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fflfflP AL EMBAJADOR ARGENTINO
fiffR Jorge Yoma ya le dicen la Chimoltruña

diplomática porque así como dice
una cosa ¡dice la otra

COSA DE VER que a cualquier mexicano
que lo quiera escuchar le jura que la decisión
argentina de cancelar los vuelos de y hacia
México fue tomada allá en Buenos Aires
que él no tuvo nada que ver y que de hecho
lo dejaron muy mal parado
SIN EMBARGO al mismo tiempo cuando
se encuentra a otro argentino lo que le dice
es exactamente lo contrario que la cancelación
de los vuelos fue una idea suya que encontró
eco en la presidenta Cristina Kirchner

Y NO SÓLO ESO que la decisión fue tomada
pese a que la propia ministra de Salud Graciela
Ocaña se oponía a dicha medida

POR LO VISTO el embajador Yoma es como
dicen en su tierra más peligroso que peluquero
con hipo che

|gggg1 Y MIENTRAS nuestros hermanos
a ^latinoamericanos nos dan laespalda

^— »eneste momento difícil elquehatenido
más de un gesto amable y solidario con México
esBarackObama

A DIFERENCIA de argentinos cubanos
y hasta haitianos Obama se aventó una doble
puntada por un lado mantuvo la ya tradicional
celebración del 5 de mayou en la mismísima
Casa Blanca que es la mayor ñesta mexicana
en Estados Unidos

Y ADEMÁS le pidió al embajador Arturo
Sarukhán que pronunciara unas palabras como
para dejar en claro que los mexicanos no son se
res radioactivos ni peligrosos Detallazo sin duda

ÉPOR LO VISTO a los consejeros electoralesdel IFE se les atragantó el cubrebocas pues
no se les ha escuchado decir ni achú ante

la manera en que los partidos políticos se están
colgando de la epidemia de influenza A H1N1
AHÍ ESTÁN por ejemplo los priistas de Puebla
que a ritmo de cumbia piden el voto ¡con
el pretexto de la epidemia
TAMBIÉN ESTÁ el Partido Verde ofreciendo
por teléfono hasta ambulancias en caso de
contraer la enfermedad a cambio de un votito

Y AYER Andrés Manuel López Obrador de pla
no se voló la barda al ignorar por completo todos
los lincamientos de la Secretaría de Salud
y del propio IFE para evitar contagios en actos
de campaña esgrimiendo un argumento harto
científico ¡Qué influenza ni qué ocho cuartos
¿SERÁ QUE los consejeros electorales

no quieren meter las manos para no contagiarse
Es pregunta infecciosa

^®3 LOS QUE ANDAN como perritos
v» «» sin dueño son loscandidatospriistas

que competirán en las elecciones del 5 de julio

SE QUEJAN de que oficialmente ya empezó
la época de promoción electoral y nomás
no hay nadie en la dirigencia nacional del PRI
que les diga cómo y pa dónde jalar en sus
respectivas campañas

TAN ES ASÍ que inclusive en la página
electrónica tricolor el apartado de candidatos
en campaña ¡está en blanco

POR ESO se preguntan en dónde se ha metido
Graciela Ortiz González quien se supone
que es la titular de Acción Electoral de la
dirigencia tricolor

HABRÁ que preguntarle a Beatriz Paredes
como para cuándo les va a echar un lazo a sus
muchachos pues ya se sabe que si a los priistas
no les tiran línea nomás no se hallan
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