
Eva Makívar

·Y nosotros lospobres

iteralmente la que como dice un
entrañable amigo de esta colum

na se evacuó este viernes fue la
delegada de Miguel Hidalgo Gabrie
la Cuevas con la falsa fuga de gas
pero que provocó pánico Resulta
que desalojaron a la gente de las pla
zas Antara Pabellón y Plaza Polanco
pero nunca se fijaron que había gen
te en los cines y allí los dejaron chica
sorpresa se Ilevaron los cinespecta
dores cuando al terminar la función
saüeron de los cines y encontraron
las plazas vacías las tiendas cerra
das faltó poco para que hubieran
cerrado también las puertas y tuvie
ran que quedarse a dormir allí

Luego entonces desalojaron las plazas
cuidaron a los ricos de Polanco y hasta cerra
ron estaciones del Metro harto alejadas del
sitio de la supuesta fuga pero no desalojaron
gente de la colonia Irrigación a una o dos
cuadras del sitio donde se originó todo Presa
las Vírgenes Nejapa Danxho etcétera

iPa rifitas

En vez de sacarse la rifa del tigre que el
penal de máxima seguridad del Altiplano
ubicado en Almoloya de Juárez Estado de
México se sacó la rifa de El Hummer Jai
me González Durán uno de los líderes de
Los Zetas Ya está allá desde ayer iy sin la
mediación de la Maestra de la Maldad

Hasfa regalado
Por cierto que al inaugurar la Expo Auto
motriz en la que 1 5 empresas concesiona

rias de Hermosillo exhiben unos cien auto
móviles el gober de Sonora Eduardo
Bours Castelo bromeó al ver en exhibición
dos Hurrimers

Ahí me avisan si me saqué la Hummer
en la rifa

Bueno señalan el penal ha de decir que
no se lo rifa no le vaya a fallar el número
ise lo regala

eHíja de Elba tigrita
Cuando las madres del grupo de primero
de kínder del Colegio Petersen ubicado
en las Lomas de Chapultepec se reunie
ron para decidir quién iba a ocupar el car
go recibieron el correo electrónico de
otra mamá

Por esta vía estoy presentando de
manera formal mi candidatura para
ocupar el cargo de presidenta de la aso

ciación de padres de familia del grupo
En estos momentos me encuentro en

Houston atendiendo asuntos profesio
nales y personales

Siendo mi candidatura la única que se
ha presentado a mi regreso podré dispo
ner de varios días para dar paso a la entre
ga recepción del cargo entre la administra
ción saliente y la administración que me
honraré en presidir se leía en el mail

Aceptada la propuesta las mamás des
pués supieron que su nueva presidenta es
Maricrüz Montelongo es hija de Gordillo

Algo sabrá de liderazgos comentaron
i Pero cómo no señalan aquí sí si lo

hurta o no de todos modos lo hereda

Lo desairan pero les charolea
Aunque a última hora le cancelaron Feli
Calderón Manolo Espino ihasta Mariano
Rajoy presidente del Partido Popular espa
ñol se rajó y no vino la CSC Cumbre de
San Cristóbal cumplió su objetivo

Chente aprovechó la clausúra para pasar
la charola entre los invitádos presentes con
lo que pretende continuar la edificación del
Centro Fox

Con la pena de siempre que me da an
dar de pedinche en inglés le Ilaman ele
gantemente fund raising lo que sea su
voluntad el que qúiera inscribirse el que
quiera apoyar el que quiera éste es el
centro de todas y de todos los mexícanos
y los látinoamericanos dijo el expresi
dente de México
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iÜju señalan quiere todo de a grapa
en nuestro pueblo se le Ilama gorrón a
ver quién vuelve a venir

Limosnero y con garrofe
Por cierto que antés de pedirles regañó a
sus invitados por no apagar sus celuláres

porque por ejemplo señaló en la sin
fónica de Alemania nadie habla apagan sus
celulares y en el receso aprovechan para to
ser y sacar los gallos

Bueno señalan no sólo en la de Alema
nia él ni siquiera dejó salir al gallo

Un héroe de verdad

Contagiados por la Obamanía residentes
del poblado turco dé Gurbulak sacrifica
ron 44 ovejas para celebrar la Ilegada de
Barack Obama a la presidencia de los Uni
ted Los participantes en el festejo traían
pancartas

Eres un verdadero héroe Cambiarás el
destino del mundo

Pues sí comentan ojalá ojalá y no sea
como nuestro héroe papá

EI perro de Bush
No señores y señoras no estamos insultan
do a Bush más bien sería un insulto para el
perro Lo que pasa es que mientras daba
un paseo por los jardines de la Casa Blanca

con su dueño el fox terrier de George W ar
Bush Barney clavó sus filosos dientes en la
mano de un chico de prensa cuando éste y
otro reportero se acercaron para filmar el
paseo de Bush

Quizá está enojado por la derrota répu
blicana dijo Bush

Um reflexionan Pues no se sorprendan si
el dueño de Barney también se lanza a mor
discos todo perro se parece a su dueño

Ah

LSaben por qué un gallego no puede traba
jar para el narco

Porque si lo mandan pór coca él trae
una Pepsi®
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