
¿Que araña le picó
Ante las constantes ocurrencias del ex presidente Vi
cente Fox muchos mexicanos se preguntan con fre
cuencia ¿qué mosco le picó
Un día dijo que se debe aplicar el IVA a medicinas y
alimentos

Luego criticó la reforma petrolera aprobada el año
pasado por el Congreso cuando la que él propuso
ni siquiera fue dictaminada
Y ayer insistió en que es necesario legalizar las dro
gas	
Ahora sabemos que no fue un mosco lo que le picó
sino una araña
Menos mal que no fue una tepocate

Isla de la discordia
El pasado martes fue anunciado con bombo y platillo
el cambio dé nombre la isla Cerralvo por el de Jac
ques Yves Cousteau
Los promotores no contaban con que diversos secto
res de la sociedad de Baja California Sur se opondrían
a tal decisión

Además la isla tiene dueños y éstos no comparten
el que se le cambie de nombre
El presidente Felipe Calderón ya le negó al presidente
de Francia Nicolás Sarkozy el traslado de la secues
tradora Florence Cassez

Y ni modo que ahora le salga con que la isla siempre
no llevará el nombre de

Jacques Yves Cousteau
Terceiapolémica relacionada con una isla en el actual
sexenio

Xóchitl asoma la cabeza
Reapareció Xóchitl Gálvez comisionada nacional pa
ra el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el
pasado sexenio
Habló en un foro del mal uso que algunos servidores
públicos hacen de los recursos destinados a combatir
la pobreza alimentaria

De lo que no habló Xóchitl fue de sus aspiraciones
de gobernar el estado de Hidalgo que las tiene
Xóchitl busca conformar una alianza entre el PAN y el
PRD para contender en las elecciones del 2011
Pero la indígena de tez blanca topará con una pared
infranqueable que se llama José Guadarrama
El senador del PRD ya bloqueó en un ocasión una
alianza como la que ahora pretenden Xóchitl y algu
nos otros ingenuos

Marcelo viajero
El jefe de Gobierno del Distrito Federal Marcelo
Ebrard se internacionaliza
En el lapso del último mes estuvo dos veces en Nueva
York y ya prepara su próximo viaje
Se irá a Dinamarca el 4 de diciembre para participar
en la Cumbredel Clima 2009

A los panistas de la Asamblea Legislativa ya les pa
recieron raros tantos viajes para hacer campa»
perdón para promocionar la ciudad
Quieren que el jefe de Gobierno le baje un poco a sus
viajes o que por lo menos los transparente
Y es que Marcelo mantiene en secreto el número de
personas que integran la comitiva el lugar dónde se
hospedan y la línea aérea en la que viajan
Antes ya lo hemos dicho la transparencia no el
fuerte de los gobiernos del PRD

Acarreados a la bola
Pocos saben que este domingo habrá una nueva con
centración convocada por López Obrador
Los únicos que se enteraron desde hace días son los
viejitos quienes estarán obligados a asistir so pena
de perder sus pensiones
Bueno eso les hacen creer y muchos terminan por
creerlo

Irán al Zócalo los acarreados de siempre los bejara
nos los panchosvillas los noroñas etcétera
Da flojera volver a ver esa película tantas veces vista
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