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¦¡Bah

¡ene a México el 10 y 11 de
agosto el primer ministro ca

nadiense Stephen Harper

Se reunirá en Guadalajara con Obby y
Feli para buscar las vías para mejorar la
competitividad regional

¡Pues que vayan tramitando su visa
porque sin ella no los vamos a dejar en
trar no sea que sea que se hagan pasar
por perseguidos políticos de sus respecti
vos gobiernos y se quieran quedar en cali
dad de exiliados

¿Tendrán
Por cierto ayer nos enteramos

El dirigente del sindicato minero Na
poleón Gómez Urrutia adquirió en Ca
nadá una cadena de restaurantes y cafe
terías de comida árabe con recursos
del Fideicomiso Minero que fueron des
viados a cuentas bancarias propias y de
su familia

El nuevo negocio del líder exiliado en
Canadá es dirigido por su hijo Ernesto
Gómez Casso

La pregunta es
¿Y Netito y Napito tienen visa
¡Qué bien ellos dirigiendo una cade

na de restaurantes con dinero de los tra
bajadores mineros

He ahí la cuestión

Aferrado al hueso
El dirigente nacional del PRD Jesús Orte
ga dijo ayer ante la sugerencia de
Cuauhtémoc Cárdenas de dejar su cargo

Me siento presionado pero tengo la
suficiente determinación para soportar
esas presiones para ver en función del
interés del partido para resistirá las críti
cas infundadas Por eso no voy a renun
ciar al partido

¡Um más aferrado y más cínico que
su par panista

Es bueno el encaje pero no tan
ancho

Ni él se salva
Hasta ayer la camioneta que le robaron el
miércoles a Javier Mondragón hijo del ti
tular de la Secretaría de Seguridad Pública
local Manuel Mondragón y Kajb no ha

bía apareado
¡Híjole dicen ni modo ora sí que el

hampa es tan demócrata como los pues
tos que venden barbacoa atienden lo
mismo al giro que al colorado

¡Uy qué mello
Emoción y felicidad le da a don Manuel
revivir el plantón aunque esta vez su pa
pel sea el de espectador

No se espanten nos estamos refirien
do a la obra de teatro ¡Qué Plantón
que protagonizó hace 20 años Manuel
Landeta

Si no son idénticas son muy simila
res Realmente respetaron el montaje
original y sigue siendo un gran cuento vi
gente concluyó Landeta al finalizar la
función

¡Qué Plantón se estrena con un elen
co conformado por 31 actores y los bo
letos de entrada cuestan entre 250 y 600
pesos

En la obra se interpreta a un grupo de
vegetales y plantas que realizan un reco
rrido para descubrir aquello que los dis
tingue de los demás seres vivos y los hace
especiales

Es decir nada que ver con el plantón
realizado hace tres años por estas fechas

¡Zas

Según la iglesia católica la influencia del
diablo se ha desatado en México y en el
mundo en épocas recientes debido a la
proliferación de prácticas como la bruje
ría el culto a la muerte el espiritismo y la
realización de misas negras consagracio
nes al maligno bautizos y bodas satá
nicas entre otros pero también al hecho
de que mucha gente no cree en la exis
tencia del demonio lo cual constituye la
mayor fortaleza del maligno

¡Um ¿y la influencia del demonio an
tes o después de los curas pederastas

Es pregunta

Y luego dicen que no
Dice la NASA que las cintas originales del
aterrizaje en la Luna fueron borradas

Que fueron reutilizadas para ahorrar
dinero pero las copias se ven incluso me
jor sostuvo

Ja ¿ustedes le creen Nosotros tam
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poco Desde hace 40 años existe el sospe
chosismo de que fue un montaje holl
ywoodesco para distraer la atención de
los fuertes aires provenientes de la penín
sula de Indochina o sea Vietnam

A ver ahora con qué nos salen cuando
se larguen de Irak

Chiste
Enviado por nuestro amigo Pedrito

Jaimito se acerca a su maestra y le
dice

—¡Señorita estoy enamorado de
usted

La maestra que no sale de su asom
bro le responde

—Pero Jaimito eso no puede ser ade
más a mí no me gustan los niños

Y Jaimito muy serio le dice
—¡Ah por eso no se preocupe usa

remos protección M
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