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¦Publicidadgratuita

racias a las voces disidentes del

régimen de Fidel Castro que
no quieren que Juanes Silvio Rodrí
guez y Miguel Bosé den un con
cierto en la Plaza Revolución en La

Habana Cuba éste ha adquirido el
síndrome del padre Amaro

Chitan
Ayer murió ejecutado el presidente del
Congreso de Guerrero el perredista
Armando Chavarría también aspirante a
la gubernatura

¡Oh perdón reflexionan con eso de
que no hay que difundir una imagen nega
tiva de México de un país donde prevalece
el caos y la inseguridad

Equidad urinaria
Gracias a un embudo desechable que no
precisa agua y no contamina el medio am
biente las féminas ya podrán hacer pis pa
radas y sin necesidad de gastar agua por
que no van a tener que jalarle

Inventamos y desarrollamos un orinal
que no produce agua Trata los gases del
desagüe que producen efecto invernade
ro por lo que no produce olor y no conta
mina explicó el empresario Oriol Ramí
rez del noroeste de Colombia

La pregunta es si los mingitorios irán a
ser de color rosa

Gavilán o paloma
Por cierto ¿ya se fijaron que la corredora
que fue sometida a una prueba de femini
dad por su complexión física y el arrolla
dor cronometraje por ella alcanzado en el
Campeonato Mundial de atletismo de
Berlín 2009 se llama Caster y se apellida
Semenya

Semen ya
Falta que también digan que eso es una

prueba más de que es machín

Dinero virtual
En algunas dependencias de la UNAM y de
Acatlán específicamente una de sus maes
tras decidió optar por la forma de retiro de

cuentas individuales que el ISSSTE ofre
ció como nuevo tipo de jubilación

Debido a que al cumplir 65 años es po
sible retirar el dinero que todos los maes
tros han ahorrado en el SAR la ilusión via
jó en tranvía y ella decidió hacer el trámite

Después de múltiples visitas y formula
rios de requisitos le informan en Bansefi
que su cheque no ha sido depositado y en
todas las oficinas a donde ha recurrido le
han salido con la dominguera de que al no
haber normatividad para esta nueva for
ma de jubilación no podrán devolverle lo
que por derecho le corresponde

¡Bonita forma de arrullar al niño
Cuan cierto es aquello de que no espe

res nada de aquel que promete mucho y
para eso nuestros gobiernos y líderes gre
miales se pintan solos

Éste no es caso único por lo que Joel
Ayala deberá ponerse las pilas ante la pró
xima avalancha de retiros y jubilaciones en
la burocracia por aquello del Décimo
Transitorio de la nueva ley del ISSSTE
porque si no ¡ni el Chapulín Colorado nos
va a salvar

Aja
Se nos puso sic equipos europeos en la

pretemporada y lo hicimos bastante bien
Entonces podemos contra Cruz Azul Chi
vas Pumas y contra quien sea comentó
Enrique Esqueda delantero del América

¡Paf dicen ¿cuándo dejarán de ser
tan bocones

Ya chole

Por primera vez podrán verse en la ciudad
de México las momias de Guanajuato a
partir del 3 de septiembre

¿Pues no ya los tuvimos durante seis años

Pensamiento culinario
La cantante Jennifer López reconoció que
con su esposo Marc Anthony ha habido
muchas experiencias difíciles y muchos al
tibajos y errores

Creo que en la vida uno aprende de la
experiencia Soy suficientemente mayor para
saber ahora que las relaciones cuestan traba
jo que esto no es una cosa fácil reveló la
puertorriqueña en entrevista para la edición
de septiembre de la revista InStyle

Pues sí como dicen el primer año de
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matrimonio es el difícil ya para el segun
do quisieras no haber nacido

Doble cachucha
Resulta que el presidente municipal de Vi
llahermosa Evaristo Hernández Cruz de
extracción priista apoya abiertamente la
postulación de su secretario de Gobierno
Humberto de los Santos Bertruy como
candidato a la alcaldía para los comicios
del 18 de octubre Lo malo es que Evaristo
saluda con doble cachucha porque De los
Santos Bertruy es perredista y lo peor es
que no sólo es un apoyo moral sino econó
mico El sospechosismo asegura que Eva
risto ha gastado una buena lana para
comprar la candidatura al PRD

Ya comenzaron a ver mal en este nego
cio al hermano deyou know who versión
tabasqueña desde donde se mece la cuna
Dicen los abogados que a confesión de
partes relevo de pruebas ¿será

Felicitaciones

Congratulaciones al maestro del periodis
mo Jacobo Zabludowsky a Héctor Bonilla

Enrique Neri Gabino Palomares José Cruz
Camargo y a Alex Lora por haber recibido
la Medalla al Mérito Ciudadano que entre
gó la ALDF B

evamakjim@prodigy net mx
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