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¦ Quién tealaba

¡jo ayer al conmemorar el Día
del Soldado efeméride recién

instaurada el presidente de facto
Miguel Ángel Micheletti

La Virgen de Suyapa capitana de las
Fuerzas Armadas tiene reservado un lugar
de honor en el Salón de Actos de la Acade
mia Militar

Este año se ha revivido la gesta liberta
dora manifestó Hoy ha quedado escri
ta en la historia una nueva página de glo
ria para todos los que abrazan la carrera
de las armas Si no fuera por ustedes el tes
timonio sería diferente y seguramente
triste en este día añadió

Bendito seas Ejército amado expresó
Um afirman pues haiga sido como hai

ga sido dime quién te alaba

Aja
Oficiales de alto rango de la Agencia Inter
nacional de la Energía Atómica AIEA ase
guraron que Irán tiene suficiente infor
mación para poder diseñar y producir
una bomba nuclear operativa

Sabe cómo hacerla afirmó
Uta reflexionan si es como Zedillo

Bien oportuno
El nuevo papel del FMI implicará un au
mento considerable de sus recursos de
claró ayer en Estambul el director general
del FMI Dominique Strauss Kahn

Si se lleva a cabo este proceso se nece
sitará un incremento sustancial de los re
cursos del FMI sostuvo tras una reunión
del Comité Monetario y Financiero Inter
nacional IMFC por sus siglas en inglés la
instancia dirigente del Fondo

Oh qué bien dicen otro que quiere llevar
agua a su molino como sobra el dinero

El pedinche
Palabras más palabras menos el espot del
gobierno de Feli Calderón va así

La crisis económica mundial ha impedi
do que México crezca ¡Es momento de
que todos ayudemos a salir adelante

¿Perdón

¡Como estamos en Jauja como no
hay seis millones de nuevos pobres no hay
mexicanos que se tienen que saltar una
comida etcétera etcétera

Pedirle al pueblo su cooperación i no
mouse

i Que empiecen ellos bajándose sus suel
dos y pensiones

Además ¿y los fondos de ayuda contra
la pobreza tan cacareados

O a la mejor —imposible no dudar—
son para su famoso show de sesenta millo
nes de dólares para la celebración del B¡
centenario que promete Feli será auste
ra pero inolvidable

Pues cómo olvidar esa cantidad

Otro aja
La dirigencia estatal del PRD respaldó la
propuesta del gober José Calzada de elimi
nar el cobro de la tenencia vehicular pero
de manera gradual y que el gravamen si
ga aplicándose a vehículos de lujo

El presidente del PRD Horlando Caballe
ro Núñez señaló que el planteamiento del
Ejecutivo estatal tiene el respaldo de su
partido pero con algunas vanantes

La eliminación de la tenencia debe ser
en forma gradual para apoyar a los que
menos tienen Se propone que de los mo
delos 2005 para atrás se elimine y de los
modelos 2005 a 2010 se reduzca de
acuerdo al modelo puntualizó

La propuesta perredista incluye ade
más una efectiva reducción en los salarios
de los funcionarios de los tres niveles de
gobierno y la eliminación de gastos excesi
vos en las esferas gubernamentales

Ajáaaa sí Chucho Ya parece que en estos
tiempos van a desaprovechar esa minita

Si ya no saben de dónde sacar lana

La noche en que Chicago murió
La canción para Obama Y tú que te
creías el rey de todo el mundo la vida es
la ruleta en que apostamos todos y a ti te
había tocado nomás la de ganar

Pero hoy tu buena suerte la espalda te
ha volteado

Ni hablar
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A principios de este ano el senador gringou
John Ensign contactó a un pequeño círculo
de colaboradores políticos y empresariales
en su natal Nevada buscando trabajo para
Douglas Hampton un amigo cercano
quien fue su auxiliar en Washington

Él Hampton es un tipo competente y
busca volver a Nevada ¿Saben de algo
preguntaba Ensign a los contactados un
diseñador de casinos el ejecutivo de una
línea aérea y varios consultores políticos

En su segundo mandato al tratar de
contener el daño y buscar un nuevo sitio
para su amigo

Pero el empujoncito de Ensign dejaba
afuera un detalle importante el senador
mantenía una relación extramarital con la
esposa de su amigo Cynthia quien fue

parte de su equipo de campaña
iÚjale dicen como dijera Guty Cárde

nas en una de sus canciones
La mujer que quiere a dos los quiere

como hermanitos a uno le pone los cuer
nos y al otro los pitoncitos

Chiste

Una mujer va al Registro Civil a registrar a
su hijo

El juez le pregunta ¿Qué nombre va
mos a ponerle al bebé

Responde la dama
— PRZYANQHN en recuerdo de supadre

—Oh ¿Polaco su esposo
—No señor Oculista 0
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