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¦¡Anuncio

yer navegando por Internet
nos enteramos en información

¡de último momento que el día

de hoy Calderón va a renunciar a la
presidencia

¿Qué dijeron ¿va a seguir la orden
de Alejandro Martí de si no pueden
renuncien

Pues no es decir hablamos de Ramón
Calderón presidente del equipo de fútbol
Real Madrid luego de ser acusado de ma
nipular la pasada asamblea del club para
lograr un voto favorable a su gestión afir
mó ayer la prensa deportiva española

Así que malosos les falló

Hablando de Superfeli
El diario The Washington Post publicó que
el presidente Feli solícito como es advirtió
a Barack Obama del creciente sentimiento
antigringou en Latinoamérica y le reco
mendó que dé pasos para contrarrestarlo

Es preocupante el sentimiento anties
tadounidense dijo y hasta ofreció a
Obby apoyo para superar el sentimiento
antigringou de los latinoamericanos

¡Ja dicen ¿y cómo le irá a hacer Su
perfeli ¡Porque está canija la empresa

¡Qué astado nombre técnico
de buey
El ayuntamiento de la ciudad de León
Guanajuato se pasa de veras

Aprobó el bando policiaco y de gobier
no que impone sanciones económicas dé
más de mil 500 pesos para quienes com
pren y vendan artículos en la calle

Hasta ahí bien
¡Peeero también se prevé castigar

con cárcel —de 36 horas— o multa a las
personas que se besen pidan limosna o
usen palabras altisonantes en la vía públi
ca señaló el alcalde panista Eduardo Ro
mero Hicks

No se puede permitir que las parejas se
den unos agarrones de olimpiada en la
vía pública y que sigan usando la palabra

güey señaló el edil
¡¿Q quéee exclaman alarmados

¿Entonces el Callejón del Beso ya chu
pó faros ¡Y quiere quitar la palabra juve
nil de moda

Aunque sea que construyan como
en Brasil el sambódromo ahí en
León el besódromo y el güeybódro
mo ¡Se pasa

¿Así sería
Dijo Paulo César da Silva capitán del Tolu
ca en el encuentro del miércoles con Feli
Calderón en Los Pinos

En los recientes diez años nuestro
equipo ha visitado la casa de todos los
mexicanos en seis ocasiones siendo ésta
la primera vez que lo hace durante su
mandato Como verá señor presidente
ya se nos hizo costumbre venir a Los Pi
nos y haremos todo lo posible por visi
tarlo de nueva cuenta dentro de seis me
ses Conocemos el camino y lo
andaremos nuevamente ganando otro
título expresó

¡Uf aducen ya se les hizo cos
tumbre los usos y costumbres de
los tolucos

De seguir así Quique Peña Nieto si se
le hace los va a nombrar Patrimonio de la
Humanidad y los va a llamar Resplandor
Chorihuacan ia ellos sí que los llene de
luces y colores

Cuevas versus Cuevas
Mientras d jefe de gobierno Marcelo Ebrard
inauguró el corredor vial de Constituyentes
la delegada de Miguel Hidalgo Gabriela Cue
vas sigue haciéndola de tos y enfrenta fuer
tes cuestionamientos de tos vecinos

Ebrard describió que las obras de Cons
tituyentes permitieron eliminar 14 cruces
semaforizados reencarpetar 16 kilóme
tros de asfalto y colocar 800 nuevas lumi
narias en el corredor vial que facilita la co
nexión entre el Distrito Federal con el
Estado de México

Todo esto mientras la Cuevas sigue lu
chando con la Cuevas y los sufridos veci
nos de la Miguel Hidalgo
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Que especifique
El titular de la Secretaría de Turismo Sec
tur Rodolfo Elizondo Torres calificó de
terrible una posible suspensión del es

pectáculo de luz y sonido en Teotihuacan
¿Ah sí ¿para el negocio o para la cul

tura That s the question

Inteligencia policiaca
A propósito del caso del ladrón que mordió
a los policías que querían detenerlo la lec
tora Miriam Molina nos cuenta cómo la
policía no realiza su trabajo como debe

Tratando de escapar de la policía un
ladrón entra a un centro comercial El co
mandante ordena a los uniformados

Quiero que me cubran todas las sali
das ¡No quiero que se escape ¡cubran to
das las salidas

Sin embargo el ratero escapa
¿Qué no les dije que cubrieran todas

la salidas reclama furioso el jefe
Es que el muy vivo se escapó por la en

trada le reportaron

Para la reflexión
El piloto que acuatizó su nave ayer en el río
Hudson en Nueva York merece un recono

cimiento de héroe por salvar a los pasajeros
quienes de un resfriado no pasarán Ojalá
hubiésemos tenido un piloto con esas alas
para evitar el tristemente célebre Learjetazo
Pero como el hubiera no existe 13
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