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¦ Dichosyhechos

arios dichos y hechos de los
nuevos integrantes del gimbo

ree calderonista

Empezamos con la nueva presidenta
del Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes CNCA Consuelo Sáizar

Aseguró que su antecesor cuidó los
gastos que hizo en visitas al extranjero y
que ella viajará lo necesario para promover
este ministerio de cultura

iVoooy dicen es decir que en tierri
pos de crisis será viajera frecuente

¿Qué significa eso
Del presidente nacional del PAN Germán
Martínez luego de que se enteró que Juan
Molinar Horcasitas es el nuevo secretario
de la SCT

Creo que era necesario el cambio
Juan Molinar garantiza la lealtad la peri
cia y la destreza técnica

¡Ejem ejem dicen ¿eso qué signifi
ca ¿que el osito es lo contrario des
leal deshonesto sin pericia ni destre
za técnica Hasta parece piloto de
Learjet

¡Psst psst
¡Hey Feli

No es tanto que los mexicanos exija
mos trabajo unido de nuestras autori
dades Sea como sea unido o no ¡exigi
mos trabajo

El que hambre tiene
Y de lo que dijo Feli que Jaime Torres Bo
det fue secretario de Seguridad Pública
Sólo podemos decir o se afoxó

O el que hambre tiene en pan piensa

Diez perfecto
El día de hoy se reúnen a comer Stan Lau
rel y Oliver Hardy mejor conocidos como
El Gordo y El Flaco

Es decir el gbrdito Agustín Carstens y el
flaquito Memo Ortiz en un renombrado
restaurante de un hotel del Centro Históri
co El Cardenal para ser exactos

El encuentro es relevante porque am
bos son los hombres del presidente que
manejan el dinero de México

La importancia de esta comilona por
que el martes estuvo Memo con Ortiz
doble reír como gobernador del Banco
de México y como presidente del banco
de los bancos del mundo el Consejo del
Banco de Pagos Internacionales BIS
por sus siglas en inglés en Los Pinos
no para buscar el cobijo de la impuni
dad que le dio Feli al inútil de Téllez si
no para revaluar la gestión financiera de
nuestro país

La única duda es saber quién va a pagar
la cuenta de la gran comilona

Confiamos en que Ortiz hará valer la
autonomía del Banco de México porque
para llenarle la timba a Agus va a tener
que echar a andar la maquinita de hacer
dinero

Provecho

¿También
Cuentan que el Nobel portugués José Sa
ramago al ver por primera vez la película
Ceguera lloró de emoción

Es llanto sincero afirmó

El filme de Fernando Meirelles se baso

en la novela Ensayo sobre la ceguera en la
que el escritor reflexiona con crudeza so
bre la naturaleza humana y su capacidad
de destrucción

No obstante en la película también hay
—afirmó Saramago— un guiño a la espe

ranza pues la realidad cotidiana nos dice
que no podemos ser optimistas y yo no lo
soy pero definitivamente sólo los pesimis
tas pueden cambiar el mundo

iUm reflexionan ¿eso incluye a los
catastrofistas porque ¡de ésos hay y ha
bernos tantos también dispuestos a
cambiar este mundo

¡Ucha
Por cierto en un nuevo reporte el director
del FMI Dominique Strauss Kahn pidió
una acción urgente de la comunidad in
ternacional para evitar los efectos poten
cialmente devastadores de la crisis finan
ciera global sobre los países más pobres

Después de afectar a las economías
avanzadas y después a las emergentes
una tercera ola de la crisis financieras está

afectando ahora a los países más pobres y
vulnerables dijo
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La crisis incrementará las necesidades
financieras de esos países por lo ménos en
25 mil millones de dólares

¡Zas dicen ¿y a este catastrofista có
mo les quedó el ojo a Feli y a Agus

¿Ylos de aquí
El expresidente Fidel Castro contó el martes
que fue consultado para los cambios de
gobierno del lunes y sorpresivamente acu
só a dos de los destituidos sin nombrarlos
aunque se deduce que hablaba de Pérez
Roque y Carlos Lage de haber alimentado
ambiciones debidas a la miel del poder
por el cual no conocieron sacrificio alguno
que los condujeron a un papel indigno

iUm señalan ¿y los de aquí habrá si
do por lo mismo o por lo mesmo

Pregunta sin respuesta
—¿Qué les debe ya saben quién a Luis

Téllez y a Genaro García Luna que los sos
tiene en el gabinetito

La nueva chorreada
Lo que empezó como un episodio de vio
lencia contra la mujer se convirtió en la ba
se para el matrimonio entre Rihanna y
Chris Brown

Nueva chorreada versión chocolate 0
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