Eva Makívar

¦ ¿Cuál es más

jalado

escoger qué declaración está no ya no podrá incluir en la petición de
extradición de Zhenli al gobierno de los
más jalada de los pelos
United el delito de contrabando por lo
que de ser regresado a México el empre
el presidente municipal sario sólo podrá ser juzgado por delin
cuencia organizada delitos contra la sa
que castigaba los besos olímpicos lud y lavado de dinero
que implican agarrones en las partes
¡Ja dicen ¿a quién quieren verle la
privadas de las personas según el alcal cara
¿es negligencia o corrupción
de y bautizó a Guanajuato como Gua
najuato ciudad Romance capital del be Mal y de malas
so
con una promoción en la que
Por cierto ayer un grupo armado le ro
aparece una pareja de momias de cara
1

Ayer

Eduardo Romero Hicks revocó el bando

bó a la PGR nueve vehículos blindados

melo uniendo sus labios

iBah dicen eso se llama oportunis de un rancho que tiene habilitado co
mo de sus 15 minutos de fama
ora el mo bodega para almacenar bienes in
himno guanajuatense va a ser la canción cautados en el Ejido Los Becos en las
de Consuelito Velázquez

cho

Bésame mu

inmediaciones del cerro El Elefante de

aunque al rato el gobierno de la la sindicatura de El Salado municipio

dudad de México va a acusarlo de co

pión y bla bla bla
2 El presidente Felipe Calderón con
vocó a todos los mexicanos a trabajar
hombro con hombro con el gobierno

Vamos a jalar parejo en este difícil
dijo
Um pues los únicos que jalan parejo
son los bueyes ¡perdón los bovinos
de cuernos largos pa que no se enoje
momento económico

el edil Romero

¿Cómo quiere jalar parejo si los suel
dos son disparejos ¡Ubiqúese

Oportuna negligencia

de Culiacán

La historia estuvo así

Un grupo de pistoleros fuertemente
armados irrumpieron ert ej ipmuebl r
que también almacena lanchas tráile
res y máquinas de videojuegos y
encerraron al vigilante luego de some
terlo pero sólo se llevaron los vehículos
de diferentes marcas

Policías

de

varias

corporaciones

atendieron el llamado de auxilio del vi

gilante pero se limitaron a confirmar el
suceso para luego irse Después llega
ron elementos militares y más tarde

La PGR desestimó una advertencia que también se retiraron

en octubre le hizo un juez federal para

¿Y se acuerdan que hace menos de
un año se robaron cinco avionetas del

que aportara pruebas contundentes
aeródromo La Perla en Balbuena muni
que demostraran que el empresario cipio de Navolato
Zhenli Ye Gon fue el administrador úni
co de Unimed Pharm Chem México

Chanfle señalan ¿y así vamos a
creerles que van mos
ganando la

una compañía de capital extranjero batalla
acusada de presuntas operaciones de ¡Láaastima
contrabando por haber introducido al
El dirigente nacional del PAN Ger
país más de 60 toneladas de precurso mán Martínez Cazares exculpó a los
res químicos

¡Ah

pero la bendita PGR no presen

gobiernos del PAN de ser responsa

tó nada cuando se encontraron los 205 bles de la actual crisis del país pero
millones de dólares en efectivo en una señaló a los que le antecedieron No

residencia de Las Lomas y perdió la posi
bilidad de conseguir una orden de cap
tura contra Zhenli

¡Lo peor es que el gobierno mexica

CP.

es la culpa del gobierno de Acción Na
cional como sí fue culpa de los go
biernos anteriores las otras crisis que
padecimos en México y que no debe

2009.01.20

mos olvidar señalo durante una gira terfamilia
¿y de cuando acá le brotó el
instinto paternal tardó como 18 años
por Morelos
Um reflexionan pues ni modo que en reconocerla como hija
No cabe duda que poderoso caballe
recuerde que quien se casa con viuda
ro es Don Dinero
apechuga a los hijos

¡Yupüii

iVoooy

Por motivos de seguridad el cantante ¡Y hoy es el día por todos y todas
Luis Miguel prohibió a su hija Michelle esperado
¡Hoy hoy hoy bye bye Bush al fin
Salas viajar a la ciudad de México y ven
¡Felicidades planeta Tierra ya se va
drá hasta que el artista inicie sus presen tu peor enemigo E
taciones en el Auditorio Nacional

¡Bah

CP.

dicen

¡ora sí Luismi muy pa
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