
Fidel no acaba de irse
Dijo Fidel Castro que México ocultó la
epidemia de influenza para no poner en peligro
la visita de Obama

¿Fidel contra México No lo suyo es un pleito
interno

Su salud mejoró tanto que ya siente la
necesidad del poder
Se mete en todo otra vez y le pone piedras a la
visita de Felipe Calderón a la isla

¿El presidente de México con Raúl Nomás no

El turismo en caída libre
Cada día cambiamos de enemigo más
peligroso
Que si la crisis económica que la epidemia el
desempleo el alza de los precios
Son muchds los sectores afectados

La caída del turismo agobia a hoteleros
aviación y restauranteros
Ya cerraron restaurantes se cancelan vuelos
y los hoteles bajan a menos de 10 por ciento
de ocupación	

¿Derecho No pago
Quienes conocen los motivos de Carlos
Ahumada para convertirse en escritor objetan
el título del libro

Derecho de réplica dicen debió llamarse
Pago por la libertad

Hay una grabación en la que Ahumada acepta
un pago por salir libre
El texto da referencias la del único personaje
con real futuro político a quien el autor no toca
Los demás de su partido y los otros posibles
rivales u obstáculos son vapuleados con
verdades a medias y mentiras completas

Sólo les preocupan los spots
En medio de este panorama realmente grave
partidos diputados y senadores están
retepreocupados
Sí muy preocupados exigiendo que radio y
televisión les pase sus miles y miles de spots

¡Si tan siquiera le hubieran puesto un poquito
de talento

Si hicieran propuestas diferentes y realizables
Pero no los spots de esta elección son un
llamado a no votar

Chucho no convoca ni al PRD
Jesús Ortega que no puede controlar al Peje y
ni siquiera a Noroña se aventó una puntadota
Convocó a todos los sectores y partidos a un
consejo nacional de emergencia económica
López habrá lanzado una gran carcajada
Y ya habrá movido a amálios bejaranos y
tribus enemigas para que ni su partido se
dé por convocado

Habrá agua para la epidemia
O José Luis Luege no sabe de fechas o ignora
la tarea que le encargaron
Dice el titular de Conagua que habrá líquido en
la zona metropolitana mientras dure la
contingencia

¿Y después
¿Después llegará a Conagua alguien que nos

garantice agua aun después de la epidemia

Su gente acusa a ñlapito
Carlos Pavón era el hombre más cercano a

Napito
Lo acusaron de reunirse con personas de las
empresas mineras y lo corrieron del sindicato
Ahora Pavón acusa a Napoleón Gómez Urrutia
de dar mal uso al dinero sindical

Pide una auditoría para dar con desvíos de
recursos que él debe conocer
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