya el

detallito de que Elizondo traiga en
la otra mano a Natividad González

Paras quenoolvide se la jugóen el
2006 conElbaEsthertraidonando

al PRI de RobertoMadrazo puesya
es un bonus

Esosinentrarenlasingulartenebra
de los documentos reglamentarios
para seleccionar candidatos en el
blanquiazul en donde se considera
la posibilidad de que si el PAN va en
alianza con otro partido se abre la
extraordinaria ventanita para que
el candidato sea designado por el
dedo todopoderoso de Feli no
no de Germán y así con todas las
de la ley de las manos limpias me
terconcalzador aFemandito quien
cuenta con el afecto de la maestray
vamonos tendidos pero al suicidio
electoral yes

Porque con el cochinero que ya
denunciáronlos otros suspirantesde
laSultana del Norteporlos caprichos
presidenciales para pasarseporsalva
sea la parte los métodos democráti
cos que tanto cacarean junto con la
simuladaunidad quétantoestantito
y al diablo con la institución

Que comopartidoenelpoder del
r» poder leenváasusmilitantesunos
tiernosviolinesaldeddirquei94can
didatos serándesignadosporeldedo
divinosinqueestosignifique cuotas
de grupos jajajaja perdón

Oseaquedepasoestosdisfundo
nales del CEN creen que la mayoría
de los panistas son unos imbéciles
quebajo ningunacircunstandavana
tenerel malpensamiento ni Dios lo
mande de cuestionar la mezquin
dad a la ilustre dirigenda sobre sus
eminentesmétodcsantidemoaáticos

y excluyentes que son una pésima
copia de la época dorada tricolor
los cuales se cansaron de criticar y
reprochar

Yparaponertepicantealcaldoazul
ya salió elexpresidente del PAN Ma
nuelEspino a solicitarqueporfa no
se equivoquen umorons sedefinan
las reglas que aseguren equidaden
la conformación de las codiciadas

listas que ya son la manzana de la
discordiay que amenazan aún más
la supuesta unidad

Loentretenidodelculebrónesque
Espinotraeparque aglutinacadavez
más simpatíasyprepara concuida
do suestrategiaqueabarcadistintos
escenarios endonde lo mejorestá
porvenir

tobMKb
Uno Reconfortante la congruencia
y coherenda de este PAN católico y
moralinoqueahorasalióconlagenia
lidad de ¡apoyar la discusión sobre
la pena de muerte

Dos En el ife con minúsculas
dicen se desdicen y se contradicen

Y tres En el interesante asunto

sobre la aerolínea A Volar d Jorge
Nehme—cuyo abogadoesSalvador
Rocha Díaz— resultaque pasaron a
la báscula de las irregularidade a
unossodosarmenios queyaestaban
encandilados conla labia deNehme

que jugócon los estados finanderos
de laempresaparaentrarle a la puja
porAeroméxico queevidentemente
perdió peromásgraveaún enmedio
del jaloneo jurídicoque sevaaponer
de pelos sería interesante saber los
endiablados detallitos deJorgeen el
caso de Nova Air

Unavez más el Congresodebería
ponerse las pilas y el IFAI y abrir el
temacompletosobre los pormenores
de la licitación a Nehme donde el
apellidoSahagúnjugóunrol funda
mentaLparaelatracoendespoblado
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