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¦ ¡Ahísí circula elbillete

os cinco magistrados del Tribu
nal Electoral del Distrito Federal

TEDF acordaron utilizar los recur

sos públicos que tiene asignados
este organismo para comprarse
automóviles de lujo

Lo peor es que los autos que se com
prarán los cinco magistrados que forman
el pleno del TEDF quienes además tienen
un sueldo bruto de más de 140 mil pesos
mensuales van a ser de su propiedad y ya
no de la institución iy cada tres años reci
birán estos apoyos para adquirir un auto
nuevo

Bueno comentan ellos han de decir
que por qué nomás el arzobispado de
Tlalne

No es lo mismo ¿no
Que los senadores del PRI advierten

Con su campaña sucia contra el trico
lor el presidente Feli Calderón pone en
riesgo la gobernabilidad del país

Coincidieron en que esto debería
preocuparle al PAN pues el jefe del Eje
cutivo llegó muy débil y cuestionado y
se ha fortalecido con la construcción de

acuerdos políticos
Um dicen ahora sí duele ¿verdad No

cabe duda de que como dice el dicho
fiesta y cochino en casa del vecino

Ahora es cuando
En las próximas semanas el Senado dará
marcha atrás a la reforma que hizo obli

gatoria para el Estado la impartición de
tres años de preescolar —para dejarla de
nuevo en dos— y analizará la viabilidad
de aprobar el carácter obligatorio del ba
chillerato debido a que es muy riesgoso
establecer en la Carta Magna normas que
no se pueden cumplir apuntó Ricardo To
rres Origel integrante de la Comisión de
Educación

En el mismo sentido el subsecretario
de Educación Media Superior Miguel
Székely Pardo expresó que sólo para
atender a los tres millones que están fue
ra del sistema y tienen la edad de cursar
preparatoria se requerirían 60 mil millo
nes de pesos

Székely apuntó que para la SEP es de
seable que todos los jóvenes tengan ense
ñanza media superior pero para ello tiene
que haber dos elementos asentarlo en la
ley y contar con el presupuesto para la in
fraestructura y la cobertura del servicio

Um reflexionan esperamos que en
aras de la transparencia en el subsistema
de la educación media superior que ahora
sí va en serio pronto sean eliminados esos
negritos y negritas en el arroz que andan
por ahí pululando ocupando cargos di
rectivos a pesar de que su escolaridad no
es la requerida pero eso sí qué bien fin
gen lo que no son

Ya es hora de que les toquen las golon
drinas a esos farsantes

Fayuqueando
Autoridades de México y gringolandia ne
gocian poner en marcha un programa bi
nacional de combate al tráfico de armas y
lavado de dinero

Ambos gobiernos investigarán las
transferencias de recursos que los carteles
de la droga realizan a fabricantes y distri
buidores de armamento en Texas y Arizo
na pues se ha detectado que 95 por cien
to de los pertrechos que utiliza el crimen
organizado se ha adquirido allá

¡Uf ¿y las aduanas apa
¿Será que ellos dicen que también

tienen derecho a ir de shopping y traer
fayuca

Escándalo inocuo
¿Por qué tanto escándalo por el abrazo

que se dieron ayer la primera dama grin
gau Michelle Obama y la reina Isabel II
mientras conversaban

Que porque rompió el protocolo
¡Paf dicen una muestra de que es de

mócrata así es la democracia Además
de qué se espantan si está acostumbrada
a los desplantes plebeyos pues aquí tuvo
que zamparse unas crepas de huitlaco
che que le ofreció el inocente expresi
dente Luis Echeverría

Propuesta
Esta columna quiere hacerles una seria y
formal propuesta a sus miles y miles de
lectores

Que dado que no fue del todo muy
acertada la comparación que hizo Barack
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Obama entre Feli y Eliott Ness queremos
preguntarles

¿Qué opinan de comparar a Feli con Ja
mes Bond o con el Agente 777 o el ins
pector Clouseau de La Pantera Rosa o el
Elefagente Secreto o con Juan Orol

Tendrán toda la Semana Santa para
pensar sobre las opciones y sirve que tam
bién les pedimos que piensen con quién
comparamos a Obby si con Viernes
amigo de Robinson Crusoe con Memín
Pingüín o con el Tío Tom

¡Nos vemos el lunes 13

Pregunta
¿Vieron las caras de derrota de Maradona

y el sueco Sven Goran Ericksson
Mal de muchos consuelo de directores

técnicos

Pero no se preocupen ahora llegará Ja
vier Aguirre nuevo miembro del gabineta
zo de Calderón quien por cierto ya tiene a
otro en la bolsa lo cual justifica que nues
tra selección sea fallida 0
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