
ti chayo y el mitote
Vaya mitote el que se armó en tomo al presidente
de la Cámara de Diputados Francisco Ramírez
Acuña

Un grupo de reporteros le reclamó supuestos malos
tratos de parte de personal de la Dirección General
de Comunicación Social

Y la respuesta del diputado del PAN fue tajante
No vean moros con tranchete lo que sí es que

vamos a poner orden y no vamos a dar cnayotes
Si anunció el fin del chayo entonces debe estar
seguro de qué esa práctica ilegal e inmoral existía
No se vale que generalice y meta a todos los repor
teros en el mismo costal

Pero ¿Por qué rasgarse las vestiduras ante el seña
lamiento

AI que le quede el saco que se lo ponga y punto

Despistan con CNDH
¿Dónde quedó la bolita

Más de uno se quedó con la boca abierta el pasado
jueves al conocer el resultado de la elección del
presidente de la Comisión Nacional de los Dere
chos Humanos

Un senador del PRI había filtrado que su banca
da tenía un acuerdo con la del PAN para elegir a
Luis Raúl González Pérez

Pero a la hora de la votación el elegido por los dio
ses de Xicoténcatl fue Raúl Placencia primer visi
tador de la CNDH

El PAN dicen los que saben cedió a la petición del
PRI de votar por Placencia para corresponder al
gesto de los priistas de dejar pasar al procurador
Arturo Chávez Chávez

El SME electrocutado
Mientras la dirigencia del SME se encuentra en
frascada en un litigio de resultado incierto los tra
bajadores cobran su liquidación
En tres semanas ya recibió su dinero 50 2 por cien
to del total de ex trabajadores de Luz y Fuerza del

Centro

Si le otorgan la suspensión definitiva al SME ésta
sólo tendría efectos para la terminación de la rela
ción laboral con LyFC
El SME aún existe pero va en camino de convertir
se en un sindicato sin agremiados

Camarón que se duerme
El príncipe de los Países Bajos Guillermo Alejandro
dijo en México algunas palabras en español
El príncipe ofreció una conferencia después de
la firma de un memorándum de entendimiento

entre México y los Países Bajos en materia pe
trolera y de energías renovables
Primero habló en inglés pero ya encarrerado se
animó a pronunciar algunas palabras en español
Y las soltó Camarón que se duerme se ló lleva
la chingada
Todo mundo entendió el mensaje
México tiene que hacer reformas de inmediato en
materia energética porque de lo contrario se lo lle
vará la parálisis en materia de inversión

Jeítney el locuaz
Como senador del PAN Jeffrey Max Jones Jones se
caracterizó por locuaz y excéntrico
Atrás de su tarjeta de presentación Jeffrey ofre
cía sus servicios como cazador de dinosaurios
consolador de viudas y sacaborrachos entre
otros

Citaba constantemente a conferencia de prensa para
hablar de agronegocios que nadie entendía
Llegó el momento en que los reporteros lo vetaron
y sin ponerse de acuerdo dejaron de ir a sus confe
rencias

Jeffrey reapareció como subsecretario de la Sagar
pa y salió con su invitación a los campesinos a imi
tar el modelo de mercado de los narcos

Muy congruente el locuaz de Jeffrey
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