Historie Inauguration
por ejemplo en la boutique Donna Karan

cos cuentan que los negros
están insoportables Y más en
el último fin de semana previo
al Historie Inauguration En
las paradas del camión o en las colas de los

Conunpocodehumorlosblan

que es cuestión de días porque ni los cada
vez más que van por las estampas para ali
mentos al Seguro Social ni los aristócratas

restaurantes de fastfood tomaron además

bursátiles y financieros serán excepción

de la calle Madison en Nueva York Pero

de River Oaks barridos en los mercados

de los noticieros el resto de la pantalla de en la calamidad
televisión ahora los sujetos de la publicidad
Nueve de cada diez estadunidenses creen
son negros que anuncian herramientas este fin de semana que la economía está mal
medicinas o programas sociales y se sirven o muy mal según una encuesta nacional
de las baratas y el Levitra el Viagra resiste del New York Times Pero seis de cada diez
como uno de los reductos blancos en estas
están convencidos de que mejorará de aquí
horas previas al Historie Inauguration
a cinco años Quizá por eso nunca desde que
Yo extranjero no veo tan sobrados a hay mediciones de esta clase un presidente
los negros en la opulenta Houston que co fue esperado con mayor optimismo Reagan
mienza el fin de semana con la noticia de 69 por ciento Bush padre 68 Cliton 70
que Conoco Phillips una de las orgullosas Bush hijo 64 Obama 79
Pero Obama mejor informado repite
petroleras de la ciudad es la primera en
anunciar un recorte Pronto se irán a la en el trayecto por tren que lo lleva de Phila
delphia a Washington Tough year tough
calle mil 300 empleados
year
Año rudo año rudo
Aquí dicen que la crisis no pega aún
Y optimismo histórico bm
tan fuerte por eso las rebajas en las tien
gomezleyva@milenio com
das están a 50 y no a 90 por ciento como
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