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¦ ¡No manono
A Víctor Roura por su premio

ué onda con el gabinetito
de Feli

Entre el titular de la Sectur el Negro Eli
zondo que culpa a medios por difundir las
notas sobre el narco Téllez y sus mensaji
tos balconeadotes y el secretario de Eco
nomía Gerardo Ruiz Mateos quien dijo
ayer en París como siempre se lucen en el
extranjero que si Feli no luchara contra los
carteles de la droga el próximo gober
nante del país sería narcotraficante
¡no manchen

¿Es predicción sabe algo o habla al
tanteo

Qué se le va a hacer Ya lo dijo Servitje
hay que arar con los bueyes que tenemos
porque no hay otros bueyes

Hasta Luis Miguel le ganó a Feli la sui
te presidencial del hotel Quinta Real en
Monterrey reportaron

¡Pobre señor presidente dijera e
mismo don Lorenzo

Aunque más bien ¡pobresde nosotros

¿Qué no sabe
Por cierto que dice el subsecretario de Ha
cienda Alejandro Werner Wainfeld

La crisis económica comienza a gol
pear anímicamente a la población y mu
cha gente ha optado por unirse a la psico
logía del pesimismo

¡Bueno dicen ¿qué no sabe que un
pesimista es un optimista bien informa
do según el filósofo de Güémez

No dicen se nota que no saben

Duda
Ayer el Sexto Tribunal Colegiado en Ma
teria Penal concedió un amparo definiti
vo a Rafael Moro Ávila presunto autor
material del homicidio del periodista
Manuel Buendía

¡O sea reflexionan estuvo guardado
casi 20 años y resulta que es inocente

Y entonces ¿quién mató a Buendía
Como siempre pasa caso sin resolver

Más vale prevenir
En días pasados la Secretaría de Educa
ción Pública SEP aseguró que sí tiene pro
puestas concretas para mejorar el sector
las cuales están planteadas en la alianza
firmada entre el gobierno federal y el Sin

dicato Nacional de Trabajadores de la Edu
cación SNTE

Qué bueno que la SEP ha determinado
que para 2012 todas las escuelas que im
partan ese nivel se sumen al Sistema Na
cional de Bachillerato y así regular sus ser
vicios educativos

Pero y aquí viene el pero ¿hasta cuán
do se va a permitir que sigan las y los direc
tivos chafas que aún están en ese subsiste
ma firmando documentos que avalen los
estudios de quienes aspiran a entrar a las
escuelas de nivel superior siendo que
como dijera Juan Gabriel a ellos les falta lo
que sus alumnos tienen de más o sea tí
tulo profesional

¿Se imaginan qué oso sería si las es
cuelas de educación superior compul
sando documentos llegaran a descu
brir esa conducta atípica en la que el
o la directora son plantígrados o sea
patitos

Paradojas
Daniel Ramírez Ávila El Nazi implicado en
el bombazo de Avenida Chapultepec acu
só a la Subsecretaría Penitenciaria de se
gregación

Um dicen otro de comportamien
to atípico como Televisa y TV Azteca
según el IFE un nazi acusando de se
gregación bien se ve que es un nazi
espurio

Qué bueno que no ganó
Bristol Palin hija de la gober de Alaska Sa
rah Palin excandidata republicana a la v¡
cepresidencia de los United cree que to
dos deberían abstenerse sexualmente
como defiende su madre pero eso no es
realista para nada dijo

Sííí se nota que no cree que eso sea
realista dicen

Bristol durante la campaña presi
dencial reveló que a sus 17 años espe
raba un hijo

Qué oso hubiera hecho pasar a su ma
má de haber ganado

Pensión doble
Al cumplir la edad reglamentaria un hom
bre se presentó en el Seguro Social para
tramitar su pensión de vejez

La funcionaria detrás de la ventanilla le
pidió la cédula para verificar su edad

El hombre buscó en todos sus bolsillos
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pero finalmente cayó en cuenta de que ha
bía dejado su cédula en la casa

La oficinista le dijo
—Desabotónese la camisa Esos vellos

canosos son prueba suficiente para mí
—dijo la mujer y procesó la solicitud
Cuando el hombre regresó a casa le

contó a su esposa lo que le había sucedi
do y ella sarcásticamente le contestó

—Debiste bajarte los pantalones
A lo mejor te dan pensión doble por
incapacidad

Aclaración pertinente
Pues sí un duende de la redacción nos cor
tó un párrafo

Pero decíamos que aquí en México
beodo o no no hubiera renunciado
porque aquí en nuestro país pueden

ser pederastas asesinos ineptos rate
ros borrachos y siguen en donde son
útiles a la patria 0
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