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¦ ¿Dónde dónde ¡Hay quir

ue ha existido una disminución
en el precio de los productos

básicos dijo ayer el secretario de
Economía Gerardo Ruiz Mateos

Los precios de productos como el maíz
trigo y leche han bajado notablemente en
últimas fechas

¡Sí seguro señalan ¡rápido que nos
diga en dónde para ir

Verdaderamente este gobierno tiene
una mentalidad tan pen sativa

¡Bienvenidos paisanos
Por cierto que el secretario de Economía
confía en que el gobierno federal está pre
parado para recibir a los migrantes mexi
canos que regresen de los United

El gobierno está preparado para recibir
los en su casa y esperemos que la econo
mía funcione como estamos esperando pa
ra tratar de emplear al mayor número
posible de mexicanos manifestó

¡Bah refutan no pueden darle empleo
a millones de los de casa menos a los
que vienen

iSí se pudo
Pues finalmente se casó el mexicano consi
derado más gordo del mundo pesaba 568
kilos aunque logró adelgazar 20G Ma
nuel Uribe

Y luego de su primera noche de bo
das —especificó a los medios la novia
Claudia Solís—

Mucha gente piensa que cómo le hare
mos y muchos piensan que no se puede
pero les digo que sí y que él me llena en to
dos los sentidos y él me cumple como de
be aseguró la orgullosa esposa

El problema fue cuando gritaron ¡arriba
el novio

Doble placer para la esposa cuando se
subió ¡y cuando se bajó

Comentario con todo respeto

El chimoltrufio

¿No que la reforma energética aprobada
por el Senado era pírrica y pequeña ha
bía dicho ayer el expresidenté Fox

Ayer ya aprobada por la Cámara de Dipu
tados la misma reforma sostuvo que la re
forma es un paso adelante para México

que hará Pemex más eficaz y permitirá un
claro avance para redimensionar la industria
petrolífera de México ¡Un gran triunfo

Chifoxtrufio así como dice una cosa
dice otra Como siempre le decimos que
calladito se ve más bonito

¡Ni duda cabe

El fondo especial de
62 5 millones de pesos
que el I FE creó para fi
nanciar las acciones rela
cionadas con la reforma
electoral prácticamente
no fue utilizado y se de
terminó ahora reasig
narlo a otras priorida
des del organismo

Así 9 4 millones de pe
sos para sustitución de
domos de edificios 2 3
millones para rehabilita
ción de sanitarios y 3 8
millones para impermea
bilización entre otras De
ser necesario para la reha
bilitación de los sanitarios
se utilizará más dinero del
fondo emergente¦

Pues sí dicen emergencia es emergencia
Que ídem

La Secretaría de ComunicacionesyTrans
portes SCT informó que la aerolínea
Avolar queda impedida a partir de ayer
para prestar servicio debido a que su
concesión concluyó y la empresa no
acreditó condiciones de seguridad aero
navegabilidad eficiencia y permanencia
en el mercado

Como quien dice comentan la manda
ron a ídem o sea a volar

Claro ejemplo
Dice el psiquiatra inglés Daniel Freeman

Una era de paranoia despunta en el albor
del siglo XXI Una de cada cuatro personas
sostiene sufre por lo regular miedos irracio
nales de estar bajo amenaza o en peligro

Un ejemplo es Bush asienten

Si redujera eso
Hablando de fondos emergentes el gobier
no del Estado de México anunció un plan
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emergente de contención del gasto
Junto con el plan original en el que se con

templaba ahorro de mil 200 millones de pesos
para los meses de noviembre y diciembre próxi
mos la administración estatal cancelará 343
plazas que han estado vacantes en los recientes
tres meses pospondrá viajes de funcionarios al
extranjero y anunció control estricto en el gas
to de combustibles entre otras medidas

Todo esto porque el gobierno de Enrique
Peña Nieto pretende con esto enfrentar la
crisis económica

Um dicen y si el viudo de oro limitara los
promocionales

Aja
Dice la cantante Britney Spears que decidió
celebrar su regreso a la escena musical con
un voto de celibato pues no piensa tener re
laciones sexuales nunca más

La Princesa del Pop dice estar harta de las citas
y por ello se ha comprometido con la pureza

Ah dicen a ver quién le cree si dice que será
tan pura como cuando decía que era virgen

Consumáium est

Y ayer fue una crónica de una aprobación
anunciada

A partir de ahora habrá que vigilarle la
nariz a Feli no vaya a empezara crecerle y
tengamos que darle la razón al Peje E

evamakjim@prodigy net mx
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