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¦La Dama yelVagabundo

yer el secretario de Educación Pú
blica Alonso Lujambio se reunió

con Elba Esther Gordillo presidenta
del Sindicato Nacional de Trabajado
res de la Educación SNTE

Ambos expresaron la cordialidad de
la relación y enfatizaron la necesidad de
avanzar en la Alianza por la Calidad de la
Educación

¡Bah dicen ya estuvo que este en
cuentro es más de lo mismo

A los pies de la Primera Dama de la
Educación

Seguro que ya en lo oscurito hablará
muy mal de doña Chepina Y no soy
adivina

Buen candidato

Durante la inauguración de la 87 asam
blea general de la Conferencia del Episco
pado Mexicano CEM el arzobispo de Yu
catán Emilio Berlié afirmó

A la iglesia católica y en general a los
hombres y mujeres consagrados los narco
traficantes los suelen respetar mucho debi
do a que somos representantes de Dios

Um dicen a lo mejor la solución es que
tengan un candidato de unidad que to
dos lo partidos postulen a Onésimo Cepe
da por ejemplo digo

¡Ay nanita
Por cierto que ayer el narcomensaje en
contrado junto a los cuerpos de dos miem
bros del Ejército Mexicano hallados en los
límites de los municipios de Guanaceví y
Tepehuanes en Durango

Con El Chapo nunca van a poder ni
sacerdotes ni militares ¡En la eme

Como siempre
Que el accidente del sábado pasado en el
Tren Suburbano que dejó 109 heridos
fue resultado de la falta estricta de apego
al manual de operaciones por parte del
encargado en turno del Centro de Tráfico y
Control CTC del sistema de transporte
según un reporte preliminar que la empre
sa Ferrocarriles Suburbanos de capital es
pañol entregó éste lunes a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes SCT

El operador ya se presentó ayer a decla
rar voluntariamente ante el MP

Después de esta declaración quedó en
libertad pero en caso necesario será re
querido de nueva cuenta

¡Bah dicen y como siempre la cuerda
se rompe por lo más delgado
Otra

Por cierto que el subsecretario de Trans
porte Humberto Treviño Landois indicó
que una vez terminada la investigación
que está haciendo desde el lunes la Comi
sión que se integró especialmente para in
vestigar el accidente del Tren Suburbano
habrá que ver qué sanciones se aplican

Chanfle señalan lo de siempre formar
una comisión y al final van a salir con su
batea de babas

Cualquier parecido
Ayer el propietario del club inglés Fulham
Mohamed Al Fayed criticó los altos sala
ríos de los futbolistas

Deberían estar limitados Pero temo
que esto nunca ocurra porque la Liga Pre
mier y la federación están dirigidas por bu
rros que no entienden nada de negocios y
están deslumhrados por el dinero

Nuestros gastos aumentaron 17 por
ciento el mes pasado ¿cómo es posible
que jugadores de gran nivel ganen entre
15 y 20 millones de libras por año i Es una
locura escribió en su portal de Internet

Ejem ejem dicen cualquier parecido
con nuestras divas futboleras es mera
coincidencia

Ad hoc
Disney se engancha y da vida a Tiana su
primera princesa de raza negra

La película se estrenará en los United
este 11 de diciembre

Tiana ahora que a los afroamericanos
les está haciendo justicia la Guerra de Se
cesión será la protagonista de The Prin
cess and The Frog la princesa y el sapo

Para ir preparando el ambiente los es
tudios lanzaron ya una línea de juguetes y
muñecas inspirados en los personajes del
film es decir puros cucurumbés incluyen
do a los animalitos

No cabe duda que business are busi
ness
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Viejos
Un anciano de 90 años llega al médico pa
ra su chequeo de rutina

El doctor le pregunta
—¿Cómo se siente

—Nunca estuve mejor —le respon
de— Mi novia tiene 18 años Ahora está
embarazada y vamos a tener un hijo

El doctor se queda pensando por un
momento y dice

—Permítame contarle una historia
Un cazador que nunca se perdía la

temporada de caza salió un día tan apura
do de su hogar que se confundió toman
do el paraguas en vez del rifle Cuando lle
gó al bosque se le apareció un gran oso
El cazador levantó el paraguas le apuntó
al oso y disparó ¿A que no sabe qué pasó

—No sé —responde el anciano
—Pues el oso cayó muerto frente a él

—concluye el doctor—
—¡Imposible —exdama el anciano—

Alguien más debe haber disparado
—Aja ¡exactamente a ese punto es a

donde quería llegar viejo gu arín ü
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