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¦ ¡Si losabrá

I martes Andrés Manuel López
Obrador reiteró su exhorto a

Rafael Acosta Ángeles Juanito a
que recapacite y cumpla con su
compromiso de entregar la Dele
gación Iztapalapa a la perredista
Clara Brugada

Lo robado no luce y vale más una buena
esperanza que una vil posesión le dijo

Ejem ejem dicen
¡Y miren que él de que lo sabe lo sabe

Ya tiene unosañitos tres y cachito
viéndolo

Política ficción

Al comparecer ante el pleno de la Cáma
ra de Diputados el secretario de Hacien
da y Crédito Público Agustín Carstens
dijo No podemos pretender vivir en
una ficción en la que se exija al gobierno
reducir Su tamaño sin que haya pérdida
de empleos

tó dicen no podemos pretender vivir
en una ficción y el catarrito y el va
mosganandola lucha contraelcrimenor
ganizado y el presidente del empleo

¿qué son
Si pura ficción es lo que nos han rece

tado desde hace nueve años

Retiro involuntario
Por cierto ahora que Agus anunció

—como parte del programa de austeri
dad presupuestal— que se despedirá a
unos diez mil empleados públicos con la
zanahoria del retiro voluntario el líder de
la Federación Sindical dé Trabajadores al
Servicio del Estado Joel Ayala anunció
que los servidores públicos que tienen ba
se no perderán sus empleos sólo serán
reubicados si desaparecen dependencias

En todo caso sólo se podrá despedir a
empleados de confianza o que están por
honorarios dijo

Pues esperamos que los primeros en ser
despedidos sean los empleados de mucha
pero mucha confianza de la élite burocrá
tica como son los y las amistades compa
dres familiares encamables usurpadores

de puestos por su baja escolaridad y toda
esa fauna nociva que pulula en las depen
dencias oficiales

Bloqueadores en capacitación
Otra manifestación en la ciudad de
México

Alrededor de 15 niños llevados por sus
padres bloquearon el lunes durante 30
minutos la Avenida Cüauhtémoc en su
cruce con Chihuahua para exigir que su
colegio el Américas Unidas faera reabier
to tras ser clausurado presuntamente por
el caos vial que causa

Se retiraron cuando se les informó que
la escuela se reabrirá

Um dicen no cabe duda ellos sí que lo
que bien se aprende jamás se olvida 7 ya
los veremos en unos cuantos años

De incongruencias
El Ministerio de Educación de Costa Rica
emitió un memorando advirtiendo que
por su lenguaje extfemadamente burdo y

soez quedaba terminantemente prohi
bido el uso de varios libros entre ellos
Aura de Carlos Fuentes

¡No manchen dicen ise abáscalaron
fuera déla nica

Parece mentira creíamos que ya estaba
superado ese mal endémico llamado in
cultura

Tan preocupado
United se declaró preocupado por la
compra que hizo Venezuela de un lote de
armas rusas y anunció que seguirá de
cerca los planes de colaboración nuclear
entre los gobiernos venezolano e iraní
que desde hace un lustro ha sido acusado
por Washington de querer fabricar armas
nucleares

Nos preocupa en general el deseo ma
nifiesto de Venezuela de incrementar su
arsenal porque creemos que plantea un
serio desafío a la estabilidad en América
Latina dijo jan Kelly portavoz del Depar
tamento de Estado

Um dicen la paja en el ojo ajeno

Guapetona
El 15 en la noche durante el hollywoo
desco drito soplaron los aires del cambio
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prometido
Al menos se notaron en et cambio de

imagen de Margarita Zavala de Calderón
sin necesidad de achepinarse

Bueno por algo se empieza

Pregunta
¿Y no fue mucho el derroche en el show

hollywoodesco para celebrar los 199 años
de Independencia

Si así seguimos vamos a llegar a los
festejos bicentenarios como Juanito sin
luz	

Ni modo seguimos gastando la pólvo
ra en infiernitos

Juego
Un borracho llega a su casa cantandóy ha
ciendo barullo en esa se asoma un vecino
y le dice

—i iPsss t i no haga bulla que su mujer
se va a despertar

—¡No se preocupe ¡cuando llego así
mi mujer y yo jugamos al exorcista

—¿Ah sí y ¿cómo es eso
—¡Bueno ella me sermonea y yo

vomito 0
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