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¦Niqueríamos
oy que llega el presidente de
los United Barack Obama a

la ciudad de México para cumplir
una visita oficial estamos adverti

dos Obby no tendrá contacto di
recto con la población contrario
a lo que ocurrió en su reciente gira
por Europa donde participó en
concentraciones multitudinarias

La cosa está así de peliaguda
Fuentes diplomáticas revelaron que el

mandatario gríngou quería tener mayor
acercamiento con los mexicanos pero el
gobierno de Feli sugirió por seguridad
reuniones con grupos pequeños

Sin embargo en los Pinoles la versión
es que el servicio secreto de gringolan
dia optó por evitar el contacto con la po
blación ante la violencia que se muestra
todos los días en los medios de comunica
ción

¡Voooy dicen échenos la culpa
¡Bah total ni queríamos verlo de cer

ca no trae a la primera dama ni a Bo

No vaya a ser
Sospechosismo puro nos lleva a decir que
todo está perfectamente calculado den
días de plazo

Está bien que estemos en la era virtual
pero Pemex sí que se extralimitó en la ubi
cación de la nueva refinería en Tula Hidal
go sin terreno de por medio ya asignado
para el fin

No vaya a ser que el gober Osorio
Chong vaya a cantar no pases por Sala
manca que ahí me hiere el recuerdo

iY vaya que leva a doler

Como él actuó tanto

Desde su rancho literal Chente Fox pidió
a Barack Obama

No más palabras no más planes no
más palmaditas en la espalda como las
que yo recibí durante seis años hay que
actuar es tiempo de acción dijo ayer en
entrevista con la cadena de televisión
CNN

Aja claro si cuando presidente no lo
pelaron imaginen ahora

¿Y ora

Como ayer la presidencia retiró la invita
ción a los coordinadores del PT Conver
gencia y PSD para asistir a una cena con el
presidente gringou Barack Obama todos
ios coordinadores de San Lázaro —aun
que el panista ni fue— acordaron no ir a
esa cena

iUy uy uy señalan ¿de cuándo acá
tan solidarios

Que mejor vayan el secretario de Turis
mo Rodolfo Elizondo y el gober veracru
zano Fidel Herrera para que sea una au
téntica cena de funcionarios

Y todo pa qué
Verdaderamente con la visita de Obby
parecemos padres de quinceañera her
moseamos la casa vestimos a los
chambelanes alquilamos la carroza de

Cenicienta compramos en La Lagunilla
los vestidos y tacuches nos endroga
mos en el buen sentido de la palabra
vimos la jeta a todos los padrinos y pa
ra que en menos de 24 horas volvamos
a ser el traspatio violento endrogado y
endeudado

También ahí

Una juez de California le otorgó los de
rechos de esposa a la viuda mexicana de
Pedro Infante Jr Claudia Julia González
de Infante para reclamar los restos del
cantante fallecido el 1 de abril porque
determinó que el matrimonio gringou
del hijo de Pedrito con Marisol Esparza
no tiene validez en gringolandia pues
no estaba divorciado en México

Nunca tuve dudas porque soy la espo
sa legítima expresó la viuda mexicana

Es decir que hay esposa espuria y es
posa legítima ad hoc con los tiempos

Mucha razón

De gira por Aguascalientes este martes el
presidente Feli atribuyó la escasez de agua
en la ciudad de México al descuido de ge
neraciones en el pasado que no hicieron
a tiempo las obras necesarias

Mjú reflexionan es que todo es por la
misma razón Si nos ubicamos en el día de
hoy jueves 16 de abril de 2009 setenta
años del PRI y nueve del PAN sí es des
cuido de generaciones en el pasado

¡Provecho

 CP.  2009.04.16



El martes aseveró el presidente boliviano
Evo Morales

El pueblo sigue escribiendo la histo
ria Esto luego de promulgar en la cén
trica Plaza Murillo pasado el mediodía
la nueva Ley Electoral Transitoria LET
aprobada por el Congreso al filo de las
cuatro de la mañana después de arduas
negociaciones con la oposición casi seis

días de huelga de hambre del mandata
rio y dirigentes sociales así como nueve
horas de debate parlamentario

Ejem ejem dicen ¡ahora sí tocayazo
a empacarle a su ají de lengua comida tí
pica boliviana É
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