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servicios del interprete pre
sente
Pero sólo había
avanzado unas cuantas fra

Erase que se era un
Elliot Ness de peta

tiux que a toda costa
deseaba hacer nego

cio con las aguas profundas
mexicanas y sus intocados
tesoritos petroleros Parape
tado tras oscuros cortinajes

de etiqueta y luciendo siem
pre una franja roja al pecho y
la condecoración del Baño

antes de salir de gira los pa
nistas consiguieron que se

aprobara a F C el uso de la
condecoración Caballero de

la Gran Cruz en grado hono
rario de la Honorable Orden
del Baño traducción ésta del

ses más cuando replanteó
Puedo ver que ustedes no noticieros electrónicos para
están utilizando un aparato ver qué tratamiento dan a los
de traducción simultánea candidatos a diputaciones
Por lo tanto voy a continuar federales para dar muestra
en inglés Y así en esa bús de que va en serio el men

queda de la atención perdi

niales hasta el punto que real
mente interesaba a sus calcu
ladores
anfitriones
el

petróleo que antaño les fue
expropiado por carismático
presidente mexicano nacio
nalista y que ahora parecía
volver a las arcas anglófonas
mediante las graciosas conce

siones que el emperifollado
visitante hacía a empresas e
inversionistas británicos con

vidados al gran banquete de

cionado Instituto del Fraude

da Zu Ecselensia se ponía de Electoral podría entrarle al

a pechito para los apetitos ne
ocoloniales

Tenemos un

enorme potencial pero nece

tema de la propaganda disfra
zada de información que con
tinuamente pagan sobre todo

sitamos el apoyo de compa en televisión los precandida
ñías como las compañías
tos presidenciales Marcelo
británicas no sólo British Pe
Ebrard y Enrique Peña Nie
troleum sino también mu
to Y el opositor interno Ma

chas otras compañías media nuel Espino le vuelve a tun
nas y grandes que acabamos dir al otro pendenciero
de ver hace unos momentos

bath inglés que mucho mo
lestó a los blanquiazules por Discurso alfombra pala
parecer emparentada con re bras de posmouriñismo ca
ferencias de acrónimos esca balgante Sabemos que con
tológicos el hombre disfra nuestros recursos y nuestra
zado de sí mismo se dejó población podremos cons
llevar entre boatos ceremo

tica y las elecciones continú
an consumiendo tiempo y
recursos Por ejemplo el IFE
dice que va a monitorear los

truir un país más seguro
más próspero dijo en pre

paración de un párrafo me
morable

Así que con nues

Germán Martínez

es decir

al jefe de éste el condecorado
con la Ordeh del Baño

a

causa de la postulación de
candidatos a puestos federa
les y estatales dice el alfil de
Vicente Fox es decir el cita

do Espino que él defiende al
PAN pero al de 1939
Las escaramuzas entre lí

tros recursos y con el apoyo deres partidistas llegaron in
de la tecnología y el conoci cluso al escenario televiso
miento de las compañías bri denominado Espacio donde
tánicas y por supuesto con Paredes Martínez y Ortega le
el espíritu y la voluntad del entraron en distintos tonos a la
pueblo y el gobierno de Mé confrontación de ideas y pro
xico construiremos una na yectos hasta que el público ju
ción que es la que deseamos venil prorrumpió en coro pi
concordia
para las futuras generacio diendo
nes de mexicanos y esa es la concordia en extraña simpli
razón por la cual estoy aquí ficación que resulta absoluta
en Aberdeen Zaz el naci mente impropia para un ejer

letra chiquita que a pesar de
todo dejó la rasurada refor
ma petrolera en manos feli miento de la nación mexica cicio de debate entre líderes de
pillas
na a partir de la tecnología y las tres principales porciones
Pomposo y efímeramente el conocimiento de las com del pensamiento y la práctica
pañías británicas Gracias o política nacionales En el IFE
aristocrático Calderón que
batallaba consigo mismo en
Aberdeen Escocia para ga

rantizarse que lo escuchaban
bien quienes cuando menos
las miradas posaban en él
Apenas había comenzado su
discurso cuando anunció

Y ahora permítanme pasar

al español porque será más
cómodo para mí decirlo en
español y podemos usar los

CP.

thanks

si los lectores no bonsai hubo también roces

usan algún aparato de tra verbales entre representantes
ducción simultánea Felipe de PAN y PRI a propósito de
British Petroleum el jefe de los dichos recientes de Ger
la banda de los Intocables
mán Martínez con los que pre
Mientras tanto en casa di

versas empresas anuncian
paros técnicos y el fantasma
de la crisis va cobrando

cuerpo Enmedio de los pro
blemas económicos la polí

tende involucrar al tricolor
con el narcotráfico En la se

sión

el comisionado blan

quiazul Roberto Gil evocó
aquellos momentos tragicómi
cos en que el entonces candi
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y lo gubernamental atesti
quejaba de las acusaciones en guaron la ceremonia católica
su contra me llaman la ves Luis Felipe Bravo Mena
tida Ahora Gil recordó que Ana Teresa Aranda y Josefina
Vázquez Mota El primero es
los priístas le han dicho a
secretario particular del ocu
Martínez muchacho penden
pante de Los Pinos y fue em
ciero esquizofrénico mosca
bajador de México en el Vati
de carnicería Pura política
cano y reconocido miembro
de altura
dato Francisco Labastida se

de la directiva nacional de El

Astillas

Yunque
secretaría

La Sagrada Familia aplau
dió que Carlos Aguiar Retes
haya tomado posesión del
obispado de Tlalnepantla
Como en los tiempos de
abierta fusión de lo religioso

CP.

la segunda es sub
de

Gobernación

encargada de los asuntos reli
giosos también yunquista
sobre todo al frente de una

agrupación de mujeres la
Ancifem y la última es amol
dable secretaria de educación

pública El mitin de toma de
protesta contó con unos tres
mil asistentes
Espartaco
Martínez vive en Japón y pla
tica que cuando le contó a su
esposa lo mucho que los di
putados mexicanos ganan
hizo una mueca lo que es
raro en los japoneses pues
normalmente no pierden la
compostura pero ante el
dato simplemente no lo cre
ía pues acá ganan en un ni
vel bajo tipo asambleístas el
equivalente a unos 30 mil pe
sos lo que está publicado en
las páginas de Internet del go
bierno de cada prefectura

2009.04.01

