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Macarena

¦ Don Feli

¡erren las puertas señores
Que en sesión pública

que a más tar

dar se realizaría el 15 de abril se tomará la
decisión de dónde se construirá la nueva
refinería

Um señalan sea en sesión pública o
cerrada la misma gata nomás que revol
cada

eso va a estar más manoseado

¡Ora sí
Y sobre la amenaza del secretario de Eco

tem

nomía Gerardo Ruiz Mateos quien ad
virtió de represalias comerciales contra
los United que se mantendrán hasta
que haya una solución favorable al pro
blema de los transportistas mexicanos
¡¡ ñor sólo podemos decir Non
blé gríngolandia
¡Amárrenlos

Creemos que el miedo a esta amenaza
fue tal que por eso Obby realizará una vi
sita oficial a México el 16 y 17 de abril la
primera en América Latina
Otro buen punto se anotó el embaja
dor de México en gríngolandia Arturo Sa
rukhán al arreglar la visita de Obby
Se anotó un gol cuando Obby como
presidente electo de los United recibió a
Feli Calderón

Ahora Obby hará una visita de Esta
do al Estado fallido perdón perdón a
México

¡Bien por Obby que no guarda rencor
a pesar de que Feli le apostó a McCain
De paso Obby analizará la coopera
ción en la lucha contra la violencia de los

carteles focalizada sobre todo en la fron
tera común

iTssss reflexionan lo que sí es que ha
brá que tranquilizar o entretener los ojitos
lascivos de Agus y Gena porque cuando
vean de cerca a la morenaza de fuego
Mrs Obama

contrarrestar la expansión hacia el este

de la infraestructura militar de la Orga
nización del Tratado del Atlántico Norte

OTAN

cada vez más cerca de las fron

teras de este país
i Brrr así que el Oso deja de hibernar
¡Está bretón

Nos informa el corresponsal de este diario
Mario Héctor Silva que el nuevo secretario
de Segundad Pública de Ciudad Juárez el
general retirado del Ejército Julián David
Rivera Bretón ordenó desarmar a los mil

600 elementos de la poli municipal que es

tán bajo su cargo y los asignó como chofe
res de los militares

Que todos los operativos e interven
ciones
—indicó Rivera Bretón—
queda
ron desde el lunes a cargo de los milita
res por lo que los polis preventivos

sólo están apoyando a los efectivos mi
litares en los traslados y recorridos y
serán los soldados quienes participen en
las intervenciones y en la atención a los
llamados de los ciudadanos

¡Miren que Bretón nos salió
pero
a final de cuentas de chofis es para lo úni
co que sirven los polis porque pa
aprehender truhanes no
Lo único malo es que hay polis tan
coludidos con los narcos que van a de
cirles a éstos dónde andan los milita

res

sospechan

Ah

Diputados de la Comisión de Hacienda
convocaron a la población de todo el país
a que pague el impuesto de la tenencia de
2009

No es posible derogarlo concluyeron
Otra promesa de campaña tirada a la
basura

¡Quietos con la canela

¡Azúcarrrr

iAuchhl

Lo que sí nos pone a temblar es el anuncio
del titular del Kremlin Dimitri Medvedev

Pese a la adversidad que supone la
crisis económica mundial anunció que
Rusia no se plantea recortar el gasto mi
litar y por el contrario comenzará den
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tro de dos años el rearme a gran esca
la
de sus fuerzas armadas para

Por afoxarse lero
Manifestantes

¡ero

canadienses

recolectaron

zapatos para protestar contra el expresi

dente de los United George W ar Bush
de visita en Canadá

Tenía previsto pronunciar ayer su pri
mer discurso desde que dejó el poder
Bush llegó a Calgary en la provincia
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petrolera de Alberta donde fue invitado
a tomar la palabra durante un almuerzo
a puerta cerrada ante un auditorio de
mil 500 personas que pagaron 315 dó
lares por sus lugares según medios lo
cales pero los manifestantes no dejaron
de gritarle criminal de guerra y su
participación tuvo que acortarse

¡Bah

dicen al menos hubieran regre

Creo que ella es una vieja ridicula sal
tando por todo el escenario a su edad
Creo que tiene algún complejo cree que
aún es joven No acepta su edad
Ejem ejem dicen ¿de qué murieron
los quemados ¿Y qué no sabe que pena
de muerte al que no llegue a viejo
¡Felicidades

sado las entradas
tan caras
síndrome Aunque sea tardíamente al joven abuelo
Hablamos de Fer Macías Ojalá el chiquitín
foxiano no deja los reflectores
no siga los pasos del abuelo 0
Como me ves
Del novio de Madonna Jesús Luz de 22

años su exnovia de 18 dice que se pasa
de lanza con su novia de 50 aunque sea

evamakjim@prodigy

net mx

estrella pop

CP.

2009.03.19

