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Help

los trabajadores mineros y ahora tan cam

ue en la inauguración de los pante anda por Canadá con visa y todo
Como dicen qué suerte tienen los que
cursos de verano para niños en no se
bañan
es un decir otro mito urba

el Centro Fox donde al expresi
Chente se le olvidó que tres días

no como El Chapo es Napito
¿Los enviamos

antes hizo soñar a César Nava Váz Luego de frecuentes ataques a los pobla
dores el gobierno de Punjab al noroeste
quez y de plano hizo un radical de la India planea crear el primer cen
tro de rescate y rehabilitación de monos

cambio de señales y anunció que
daría su apoyo total
—de él
pues— a Ernesto Ruffo Appel
Ernesto Ruffo cuenta con mi apoyo
total en la unanimidad cuenta con mi
unanimidad Ernesto Ruffo

What
me

dicen

¿o sea su todo unáni

¿o cómo

Urge que el colega columnista Ruben

cito Aguilar nos dé una explicación de
aquello que quiso decir Chente ¡Urgen
doctas interpretaciones
¿No cree usted que eso de darle su
apoyo en la unanimidad es motivo sufi

Así planea educar a los changos de la
zona pues en su afán por conseguir comi
da éstos dañan casas antenas de televi

sión y motocicletas además de haber
agredido a varios niños
Los dirigentes de Punjab han pedido a

la Autoridad Central de Zoológicos fondos
para construir la escuela cuyo objetivo
será mejorar el comportamiento de los 65
mil monos de la región
Según los expertos entre más bosques
desaparecen más monos se adentran en
los pueblos

Um dicen entonces no es problema

ciente para que proceda su expulsación

de educación sino de hambre y de que

Optimistas

No estaría mal que nosotros les enviá
ramos unos cuantos trinches changos de

Es de esperarse que los recortes anun
ciados y acumulados por la SHCP ten

gan algún impacto negativo en la ac
tividad económica y en la inversión en

relación con lo que se esperaba previa
mente aseguraron analistas financieros
de Scotiabank

Ja dicen

¿algún

éstos sí se pasan de

optimistas

están quedándose sin espacio para vivir

la política

aunque tampoco creemos

que puedan educarlos

No os preocupéis
Pese al reciente recortito que nos hicie
ron Agus

Co al presupuesto a i nomás

acumulado un total de 85 mil millones de

pesos el desempleo la crisis financiera el

Afortunadazo

narcotráfico el rebrote de la influenza que

Dice Napoleón Gómez Urrutia dirigente
del Sindicato Nacional de Trabajadores

hizo quedar mal al salvador de la huma

Mineros Metalúrgicos y Similares de la Re
pública Mexicana que en Canadá no está

en calidad de exiliado político sino que tie
ne un permiso de trabajo

¡Órale dicen ya puso su cadena de
restaurantes de comida árabe dicen que
se quedó con los 55 millones de pesos de

CP.

salvajes

nidad o sea Feli el desempleo los bajos
niveles académicos y todas las calamida

des habidas y por haber que nos esperan
pese a todo esto nos harán los mandados

ante lo espectacular del elenco de la próxi
ma telenovela de Televisa re re reloaded
Corazón Salvaje

Así que fuera preocupaciones tendre
mos pan y circo para rato
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Salaron a Pumas
Todo parecía que ¡ría poca hontas
Peeero el equipo Atlas propinó a Pu
mas actual campeón del fútbol mexicano

Javier Alarcón poco después del gol del
empate con Costa Rica y el ¡No puede
ser maldita sea y que ayer en la final de
la Copa de Oro contra Estados Unidos se
transformó en

¡Bendito sea

su primera derrota del torneo Apertura
No cabe duda que los amigous se de
2009 al vencerlo 1 0 en partido de la fe
cha uno del certamen jugado en el Esta muestran en la nómina y en la cancha 0
dio Jalisco

evamakjim@prodigy

Les abollaron su corona

¡Híjole
Ahora sí como dicen las mamas

net mx

¡Se

los dijimos seleccionen sus amistades y
no acepten invitaciones extemporáneas
así sean a Los Pinos

Bendito sea el 5 0
Lo realmente increíble fue el marcador de

la selección de los ratoncitos verdes ante
su rival Estados Unidos

El 5 0 se explica de varias maneras
Una que Calderón no les llamó antes del

partido ni les amenazó con que los arrai
garía 40 días si perdían Dos que Obama
tampoco les hizo chistoretes a los güeros
Tampoco se sabe que el vasco Javier Kid
Aguirre haya hablado antes con Fernando
Gómez Mont Uf

Por cierto que ampliamente documen
tada quedó la expresión del comentarista

CP.
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