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^jttkj LA EPIDEMIA de la influenza en
¿i Smr Chiapas está tan fuerte que ya hasta

el secretario de Salud federal José Ángel
Córdova está tomando su respectivo Tamiflú

LUEGO DE la gira que realizó por aquella entidad
el funcionario presentó algunos síntomas
Pero cuando se enteró que el secretario estatal
sí estaba infectado perdón don Juan Sabines
contagiado ¡pa pronto las pastillitas
LO BUENO es que al doctor Córdova nadie
lo va a acusar de andarse automedicando
Ojalá que no sea nada grave

|fJigr C0M0 DIRÍA el ayer fallecido Beto
¿SRv El Boticario para Gerardo Ruiz

^ aMateos llegó la hora cuchicuchi
la hora chingüengüenchona

Y	ES QUE si algo quedó claro en su comparecen
cia de ayer ante la Comisión Permanente
del Congreso no fue el panorama económico
de México sino que el funcionario no tiene de
dónde agarrarse para permanecer en el puesto
MUCHO se ha dicho que tras la debacle electoral
del PAN el presidente Felipe Calderón hará
ajustes en su gabinete y que uno de los primeros
en salir sería precisamente el secretario
de Economía

Y	AYER en San Lázaro diputadosysenadores
de plano se le fueron a la yugular sobre todo
porque a pesar de las evidencias Ruiz Mateos se
mantuvo en su papel de optimista insistiendo
en que lo peor de la crisis ya pasó
TENSA muy tensa fue la comparecencia
del secretario Quizá por eso al terminar
se fue a relajar con una buena copa de tinto
y unas tapas españolas en Tierra de Vinos

donde pasó un largo rato

A SI ALGO ha caracterizado a Ana
T77 Gabriela Guevara es su velocidad

^ky En las pistas sus oponentes no le veían
ni el polvo Y ahora quienes tampoco se lo ven
son sus acreedores

CUENTAN QUE la perredista no ha querido
o no ha podido devolver toooda la ropa que le

prestaron para su campaña en una prestigiada
boutique francesa de los rumbos de Polanco
LA EX CANDIDATA a delegada en Miguel
Hidalgo y su equipo tuvieron varias reuniones
con los representantes de esa ñrma que se
ubica en Masaryk y cuyas prendas cuestan
varios miles de pesos

LA IDEA era que le financiaran el look de candi
data pero cuando los de la tienda de ropa pidieron
autorización a París allá determinaron que
los valores del PRO no eran los que la empresa
quería como bandera
COMO SEA aceptaron prestarle algunas prendas
para que luciera como abanderada perredista
LA COSA ESTÁ en que la campaña ya terminó
Ana Gabriela perdió la elección y pese a un
sinnúmero de llamadas telefónicas para que
devuelva la ropa la velocista anda en fuga
ASÍ QUE si alguien la ve por ahí luciendo sacos
y faldas muy chic pregúntenle a ver como
para cuándo piensa devolverlos

^3 TREMENDA PREOCUPACIÓN se ha
N —w dejado sentir en las oficinas de gobierno
estatales y municipales por una repentina
epidemia que no es la de influenza
Y ES QUE con eso de los recortes al presupuesto
las vacaciones forzadas y en algunos casos
la reducción de sueldos varios funcionarios
dicen que les cayó el SIDA porque andarán
¡Sin Ingresos Desde Agosto
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