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¦ ¿Ven cómo

CJ ministro del Interior de la India
Shivraj Patil presentó ayer su re
nuncia al primer ministro Manmohan
Singh tras la ola de atentados terroris
tas en Bombay la capital financiera del

país informa la agencia IANS

Que después de pruebas psicológicas y
psiquiátricas practicadas a Chente cuando

era presidente se encontró que presentaba
un grave trastorno de personalidad nar
cisista
histriónico
yo
histérico
¿¿¿Qué

No obstante la Sacra Rota Romana seña

la que el diagnóstico en ningún momento
descalifica a Chente Fox para gobernar

Desde luego el incapaz al matrimonio
Es probable que Singh acepte su dimi
puede permanecer capaz de desempeñar
sión según fuentes del Ejecutivo
Mjú señalan queda claro que allá sí se cum
ple eso de que si no pueden renuncien
¡Ooohhh

Ahora que está aquí en México el escritor
español Fernando Savater en la FIL Guada

lajara afirmó que

otros deberes que son ajenos a esta inte
gración interpersonal e ¡ntrapersonal
¡Fiuuu qué alivio por Marmita claro
Y como los malosos nunca faltan dicen

por ahí que Marmita se encargó del trata
miento de Chente ¿él trata y ella miente

la cruzada irracional

¿Pero seráaa

puritana e injustificada contra la droga va a
causar la ruina de muchas democracias

Porque si no ¡que chin

nos pasó a po

ner cuando nos gobernó

El narcotráfico se alimenta de la perse

Esta columna reclama le sea reconocida

cución de la droga advirtió
Dudo que países como México Bolivia o

su valiosa aportación de que en el foxisexe

Colombia logren entrar en una oxigenación
democrática auténtica mientras tengan esa
loza del narcotráfico la cual vive de quienes
están empeñados en convertir en dogma el
que toda droga debe perseguirse

te sin cabeza y su hermosa Dulcinea dulce

iUps

señalan óyelo tú mi Feli

nio el país estuvo gobernado por un jine
como los chongos zamoranos
iay de no
sotros
¿a poco es más importante que
un par de adultos mayores se puedan o no
casar que la gobernabilidad de un país
¡Quérostizada para sus correligionarios

Crea fama

Fuego amigo

Que la actriz Winona Ryder es investigada
por la policía española luego de que perdie

Calderón señaló en la repuesta a una de las

ra ún brazalete y un anillo de diamantes
con valor de 125 mil dólares que la casa Bul

Por cierto que el sucesor de Chente Feli
preguntas parlamentarias del PT en la Cá
mara de Diputados

Al inicio de mi gobierno México en

gari le prestó

Ryder asegura que entregó las joyas en el
hotel donde se hospedaba para que se las
guardaran pero el gerente afirma que no

frentaba uno de sus más graves momentos

hay registro alguno
¡Uuuhhh dicen ¿ustedes le creen mi
ren que tiene su antecedente deptóma
no dicen pora i que genio y figura hasta
la sepultura

pos criminales que conducían sus activida

Y pensar que ganó a la buena

¿Se enteraron de la última

en términos de Estado

Estaba doblegado por el poder de gru

des delictivas narcotráfico secuestros y
tráfico de drogas entre las principales con
absoluta impunidad y el Estado no podía
cumplir a cabalidad con su obligación de
salvaguardar la integridad de las personas y
su patrimonio

sostuvo Upe

¡Síííí claro antes dicen ahora péguen
le al loco perdón al gordo
¡Ay de aquel que al cielo escupa que a la

¡Para conmocionarse a pa ni car se
Resulta que ahora la Santa Sede revela
Que Chente Fox tiene un padecimiento cara no le caiga
que puede ser un obstáculo para su enlace

dicen

r

matrimonial

Según documentos eclesiásticos el ex

¡Animo

Por cierto que pese a la renuncia al PRD de Ge

presidente padece serios trastornos psico

rardo Fernández Noroña luego de reiterar
lógicos que le impiden volver a contraer que la imposición de Jesús Ortega como
matrimonio religioso
presidente nacional del partido es moral po
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lítica y éticamente inaceptable de que desde do por debajo de cien
Según la Comisión Ambiental Metropoli
el viernes por la noche levantaron su plantón
los campesinos desnudos del Movimiento de tana CAM en este año ya se alcanzaron
los 400 Pueblos o sea ya no vamos a tener 160 días limpios 16 más que en 2007
choucitos

no todo son malas noticias

Pese a estas malas nuevas hoy hoy hoy
¡reabre la Biblioteca Vasconcelos tras per
manecer cerrada 21 meses por remodelación

Ejem ejem dicen

¿Síííí

preguntan Bueno reflexionan si

dice el gobierno federal que vamos ganan
do la lucha contra el crimen organizado
¿por qué dudar del aire chilango

¿y ahora sí ya estará Locos locos

terminada Falta verlo cuando llueva a ver si
ya no hay goteras
¿sumí

Gracias al Hoy No Circula sabatino la restric

ción a la circulación de autos con placas fo
ráneas y la verificación obligatoria en los cin

¿Se acuerdan que Chente quería ser recorda

do como el presidente que solucionó peleas
entre hermanos que trajo paz al campo para
inaugurar una nueva era de prosperidad
Bueno el sábado George W ar Bush dijo
Quisiera que se me recuerde como un

co estados que circundan el Distrito Federal
éste salió ganando en aire limpio
Este 2008 es el año con el mayor número

presidente que ha liberado a afganos e ira
kíes y que ha contribuido a la paz
nos no

¡Con razón fueron

de días con aire satisfactorio en los últimos

tan buenos amigous

Dios los hace y

i No maa

20 años pues el máximo de puntos Imeca ellos se juntan

§3

por ozono y partículas suspendidas ha esta
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