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MARCO ANTONIO FLOTA
Buenas, malas y peores
Los domingos son días en que no suelen producirse noticias destacadas. Excepto, claro, en el
rango deportivo.
Por ejemplo, un notición extraordinario sería una goliza o cuando menos un triunfo por
marcador mínimo del Guadalajara, pero las Chivas están resultando más balines que el
Cordero que lidera a los diputados del PAN. El antes campeonísimo, que llegó a ser conocido
como “el equipo del pueblo” ha llegado al extremo de contratar entrenadores nacidos en
Holanda, lo que nos hace recordar que en su tiempo el Presidente Fox fue conocido
precisamente como “El Holandés” porque, decían, “Holanda regando por acá, Holanda regando
por el extranjero”.
Sin embargo no se pierden las esperanzas de que un día de éstos le dé una satisfacción a sus
fans. No Fox, el Guadalajara, aunque ese día parece muy lejano, porque el Rebaño Sagrado
ahora vale lo mismo que el apellido de su dueño, el señor Jorge Ver...eso.
La noticia sobresaliente del domingo antepasado fue que el público, no su presunto matador,
indultó a un toro en la Plaza México. Y la mayoría de los cronistas taurinos opinó que el animal
no merecía que le perdonaran la vida, pero como el toro se llama “Gavioto” no había de otra.
Capaz, de haberlo sacrificado, que llega de Los Pinos la orden de clausurar la Plaza México.
Pero ayer domingo no perdió el Guadalajara, porque había perdido desde el viernes pasado.
Al América un árbitro le regaló un gol que debería haber anulado, pero eso no es noticia, ocurre
cada semana. Y en la Plaza México no hubo toro indultado, porque ninguno fue bautizado
como “Copetón”.
Así que para la columna de hoy hemos tenido que espulgar entre noticias de escasa
importancia, clasificándolas como buenas, malas y peores. A ver qué le parecen a usted:
LA BUENA: Combatirá el lavado de dinero Alberto Bazbaz.
LA MALA: El mismo Bazbaz que renunció a la Procuraduría del Edomex por el caso Paulette.
LA PEOR: No encontrará el dinero escondido debajo del colchón.
LA BUENA: Se internacionalizan nuestros políticos de izquierda.
LA MALA: El alcalde de Acapulco es Walton.
LA PEOR: Al gobernador de Morelos le dicen Wal... mart.
LA MALA: Manejará la Lotería Nacional una mujer llamada Esther.
LA BUENA: Pero María Esther Sherman, no Elba Esther.
LA MEJOR: Y el premio mayor ya no se llamará el Gordillo.
LA BUENA: Dice Gustavo Madero que el PAN se depuró.
LA MALA: Ya sólo tiene 200 mil militantes.
LA PEOR: Mil y tontos, dijo Fox.
LA BUENA: Fox es congruente.
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LA MALA: No se reafilió, porque a Fox le ha ido mal con el PAN.
LA PEOR: Se divorció de la señora De la Concha, se casó con la Chilindrina y valió bolillo.
LA BUENA: Los perros salvajes de Iztapalapa declarados inocentes.
LA MALA: Pero uno de ellos mordió a un policía.
LA PEOR: Le dieron 100 días de perdón.
LA BUENA: “¡Que viva el Presidente!”, gritó el gobernador de Zacatecas.
LA MALA: No aclaró si quiere que viva el Presidente Peña Nieto.
LA PEOR: O el Presidente Hugo Chávez.
¡RRIINNGG!
-Bueno, Secretaría de Seguridad Pública del DF...
-¡Felicidades por la valentía de sus agentes que detuvieron perros!
-No es para tanto, perro no come ídem...
EPIGRILLO
Varios chavos criticados
por viajar en Metro en chones.
(Son presumidos -¡ca...ñones!,
si el País es de encuerados)
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