
Revueltos
pero nojuntos
Cuando esté en la oficina no se acerque a menos de dos metros 25 centímetros acualquier compañero aunque paralle

garhaya tenido que tomar el Metro en donde en esa misma
distancia se acomodan siete personas

No comparta teclado CD teléfono en el trabajo pero aguántese
sicamino alachambaenelpesero compartió asiento tubo respaldo
ymonedas Prohibido llevar corbataporque alparecer acumulamás
bichos que un charco pero no hay bronca con suéteres sacos ca
misas trajes que igual son de tela y se ponen en el pecho

Cuando 1 Perro Bermúdez cante que está lleno el Estadio Az
teca ¿debe parecer un juego de los Tecos ¿Los antros llenos lu
cirán como el día en que se ponen malos ¿Si el TLC no mató
a las cantinas las va a matar la influenza

Los restaurantes tienen prohibido sentar a sus comensales a
menos de 2 25 metros entre respaldoy respaldo de silla conloque
en el mejor de los casos les cabrá la mitad de la gente ¿Entonces
van a duplicar sus precios para no perder dinero

Los cines y teatros peor Como sólo pueden ocupar una fila sí
y unano y entre personay persona deben dejar dos asientos para
una salade 100 butacas la aritméticamarcaque sólo 18 pueden ser
vendidas ¿Quintuplicarán suprecio ¿Costará ahora 200 pesos el
boleto del cine y 250 la bolsa de palomitas ¿Dos mil unboleto en
Los Lobos Me sale mejor dispararle una taquiza al elenco

¿Y quién va a verificar que esto de la distancia se cumpla ¿El
gobierno federal que no pudo evitar que 60 de las empresas
abriera sus puertas estos días que estaba obligado cerrar ¿El go
bierno del DF o estatal ¿Delegaciones o municipios

¿Yava a serpara siempre ohastaquebaje laemergencia ¿Yqué
tiene que pasar para que baje ¿Que cambie de color el semaforito
dé Ebrard ¿Que la OMS descienda la fase de pandemia ¿En
tonces si en México ya no hay bronca pero en Asia la cosa está
grave aquí cierra todo
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