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delainéditaterquedad del Gymboree
presidencialy su jefecito de andar de
fanfarrones primero desencadenan
do una percepción fallida sobre el
desarrollo de una campaña mediáti
ca internacional contra la imagen de
México cuando el tsunami de vio

lencia de la organizada delincuencia
sumado con el reciente despliegue
de tropas en Ciudad Juárez devela la
simpática magnitud del peligroso
problema que está totalmente fuera
de control y segundo reaccionarcon
la hormona en lugar de la neurona

la líneadeflotaciónpolíticadel barco
de gran calado que navega no olvidar
que emocionado en los mares de la
adversidad Y de qué tamaño será el
catastrofismo norteamericano orthe

enonnousshitin the anjqueencorto
tiempo estarán aquí surtiendo zapes
perdói iespaldandoalrégimen fallido
de Felipe Calderón HillaryClintony
elmismísimoObamaparaatajar entre
muchos llamativos desencuentros el

pronosticado colapso rápido
PorqueFelipe hissquadofwhiz
kids no han dado respuestas contun
dentes ante lavolátil crisis económica

entre redamos y alertas de sus otrora

doctrina azul que sobra en el PAN

capitalino Pero siga leyendo
La apasionante plataforma atibo

rrada de referencias a ideólogos que
nada que ver conel blanquiazul my
fiiend incluía algunas propuestas di
gamos ilógicas y desatinadas a las
cuales después de algunos jalóneos
domésticos les dieron flit ayer en la
sesión del consejo regional como la
de la propuesta de implantar un chip
alos ciudadanos mayores de 18 años
para prevenir el secuestro o no se ría
todavía como ladeelevarelpreciodel
MetroytenervagonesyandenesVIP o
sea hay niveles ¿no o la de eliminar
las escuelas patito por considerar
que el lenguaje era ofensivo además
de ser un tema de competencia de

aliados y sus más fervientes jilgueros
mediáticos de que el panorama es ex

la SEP y no de la ALDF o la de crear

plosivamente desolador Haciendo

un Instituto del comercio ambulante

del slogan del Presidente del empleo
un insulto tosayitsubtíj^ al más del
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Toda esta sarta de muy certeros
puntos el del chip no tuvo madre

millón de mexicanos que estarán en

ante la cancelación de los fondos del

situación crítica en unos meses más

se mandaron al nabo sin escalas más

programa piloto para la entrada de

El deterioro social es vertiginoso a la
par del relacionado con la seguridad
pública donde los güeritos ya traen
des agradables sorpresas
AsíoomoconlasqueseamanedeiDn
los panistas del DF ante la acreditada
creatividaddela sobrina presidencial
la misma que junto a Callos Flores
se autodenominódiputada pluri of
course ¿haydeotras parala consende

las que decían lo que se debe hacer
sin decirel cómo hacerlo whocares
Digamos una copia calca de lo que
sucede con la estrategia federal con el
combate al organizado crimen
Después de la cirugía rnaycpjcfel

bodriodeplataformaazulquedóün
un chisguetededocumentoquere
flejalafaltadeprofesionalismo oficio
yexperienda del equipodela sobrina
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Marianita

unatenebracamiones mexicanos

—

dondeelepicentroeselsindicatodelos
poderosos Teamsters— anunciando
represalias contra 90 productos es
tadunidenses cuyos aranceles serán
aumentados as ofnow
La cadena de reacciones federa
les ante los delicados frentes abiertos

no ha sido no es y al parecer no será
de prudencia mesuray madurez Al
contrario Sigue el des gobiemo de
ocurrencias bravuconadas yfrivoli
dades ante la evidente inquietud de
nuestros vecinos por la estrategia

fallida en la mal llamada guerra
contra los traviesos que ha liberado
la estupenda apreciación junto con
unaatracrjvanecesidaddequepropios
y extraños emitan juicios y debates

CP.

sobre el mentado Estado fallido

de elaborarla plataforma del PAN en
dorHJeaflorókgenialidaddeMarianita
that honors the famüy de invitar a
los forosal procuradorMiguel Man
cera de seleccionar una empresa de
consultoría llamadaAregional priis
ta faltaba más y de gente cercana a
Manlio Fabio Behrones revelando

con esto el dechado de ideología y

Que junto a Germán Martínez

hacen un equipo meritorio paralin
partido fallido que representa un
trazado del mosaico del Estado fa

llido cuyo des gobiemo enfrentará
la cruda realidad en las urnas el mes

de julio
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