
Sabadazo

Enocasiones resulta aburrida laprensa sabatina Sin embargo
un repaso a la prensa del díade
ayer nos daunamuestradeque
el mundo y México no están

precisamente aburridos La nota nacional
más destacada es una muestra del nivel de

crueldad de la delincuencia organizada na
cionaly delhumornegro que nos caracteriza
para los apodos Atrapan al Pozolero cocinó
a300 narco es el titularde MILENIO El se
ñor Santiago Meza trabajaba paraun narco
traficante apodado El Teo al cual le hizo el
servicio de haber puesto en ácido a más de
300 enemigos deudores o traidores Es una
pena que don Santiago no hayadedicado su
energía eficiencia y devoción por el trabajo
a otros menesteres que el de hacer pozole a
los demás Paradójicamente también detu
vieronal cocinero del narcotraficante sinque
se sepa qué tipo de platillos le cocinaba a su
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que don
Santiago
no haya

dedicado
su energía

eficiencia
creatividad
y devoción

por el trabajo
a otros

menesteres
que el de

hacer poiole
a los demás

patrón Hombre piadoso que seguramente
en algún momento de su vida escuchó algo
acerca del perdón don Pozolerose manifestó
arrepentido por sus acciones y pidió perdón
a los familiares de las víctimas

Los partidos políticos se aprestan a darun
verdadero espectáculo en lo que se refiere a la
rebatiña de las candidaturas Nadie se salvará

de las pugnas internas unos más que otros
pero al final del día escucharemos lo mismo

en todos lados Por lo pronto el partido que
dice representar á la verdadera izquierda el
Partido Social Demócrata enunamuestrade
profundaconsistenciaideológica decidiólanzar
como candidatos a La Chiva y al Cachondo
En efecto el ex panista FranciscoSolís mejor
conocido como Pancho Cachondoy devoto
de los tabledance buscará ser delegado de
la Cuauhtémoc Asimismo la señorita Silvia
Irabien apodadaLa Chivayque saltó a lafama
al ganarel programa BigBrother2 se apresta
a enarbolar los postulados de la social demo
cracia en la Cámara de Diputados Las notas
describen a la futura congresista como una
mujeratrevidaydesenfadada virtudes que
le serán de gran utilidad en la presentación
de iniciativas y en la defensa de los valores
del socialismo de corte europeo

En el ámbito internacional también la in

formación tenía sus partes atractivas Se dejó

verel comandante Fidel Castro acompañado
de la presidenta de Argentina Cristina Fer
nández Lafotodifundidateníacomoobjetivo
desmentir los rumores del fallecimiento del

lídercubano Las notas dicenqueenunadelas
reflexiones del ex mandatario caribeño éste
señala que veunamuerte cercana que calcu
la ocurrirá antes de cuatro años En Francia
la guapa ministra de Justicia Rachida Dati
abandonará su puestopara buscarunescaño
en el Parlamento Europeo Dati se ha visto
envueltaen diversos escándalos La ministra

aparecía en revistas de políticayenotras de
espectáculosygkmour Las críticasarreciaban
cuando aparecía en fotografías con diseños
exclusivos Lo quiera o no es la ministra de
la desgracia de otros y no puede ir por ahí
conuna ropaque unavigilante de prisiones
no se compraría con el sueldo de un año le
criticó una colega socialista

Como uno más de los ecos de la toma de

posesióndeObama resultaqueYo YoMa Isaac
Perlmanyotros dos músicos no tocaron en
vivo Porrazones climáticas les pusieronuna
versión grabada un parde días antes por los
intérpretesy lo quevimos millones en la tele
fueunpiayhad segúnunadefinicióntécnica
Otros le llaman simulación Parece queenesa
ceremonia no vimos lo que pasó ¦m
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