La sombra del Jo e Diego
en el Vintage de l iana
poderoso se llevó a Diego y que el secuestro
dijo ayer Viviana Corcuera
no es meramente económico ¿Cómo Y que
—Es un hombre muy gene la familia ya está negociando ¿No querían
roso que siempre nos mandó mutismo Y que tiene la certeza de que el
cosas Nos mandaba chamarras ex senador está vivo ¿Certeza
Encontramos al vocero oficial de la
muy finas Otra vez nos mandó una caja de
puros y otra cajas de Vega Sicilia
familia otro abogado del grupo Antonio
A lo largo de la charla ha contado los de Lozano Gracia Queremos que llene los
talles de la venta Vintage en apoyo al Museo
de Culturas Populares Que los famosos huecos abiertos por Fauzi Se disculpa con
y famosas regalan trajes botas corbatas amabilidad y nos recuerda que la estrategia
para que se vendan a precios de risa Que es cero palabras
¿Lo expresado por Fauzi fue parte del

Yoquiero muchoaDiego me

se junta más de un millón de pesos en tres
días para una buena causa Y que este el plan de rescate o una estupidez que vio
la la estrategia del silencio ¿En qué otros
sexto año del evento que comienza hoy
lugares
está haciendo falta Diego
dolerá la ausencia del Jefe

—Querido amigo siempre interesante
y entretenido
La evocación de Viviana llega unas ho

Tres semanas ya
Le digo a Viviana que volverá para donar

chamarras y puros en el Vintage 2011 Me
mira con elegante condescendencia como

ras después de que otro amigo de Diego la aristócrata caribeña de la obra de Truman
el abogado Fauzi Hamdan ha roto el pre Capote en cuya terraza los camaleones
tendidamente prudente silencio sobre el amantes de la música escuchaban acordes
secuestro
de piano de Mozart bm
Fauzi dijo en la radio que un grupo muy
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