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·Prioridades

Murió Miriam Makeba Gran pérdida para el
África Negra

e andra Barralespresidenta
del PRD regresó a la Cámara de

Diputados

Pero esta vez a cabildear el presupuesto
para el Distrito Federal en 2009

De quien se notó su ausencia en esta ta
rea fue del secretario de Gobierno de DF
José Ángel Ávila pues resulta que se tomó
sus vacaciones en estos días y pues lo ma
lo es que coincidieron con el trakiajo legislati
vo ni modo prioridad es prioridad

Juntos por siempre
La brasileña Marciana Silva Barcelos de 67
años se dirigía al cementerio para enterrar a
su esposo Josi Silveira Coimbra de 76 años
quien había muerto de un ataque cardiaco
durante un baile según el periódico Folha de
Sao Paulo

El coche fúnebre fue embestido por otro
vehículo lo que hizo que el ataúd golpeara
la cabeza de la mujer quien iba sentada en

la mató instantáel asiento del copiloto y
neamente

iÓrale señalan ellos sí que no querían
separarse como cantara Chelo Silva que
nos entierren en la misma tumba de ser
posible en el mismo cajón

Lo malo para él es que si ya creía que se
había librado de ella iahora sí juntos
por siempre

SOS al Cid Chambeador

Dice el secretario del Trabajo Javier Loza
no Alarcón que durante este año se ha

brán generado menos empleos en la eco
nomía formal que en 2007 cuándo se ce
rró con 525 mil puestos de trabajo mien
tras que en lo que va de 2008 se han
creado 370 mil puestos

Help le piden quienes se han qúedado
sin chamba a Feli Calderón autoproda
mado presidente del empleo que les
eche una mano

Lo malo es que por más luchas que ha
ce ni vivo ni muerto gana la batalla con
tra el desempleo y eso por citar sólo
una de sus múltiples batallas

Fuchículum Vitae

Por cierto que el nuevo secretario de
Gobernación Fernando Gómez Mónt
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Uru eta es además de heredero de
una de las familias custodias del Parti

do Acción Nacional abogado penalis
ta que ha litigado casos de personajes
polémicos

Ha defendido entre otros a los
banqueros Carlos Cabal Peniche y Jor
ge Lankenau a Óscar Espinosa Villa
rreal a Raúl Salinas de Gortari a To
más Peñaloza Webb a Rogelio
Montemayor exdirector de Petróleos
Mexicanos y al dueño de Canal 40 Ja
vier Moreno Valle todos ellos finísi
mas personas

Pero eso sí el nuevo inquilino del Pala
cio de Covián defiende su pasado y dice

no soy hombre de maniobras oscuras
no así sus dientes

Nos preguntamos si no habremos salido
de Guatemala para entrar a Guatepior

Eso que ni qué
Lo que sí es que el personal femenino y
uno que otro del masculino de la Segob
está muy molesto con el nuevo secre de
Gobernación que les tocó no es lo mis
mo el Bombón de Bucareli que ahora

el feo como cariñosamente le Ilaman
sus amigos

iÓrale
Magistrados diputados del Partido Acción
Nacional y del Partido Revolucionario Insti
tucional además de funcionarios de primer
nivel de Colima Jalisco y Coahuila viajaron
a Europa la semana pasada con gastos pa
gados por instituciones extranjeras

Fueron con el propósito de capacitarse
en juicios orales

iVooooy dicen i y a poco creen que só
lo van por eso o a pasear ni que no hu
biera on line

Ku Klux Bush

Lo siguiente lo narra el presidente eledo de EU
BarackObama en su libro TheAudacityofHope

Él y el mandatario George W ar Bush se
encontraron por primera vez en la Casa
Blanca en 2004

En aquella ocasión cuenta Obama
asistí en calidad de recién electo senador
de Illinois con otros legisladores novatos

Bush dice Obama me saludó efusi

vamente y me confesó que me vio en televi
sión el día de la elección

Bella familia Y qué esposa es una mu
jer impresionante soltó Bush

Luego narra Obama el mandatario
extendió la mano a un asistente y éste le ró
ció desinfectante

Pero dicen que ya no hay racismo iay
de aquel que al cielo escupa que a la cara
no le caiga

eYa estará desinfectada

Por cierto que este lunes que Obby visitó a
Bush en la Casa Blanca a pregunta es
i Bush habrá desinfectado la Oficina Oval
donde se sentaron a platicar

Porque miren que esa oficinita necesita
ba que desdendenantes la desinfectaran
everdad Mr Clinton

Ni cómo negarlo
En la vida no hay ni premios ni castigos sino
consecuencias John Lennon
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