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¦Esas palabras dealiento

egún el Reporte de Seguimien
to Global 2009 publicado por

el Banco Mundial BM y el Fondo
Monetario Internacional FMI el

impacto de la crisis financiera en
este año será devastador para
las economías en desarrollo espe
cialmente las latinoamericanas

pues la caída en el crecimiento
económico generará un aumento
considerable de la pobreza

El número de personas que viven por
debajo de la línea de pobreza en América
Latina con menos de 1 25 dólares al día
pasará de 37 6 millones a 40 3 millones
un aumento de 2 7 millones en un año

Es más ambos organismos señalan
que la combinación de una triple crisis ali
mentaria financiera y de escasez de com
bustible echa por tierra el propósito de re
ducir a la mitad la pobreza en el mundo el
mayor objetivo de desarrollo fijado hasta
ahora por la comunidad internacional

Esa meta se ha tornado irrealizable
aseguraron

Y luego nos piden no ser catastrofis
tas y ora hasta con influenza

Así que ya lo saben ¿eh Para no vol
verles a creer cuando estén en campaña
que presidente del empleo y que ya lle
gó el cambio y eso

iNi que lo digai
Dice David Petraus jefe del comando
central gríngou en las guerras de Irak y
Afganistán

A Irak le llevará un largo tiempo des
hacerse de los extremistas de allí

¡Nooo estiman ni que lo diga Sobre
todo los de allá y acullá que metichemente
están allá

Está como los de aquí
Por cierto que el nuevo em bajador grín

gou en Irak es Christopher Hill quien llegó
la noche del viernes a Bagdad donde fue
recibido por el jefe de la diplomacia irakí
Hoshyar Zebari

El único y peqúeñín problema de
este funcionario es que al contrario de su
predecesor no habla árabe y es diplo
mático dedicado a Asia y Europa para na
da inmiscuido en los problemas de Medio
Oriente

What Por eso fue muy criticado por
varios senadores republicanos que demo
raron la confirmación de su nominación

Chale reflexionan en todos lados se
cuecen habas aquí tenemos un secretario
de Educación Pública que nunca ha pisado
una escuela pública y otros que nomás es
tán en sus puestos por amiguismos y por
que se les deben favores

Peor sería

Que aunque su misión era proteger a la
reina Isabel II varios oficiales de policía
usaban el Palacio de Buckingham para
apostar emborracharse y comercializar
pornografía

Incluso usaban el trono real para to
marse fotos Las acusaciones fueron pre
sentadas en el juicio contra Paul Page ex
guardia de la reina informó The Daily
Telegraph

Bueno dicen al menos no usaron el
trono para lo que lo usamos aquí

Ultrasospechosismo
Por cierto que a esta columna le parece
muy sospechosista lo que está pasando
con la influenza porcina

Los Servicios de Inteligencia gríngous
¿tampoco detectaron nada cuando iba a

venir su presidente el 16 y 17 de abril a la
ciudad de México

Felizmente ahora dicen que Obby no
estuvo en riesgo durante su visita a Méxi
co pero ¿por eso no dejaron que la gen
te se le acercara como en Europa

¡Bah y el que lo paseó por el Museo
Nacional de Antropología Felipe Solís di
rector del recinto murió el viernes con un
cuadro similar a la influenza aunque hoy
dicen que por diabetes melliü¿s inmuno

 CP.  2009.04.27



deficiencia e hipertensión
¿Tampoco en él detectaron nada ¡Va

liente servicio de Inteligencia sanitaria tie
nen en gringolandia

Con razón no detectan terroristas ni ar

mas bacteriológicas
¿Y ésos son los que van a protegernos

En fin que con su PAN demia se lo
coman

Amor en los tiempos de la
influenza es

1 Elba Esther Gordillo cuando en reunión
con Feli dijo que refrendaba su alianza con
el presidente Felipe Calderón sin ningún ru
bor sin duda sin complejos y luego re
memorando sus 20 años de lideresa afirmó
que ella asumió el liderazgo de manera le
gal legítimamente y por voto secreto i

Ejem ejem dicen ¿exactamente qué le
quiso decir a Feli

2 ¡No soy hijo de Lugo es una de
las leyendas que pueden encontrarse en
las camisetas que se están vendiendo en

Paraguay
3 Oír la Cumbia de la influenza sí ya

salió

Recomendación

Por cierto hoy inician las campañas políti
cas rumbo al 5 de julio ¿y si las retrasamos
como tres meses Recuerden lo de la in
fluenza y sirve que así nos libramos de
sus peroratas ¡ü
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