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¦¡Cállenlo

A Nacho Duran
soltero al que se la recuerdan

aun en su cumpleaños

oooo Además de planear su
boda con Martha Sahagún

el expresidente Chente programa la
organización de debates de candi
datos a las gubernaturas de las en
tidades donde habrá elecciones

locales en las instalaciones del
Centro Fox

Y lo mejor gestiona una entrevista
con el presidente electo de gringolan
dia Barack Obama para presentarle
una propuesta que resuelva el problema
migratorio señaló el exmandatario du
rante la partida de rosca de reyes con ni
ños de la comunidad de San Cristóbal y
Marthita

i O sea exclaman
Definitivamente no quiere estar atrás

de los reflectores
Él es un ciudadano común y corrien

te ¿qué tiene que gestionar audien
cia especial

Seguramente va a cerciorarse si Obby
no es Memín Pingüín o a preguntarle si
va a hacer el trabajo que ni los negros
quieren hacer itsss

¿La tercera es la vencida
Feli Calderón anunció medidas para ha
cer frente a 1a crisis económica interna
cional el congelamiento en los precios
de las gasolinas del gas LP asi como la
reducción en las tarifas eléctricas y co
merciales durante todo el año y en todo
el país

Es el Acuerdo Nacional de Apoyo a la
Economía Familiar y a favor del

Empleo el segundo programa anticnsis
en tres meses

¡Oh sí exclaman qué bien congela
el precio de la gasolina en vez de bajar

lo si ha subido 27 veces estos últimos
dos años mejor deberían regresarlo a
su precio original ¿y el precio del die
sel apa o sea que el paro pesquero en
protesta por el alto precio del diesel
continuará

Esperemos a ver con qué nos sale en
su tercer programa anticrisis

Como dijera Woody Alien Arreglar
los problemas económicos es fácil lo
único que se necesita es dinero

¿Será
Por cierto Feli no prevé asistir a la toma
de posesión de Barack Obama y aún no
define si tendrá un enviado especial a la
ceremonia que se celebrará el 20 de ene
ro en Washington Lo que si se espera es
que acuda a la Casa Blanca unos días an
tes es decir el lunes 12 de enero reu
nión que prepara el embajador Arturo
Sarukhán

Um lo que aún no aclara el preciso es
si le apostó o no al caballo perdedor Es
pregunta

Marcelo presente
Las críticas contra el jefe de Gobierno ca
pitalino Marcelo Ebrard por su inasis
tencia a la firma del Acuerdo Nacional en
Favor de ta EconoTñia famttiar y det
Empleo no tienen sustento ya que sí es
tuvo presente

Fue su secretario de Finanzas Mario
Delgado el que sí fue al acto encabeza
do por Feli

No fue poca representación ya que el
gobierno del Distrito Federal presentó ya

un presupuesto cuyo eje es la protección
al ingreso salarial

Mi pie izquierdo
Allá en Perú ladrones se llevaron el chasco
de su vida

Robaron un cargamento de 600 zapa
tos deportivos

Fue en la centroandina ciudad de
Huancayo Dos comerciantes dejaron por
unos instantes la mercadería en las puer
tas de un hotel y un comando armado se
llevó los zapatos tenis

El problema fue que sólo se apropiaron
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de los tenis del pie izquierdo informo la
policía limeña

La mercadería robada tiene un valor
de 70 mil soles unos 22 mil dólares
pero siempre y cuando se junte con sus
pares de lo contrario no tiene valor pa
ra nadie

Los comerciantes peruanos de calzado
tienen la costumbre de empacar por sepa
rado la mercancía sin formar los pares
ante un posible robo como el que sucedió
dijo Jaime Cámac uno de los agraviados

Los zapatos del pie derecho han sido
puestos bajo resguardo ante la eventuali
dad del retorno de los ladrones

Cámac ha ofrecido una recompensa de
mil dólares a quienes devuelvan los del la
do izquierdo

Um dicen pues mejor que los regre
sen aunque a la mejor es para despedir
dignamente a Bush justo como él se

merece y siendo así ¡perdónenlos

Pregunta

¿Sera cierta ta filosofía cte que etmejor
palestino es el palestino muerto Y si es
niño ¿mejor

Tenemos esperanza en que ahora que
se vaya Míster Danger se apacigüen los
ánimos 0

evamakjim@prodigy net mx
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