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¦Conste

|| yer después de emitir suvoto
ÍKfM¡Germán Martínez Cazares pre
sidente nacional del PAN dijo

Los ciudadanos no se equivocan y su
voluntad debe ser respetada El PAN va a
respetar los resultados que digan las casi
das electorales

Conste dicen los que se equivocaron
en las elecciones de 2000 y 2006

Se le extrañó

Un Estado fallido con un presidente que
se estrella en el muro de la complejidad

Así lo definieron los cientos de manifes
tantes que ayer marcharon exigiendo la repa
ración del daño moral sin condicionamien
tos y atención médica de por vida para las
víctimas del incendio en la guardería ABC

Después de un mes no tenemos na
da no hay culpables y no hay encarcela
dos de peso espetaron

El miércoles los inconformes realizarán
otra protesta afuera de Los Pinos

Y	a todo esto ¿y por qué el señor Martí
no se ha sumado a las protestas Son sus
pares de doíor e impotencia igual que los
de Wallace y Morera

Y	nos resistimosa creer que sea sólo
porque no estuvo Televisa no no

Gaviotón internacional
Ayer publicó el diario Reforma que ade
más de los 63 9 millones de pesos que el
gober precioso Enrique Peña gastó en su
campaña Logros con la artista Lucero
también pagó 1 5 millones para hacerse
publicidad en los United

Que en enero y febrero de este año el
mandatario del Estado de México pagó
con parte del presupuesto público espa
cios publicitarios en el periódico The New
York Times y en la revista especializada en
finanzas Latín fínance

¡Híjoteí dicen ahora piensen en lo que
gastó en sus espots cuando le pagaba a La
Gaviota Bueno éstos tuvieron un cos
to benefido ¿pero a los medquenses qué

Que é Gaviotón se internacionalice no
es redituable sale más caro mantenerlo
que pagarle su sueldo que dizque ahora
íntegro aunque bueno no es el único
de nuestros ilustres mandatarios que
hace éso

Cosas que pasan
Un rayo de la tormenta eléctrica registrada
el viernes y madrugada del sábado en la
capital dé Campeche pegó en una estatua
del Benemérito de las Américas y literal
mente casi lo partió en dos

ióralel dicen el viento no le hace nada a
Benito Juárez pero qué tal un mal rayo

La tierra es de quien ia trabaja
El gobierno ecuatoriano expropiará las tie
rras improductivas y se las entregará a los
campesinos

Esto como parte de la radicalización del
proyecto socialista anunció el sábado el
presidente Rafael Correa

Vamos a expropiar las tierras impro
ductivas en estricto cumplimiento de la
ley y se las vamos a pasar a organizaciones
campesinas dijo Correa en su programa
semanal de radio y tele

Los predios que pasarán a manos del
Estado serán aquellos que por más de dos

años no hayan sido cultivados y cuyos
dueños buscaban únicamente ganar plus
valía de acuerdo con el presidente

¡Puf señalan a estas alturas es difícil
creer en sueños zapatistas pero él ha de
decir Lo difícil lo resuelvo con lo imposi
ble me tardo un poco más

¿Futuro promisorio
Aunque signos de recuperación más vigorosa
de lo esperado alientan esperanzas para
2010 las economías de Latinoamérica serán
golpeadas con fuerza este año dijeron minis
tros de América el Caribe y organismos mul
tilaterales reunidos en Chile

¡Oh oh afirman ¿o sea que serán
no están siendo Esto sí que es el col
mo de¡ optimismo en el presente y el ca
tastrofismo en el futuro

Volando bajo
Dice la empresa Aviacsa que sus 25 aero
naves que mantiene en el aire son total
mente seguras y que la unidad a la que ei
jueves se le poncharon dos llantas ya ope
ra de manera normal

Se trató de ponchaduras normales dijo
iAh vaya señalan es quizá la nueva

forma de aterrizar más cool cuántos
aviones anormales hay
Duda
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¿Qué irá a pasar ahora que la OEA decidió
suspender a Honduras luego de que el
gobierno interino se negara a reponer al
derrocado líder Manuel Zelaya

Bueno dicen pues tampoco es una
medida así que digamos muy de miedo
ibrrr pues no

Parece como si sólo quisieran asustar
con el petate del muerto reflexionan

pa lo que sirve la OEA
Cuba es un ejemplo viviente de que

se puede sobrevivir tantos años fuera de
elia y ahora está dispuesta a sancio
nar al gobierno espurio hondureno

Pa lo que les importa a los golpistas

Adhoc
Del lector de esta columna David Martínez

El ratero le dice a la víctima
—Esto es un asalto ¡Déme todo su

dinero

—Óigame ¿Usted no sabe con quién
se está metiendo i Soy un político muy in
fluyente

—En ese caso ¡Devuélvame todo mi
dinero 19
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