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¦ ¡Qué

listos

¡ce la secretaria de Energía

Georgina Kessel que los efec
tos de la reforma energética en Mé
xico se empezarán a materializar

hacia el final de la presente admi

¡Bah

En Tijuana Baja California la policía deci
dió prohibir los disfraces con máscaras en
el desfile de Noche de Brujas costumbre
derivada de la cercanía con Gringolandia
Queda prohibido disfrazarse pues mu
chos delincuentes sobre todo sicarios del
narcotráfico o secuestradores actúan en

dijo el director de la policía
municipal Julián Leyzaola
siendo importador neto de gasoli
i Bah reflexionan exageran las autori
dades si son chiquillos los que andan ju
nas hasta niveles muy superiores a gando esa noche

nistración

y que el país seguirá mascarados

45 por ciento en los próximos años

¿A poco los narcos andan disfrazados

A corto plazo no habrá baja en los pre de calabazas o brujitas
Luego hasta trabajan con ellos y ni
cios de las gasolinas y la restitución de cien
to por ciento de las reservas petroleras se cuenta se dan los del gobierno
logrará sólo hasta finales de 2012
¿Será
¡Chanfle

reflexionan

¡y como ya no

vamos a poder reclamarles porque ellos ya
no van a estar

Miguel Ángel del Toro abogado de Napo
león Gómez Urrutia soltó la lengua de más
Presume que por su buena relación con

Que nos dejen dicho a quién le vamos a
reclamar
¿o qué salida la mercancía no un jalisciense de alto rango en la Secretaría
de Gobernación —quien por cierto se acaba
se acepta reclamación
ha podido obstruir el ejercicio de
Y ni modo que parafraseen a una famosa de casar—

la acción de la justicia en contra deNapfto
Dice que ha podido incluso redutar a
dos diputados federales Alberto Esteva y
siempre ya nos jo y nos van a volver a jo
Carlos Zataráin para tratar de defender lo
indefendible ya que como se sabe el exdi
Si se llamara
rigente minero y sus cómplices cuentan
Este sábado el gobierno del presidente Hu con
una orden de aprehensión federal por
go Chávez como una muestra de la soli delito financiero grave y tres más por admi
daridad que otorga Caracas a La Paz do nistración fraudulenta y asociación delic
nó 16 vehículos para reforzar la seguridad
tuosa pero que a Ñapo lo defienden des
del mandatario boliviano Evo Morales
tienda departamental su completa satisfac
ción o la devolución de su reforma

como

Son 16 camionetas Toyota 12 de ellas

equipadas con sirenas que serán emplea
das por el cuerpo de seguridad de Morales
Um arguyen si se llamara Hugo Gor
dillo

hubieran sido Hummers

¡Que no lo sepa Mondragón
El ministro del Interior del Estado australia
no de Nueva Gales del Sur Matt Brown re

de Gobernación

Um dicen alguien de esa secretaria
debería ver ese abogado quién quita
Verdad verdadera
El 19 de noviembre el recién designado téc
nico de la selección argentina Diego Arman
do Maradona debutará en el puesto en el

partido amistoso contra Escocia

en el

nunció tras admitir que hace dos meses Hampden Park de Glasgow el mismo esta
dio en el que anotó su primer gol con la ca
—luego de duras críticas de la prensa—
miseta albiceleste en 1979

bailó borracho y en calzoncillos durante

Por su parte el gran Pelé le deseó suerte al
Pelusa pero recordó en Sao Paulo que nor
El escándalo pone fin a los nueve años de malmente una gran estrella un gran jugador
carrera política de Brown quien es diputado no se convierte en buen técnico
por el Partido Laborista desde entonces
Y sí
determinan eso nos consta nos
una fiesta en su oficina del Parlamento

¡Zas

dicen nueve años tirados

¡yeso

consta

que no lo vio el secretario de Seguridad Pú

CP.

blica del Distrito Federal México Manuel

Despedida

Mondragón si no lo sacaba a patadas

Afortunadamente lo que empieza termina

2008.11.03

mañana le diremos gustosamente bye bye
míster Danger

Lástima que no podemos aplicar la Mon

dragoniana o sea echarlo a patadas

gobernador del estado Juan Sabmes
que ese organismo internacional autori

zó seis millones 500 mil dólares para el embotellada se cierra el telón

combate a la pobreza en ese estado del
sureste mexicano

Ayuda a Chiapas

Chiste

Buervas noticias para Chiapas La coordi
nadora presidente de la ONU en México

Del lector de esta columna Julio Luna Rodrí

Magdy Martínez Sulaimán le informó al

CP.

¿cómo se llama la siguiente obra de teatro
Primer acto sale un garrafón de agua

guez

Segundo acto sale un pato se cierra el
telón

Tercer acto sale el mar se cierra el telón

Nombre de la obra

Agua pa to mar
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