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¡Sí se pudo
tención lectores y lectoras
Tarde ¡pero al fin tendremos

la boda del año ¡Qué del año del

siglo del milenio

Según una exclusiva de la revista ¡Hola
el expresidente de México Vicente Fox y su
esposa Martha Sahagún revelaron que ya
pueden contraer matrimonio religioso

El Vaticano ya resolvió la nulidad de sus
anteriores enlaces y Chente y Marthita
quieren contraer nupcias en el Santuario de
Covadonga ubicado cerca de Cangas de
Onís en Asturias pueblo natal de la abuela
materna de Chente y donde fue homena
jeado hace poco

Marthita informó que ambos ya com
praron en San Sebastián sus tacuches de
boda

¡Órale dicen ¿lucirá Chente botas de
charol ¿y Marthita el albo traje de las des
posadas

Claro que ya no va a emocionar como
cuando Chente era presidente como
ahora ya el bailongo y el caque van a pagar
los ellos y no nosotros a la mejor pasan la
charola en nombre del Centro Fox

¿Por qué la fiesta no la hacen en la me
gabiblioteca José Vasconcelos

Vaya precampañas
El IFE se prepara el tope máximo que po
drá utilizar un precandidato a diputado du
rante el proceso electoral federal
2008 2009 será de 214 mil 628 04 pesos
según el anteproyecto de Acuerdo del Con
sejo General del IFE Eso para precampaña

¡Ja dicen si esa cantidad es en la
pre ¿qué será de la pos campaña y

luego pa lo que sirven

Nuevo Operativo
Por cierto que en Tamaulipas habrá un
nuevo Operativo Limpieza

Pero este operativo parece que sí va a
funcionar

Lo puso en marcha la Secretaría de Sa
lud es un operativo para combatir la pre
sencia de piojos pediculosis en 12 plante
les educativos de tres municipios de ese
estado y con este operativo se busca que
menos de 2 por ciento de los cinco mil
planteles que existen en la entidad llegue a

presentar el problema de los piojos
Um dicen pues ojalá este operativo sí

funcione al menos este sí Si no pueden
con los piojos renuncien

Y cómo no
En su libro País de mentiras la escritora Sa
ra Sefchovich desnuda la mentira como el
origen de los grandes males del país el no
decir la verdad en los ámbitos de la vida pú
blica y privada

Pues sí dicen con las mentiras que se
dicen en las campañas políticas verbigra
cia Que va a haber empleo para todos

Salomónico
La última de don Manlio Fabio Beltrones

Repudió a aquellos que se aprovechan
de las acciones emprendidas contra la co
rrupción y ante cualquier denuncia piden
una renuncia con la finalidad de denostar
con mezquindades a sus adversarios de
otros partidos

El coordinador priista en el Senado dijo
que era correcto que el gobierno abriera

las investigaciones contra cualquier fun
cionario que exista una denuncia pero
fustigó a quienes pretenden suspender co
rrer linchar a un funcionario que puede ser
objeto de una acusación ruin

Dejemos que el procedimiento corra y
alejémonos de linchamientos dijo el so
norense

Pues sí señalan ni linchar ni defender
a capa y espada a un funcionario ni

muy muy ni tan tan

Estaría bien
Que el SNTE realizó ante la Secretaría de
Gobernación el trámite para el sorteo de
una camioneta Hummer y no de un lote

de ese tipo de vehículos como dijo su lí
der Elba Esther Gordillo ¿Y las otras
camionetas

¿Se las tragó la tierra o qué como están
tan chiquitas

Sería bueno que las demás las donaran al
Teletón

W ca ce

¿Y no les dolió lo que les dijo ayer Nelson
Vargas Sobre todo si la razón por la que
no quieren agarrar a los culpables es porque
temen que resulten involucradas autorida
des de alto rango Se vale sobar

Cosas veredes

Que cientos de colombianos estafados por
las famosas pirámides se manifestaron el
martes en la capital colombiana en favor de
la empresa que los estafó y contra el gobier
no al que piden responda por todo el dinero
que invirtieron
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Las protestas paralizaron la producción
de petróleo en el departamento sureño de
Putumayo donde opera el cuarto oleoducto
más importante del país

i O sea dicen salieron en defensa de la
empresa ¡que los estafó

Obviamente no fueron los más pero ellos
sí que son hijos de la mala vida ¿les ha
brán dado dinero para hacer eso o será

nuestra mente cochambrosa de todos so
mos corruptos la que nos lleva a pensar así
Sólo así se entiende

Ese no es castigo
Un juez gringou Paul Sacco puso en mar
cha una nueva forma de castigo para la gen
te ruidosa hacerlos escuchar por una hora a

Barry Manilow
iBah dicen pero eso no es castigo

Castigo que pusiera a RBD o a Belinda o
los espot radiofónicos postumos de Mouri
elaborados por los panuchos en tiempos
delIFE B
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