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¿Y dónde quedo

¦ The Black Power en su

Este lunes que fueron detenidos en Puebla

ueno pues hay humo negro en

canos y 13 brasileños— que pretendían lle
gar a los United llamó la atención que los

175 indocumentados

la Casa Blanca

—162 centroameri

indocumentados que fueron retenidos en

Con decir que hasta el ala radical del pla
neta o sea Hugo Ghávez y Fidel Castro se
mostraron entusiasmados con el tan prede

cible y añorado triunfo de Barack Obama
Chávez por ejemplo dijo el lunes
Yo le envío señales al hombre negro

tradi

desde aquí nosotros que somos raza india
negra caribeña suramericana ojalá se

ponga a la altura de lo que está ocurriendo

el estacionamiento de la procuraduría esta
tal protestaban

¡No más fotografías no más televisión
tenemos hambre

Entonces un agente judicial les espetó
Cállense no están en su casa

¡

Ucha ¿y nuestra tan ca read y

cional hospitalidad

en el mundo y de la esperanza que el mun

Mal de muchos

do tiene

Señala optimista el entrenador del equipo

dijo

Por su parte el expresidente de Cuba Fi
del Castro elogió a Obama

El candidato negro tiene bien articuladas
sus ideas es más inteligente culto y ecuánime

de fútbol de los Pumas Tuca Ferretti
Muchos equipos están como nosotros

menos el San Luis que tiene mayor regula
ridad y se despegó un poco Los otros to

que su adversario republicano John McCain
Pues sí ojalá y no nos defraude Obby
porque lo que es luego de la crisis Bush

dos están en la misma situación y no so

el mundo va a tardar en reponerse
Ahora sí va a haber mano negra

Universitario

¡Mejor no
Por cierto que tres consejeros electorales
del IFE acudieron como observadores a las

elecciones quesecelebraron en Gringolan
dia para elegir presidente y renovar parcial
mente al Congreso

Además de estar en Washington irán a
Puerto Rico

Um apuntan con que no quieran que
aquí se vote como allá en los United ¡porque
se pasa tooodo el sexenio en el conteo
Todo nosotros

Que alrededor de cinco millones de usua
rios de Luz y Fuerza del Centro LFC son

mos la excepción

afirmó al final de la
práctica del lunes en el estadio Olímpico
Estamos

equipos

estancados

como

muchos

completó

¡No pues sí

dicen mal de muchos

consuelo de pen

Lo bueno es que lo odia
El joven periodista de 28 años Gordon
Smart quien firma la columna Bizarre del
periódico británico The Sun y quien fue el
que reveló el divorcio de Madonna dice
que odia el periodismo de chismes
Um reflexionan lo bueno es que odia
los chismes y como trabaja en un periódico
nada chismoso
¿y qué harían los famo
sos sin este tipo de periodismo

¿Qué dirá

afectados con incrementos constantes en

sus facturaciones del consumo de energía
eléctrica

Las facturas tienen aumentos bimestra

ciento como resultado de la política gu
bernamental de retiros de subsidios a los

consumidores domésticos
implantada
desde hace seis años por la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público SHCP
Está como los aumentos periódicos a

como siempre al perro más

flaco todas las pulgas o sea a nosotros

CP.

Manuel López Obrador entregó a los coor
dinadores del Frente Amplio Progresista

les que llegan a ser superiores a 200 por

la gasolina

Ayer el excandidato presidencial Andrés

FAP una propuesta de modificación al Pre
supuesto de Egresos 2009
Dicha propuesta incluye como grandes ru
bros el combate a la pobreza ayuda para
ancianos y personas con invalidez un pro

grama de becas para estudiantes más recur
sos para universidades públicas y un aumen
to sustancial de fondos para el campo
mexicano indicó

Además la propuesta de disminución de
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salarios de altos servidores públicos desde
ministros de la Corte y secretarios de Estado

hasta diputados senadores y presidentes
municipales pasando por los gobernadores
además de un recorte al gasto superfluo del

gobierno y de beneficios para la alta buro
cracia lo que permitiría un ahorro de 200

que están con nosotros pero en su propio
mundo en su propia realidad
Entre ellos está el Consejo de Promoción
Turística que no se sabe si se duermen en
sus laureles o qué es lo que pasa

Un ejemplo es Óscar Fitch quien dicen no
responde ni el teléfono

mil millones de pesos

¡Uf señalan

¿se imaginan a Marthita sin

la exagerada pensión de su pichoncito Y no
hay que olvidarse de la Sasha Montenegro

De la burbuja calderoniana
Cuentan los que saben que el gobierno del
presidente Feli es una verdadera burbuja

CP.

Pésame
A las familias de las víctimas del avionazo de

anoche en Reforma y Periférico donde falle
ció el joven político Juan Camilo Mouriño
nuestro más sentido pésame ü
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