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Enigma

Se han puesto a pensar de dón
de salió el nombre del perrito
presidencial

Bo

Cuentan que son las ¡nidales de Barack

Obama BO

está muy jalado de los pe

los Obby no parece así de esos

a saber

¿Mucho arrepentimiento

les que Barack Obama llegó a la Presiden
cia de los United postulado por el Partido
Demócrata y que por sus venas corre san
gre de aquella sufrida minoría étnica que
hasta hace 60 años sólo podían aspirar a
ser los y las choferes mozos botones na

nas cocineros prostitutas etcétera y su
frir aquella denigrante consigna que se leía
en las puertas de los restaurantes

Prohi

bida la entrada a negros y perros
Por cierto que desde esta columna le
Tampoco hay que olvidar ese vals pe
mandamos a Obby una palmadita porque ruano de mi sangre aunque plebeya
ha hecho que esta cumbre sea de buenas también tiñe de rojo ni abjurar contra la

intenciones y propósitos
raza de bronce
Lo malo de una acción ya recurrente en
La pregunta que surge de toda esta re
los viajes de la secretaria de Estado de flexión es ¿de qué color es Barack Obama

Obby Hillary Clinton es que llegado el

¿Sabrían los organizadores que es el pri

momento dice que su país ha fallado en tal

mer afroamericano en tomar las riendas

tema y sus anfitriones muestran gran agra

de la Casa Blanca

decimiento

Cosas veredes Chonita

Ayer por ejemplo dijo que la política
de George W ar Bush hacia Cuba había No hay mucho cambio
fallado y los presidentes reunidos alaba La Iglesia católica cuestionó el cambio del
ron su coraje
secretario de Educación Pública de Chepi
Ese arrepentimiento ha pasado antes na a Lujambio

por China donde Clinton dijo que EL debe

¿Se trata sólo de un movimiento de

hacer más contra el cambio climático

¿Y de veras United hace algo o nomás le oportunismo político ante las próximas
elecciones federales o se busca un nuevo
da el avión a la chiquillada Es pregunta
El sello Bush

¿Y a qué se debió que las imágenes que pro
porcionó Cepropie la televisora del gobier

empuje en el proyecto educativo nacio
nal
pregunta en la editorial del semana
rio católico Desde la Fe de la Arqu¡diócesis
de México

¡Bah

no a las televisoras transmisoras de la visita

por escala técnica de Obama a México úni
ca y exclusivamente enfocó a los kids del Co

dicen

¿y de cuándo acá tanta

preocupación por las políticas nacionales
Si son lo mismo todos
todos la hacen de

legio Americano olvidando que ahí estaban todo nomás cambian de chamba
alumnos del también Colegio Nacional de ro a i siguen mamando del erario
Educación Profesional Técnica Conalep
¿No se mordió

pe

Después de estrechar la mano de su an

fitrión el presidente Felipe Calderón los Dice el expresidente Vicente Fox
Los diputados del PRI y PRD mienten y
primeros rostros que vio Barack Obama en
México fueron los de niños güeritos y peli están locos por negarse a aprobar las
rrojos

como si estuviera en su tierra

dictámenes de las Cuentas Públicas corres

de los aproximadamente pondientes a los años 2002 y 2003
Nadie les cree sus mentiras y sus re
fritos Ojalá en las urnas paguen el precio
del Conalep vestidos con pantalón de de sus calumnias y de sus mentiras re
calcó molesto
mezclilla y playera blanca
De hecho

600 invitados casi 250 fueron estudian
tes medio centenar de ellos de las aulas

En un aparente contratiempo los orga

nizadores batallaron para colocarlos fue gua

¿De casualidad no se mordió la len

Noooo

necesario sentarlos en grupos de 15 atrás Al rato
de los empresarios y funcionarios de la
Madonna Mia es una canción de amor que
embajada gringau Habrá que recordar

CP.
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el capo Al Capone compuso mientras cum
plía su condena en la prisión de Alcatraz
Luego de más de 70 años después el
tema será lanzado en CD el próximo mes
Um reflexionan al rato también El Chapo
va a sacar su cede producido por el arzo
bispo de Durango Héctor González Martí
nez quien dijo que allá en su estado vivef
Chapo y también una copia impresa de la
música y letra será puesta a la venta en 65
mil dólares

Al tiempo

Un día en la Cámara de

Diputados

CP.

Van pasando dos compadres frente al Pa

lacio Legislativo y de repente oyen gritos
desde dentro del recinto

¡Güevón
¡ignorante
¡ladrón
¡violador
¡degenerado
¡ratero
¡sin
vergüenza
¡vende patria
¡descara
do ioj
ipend
¡estafador
¡bu
rro
¡inepto
¡desgraciado
Entonces le dice uno al otro

¡Óyelos ya se armó la bronca
El otro le contesta

—No seas menso compadre
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