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¦Involución
A 200 años del nacimiento de Carlos Darwin

con todo lo que hacemos los
seres humanos ¿de veras he

mos evolucionado

Ejemplo de involución de la especie
La Procu de los Derechos Humanos de

Guanajuato PDHG confirmó que Miguel
Ángel Aguilar Nanni el recién nombrado
el martes coordinador general de la poli
cía ministerial del estado estuvo implica
do en la tortura de siete personas entre
2007 y 2008 presuntos integrantes del
grupo delictivo Los Poderosos

El organismo defensor de las garantías in
dividuales detalló que en su momento emitió
dos recomendaciones sobre este caso y la
Procuraduría General de Justicia del Estado

las aceptó pero finalmente las archivó
Um dicen la iglesia en manos de Lute

ro porque así como que ya haya cam
biado pues no creemos

Ahora sí

Luego del Slimgate el tsunami que provo
caron sus vaticinios un horizonte de de

sempleo y cierres de empresas el presi
dente Feli advirtió

No se trata de ver quién infunde ma
yor temor a los mexicanos con sus pronós
ticos sino de que todos apoyemos al país
para enfrentar la crisis en especial quienes
hemos recibido más

¡Voooy dicen la verdad no peca pero
incomoda ¿y aquellos espots de 2006
fueron para infundir miedo o sólo precau
ción Es pregunta

Modus operandi
Ayer quedó al descubierto el modus ope
randi de las despechadas

Lo que dijo ayer Diana Pando que en
uña grabación accidental en su teléfono
se oía que Luis TéHez secretario de Comu
nicaciones y Transportes les contaba a
unos amigos que el Dublín Demon se ha
bía rateado la mitad de la Partida Secreta
un chin de miHortes de dólares eso to

do mundo lo sabe que el Orejotas es un
trinche rata

Lo que nos sorprendió es que todo este
enredo nos lleva a decir tres cosas

1 Él dijo ayer que ni conoce a Diana
Pando que trató de extorsionarlo con esa
grabación 2 Además de grabaciones y co

rreos electrónicos Punificación Carpynteiro
puede tener cartas de amor y 3 ¡Aguas
con el modus operandi de las despecha
das Seguiremos informando

¿Y aquí
El gobierno brasileño oficializó se va a con
ceder una reparación financiera de 148 mil
dólares y una pensión mensual equivalente
a mil 315 dólares a la viuda del líder cau

chero y ecologista Chico Mendes asesina
do hace una década en la ciudad amazóni

ca de Xapurí en el estado de Acre
Además se declaran nulas las acusa

ciones de subversión e incitación al de
lito lanzadas contra Mendes durante la

dictadura militar que gobernó Brasil entre
1964 y 1985 Mendes era un hombre de
lante de su tiempo Hoy el Estado brasile
ño pide perdón por lo que le hizo Su am
nistía afianza el proceso democrático en
Brasil dijo el ministro carioca de Justicia
Tarso Genro

¡Uf dicen qué bien aunque sea tar
de aquí tanto ecologista que se ha suici
dado ¿verdad

ÍBah

Quién sabe cuál esté peor la Corte el go
bierno o la Selección Mexicana de Fút
bol ¡No hay ni a cuál irle

Ayer la Suprema Corta exoneró a Qui
que Peña Nieto y Eduardo Medina Mora en
tonces secretario de Seguridad Pública fede
ral de la violación grave de garantías en San
Salvador Ateneo Estado de México

Nomás serán castigados los policías
que cometieron los atropellos

¡Chale Como siempre la cuerda se
rompe por lo más delgado

Habrá que ofrecerles una disculpa a
Quique y a Lalo por las molestias que se les
han ocasionado y aplicarle a la Corte la
Nelsoniana

¿Será
En los United la ira popular contra los
banqueros se expresa por todas partes

Ante esta situación los políticos mu
chos de ellos antes muy respetuosos y has
ta beneficiados por estas mismas figuras
financieras han tenido que denunciarlos y
cuestionarlos

Y es que mientras los contribuyentes
del país —que ahora sufren las consecuen
cias de la crisis que detonaron los máximos
ejecutivos del sector financiero— otorgan
cientos de miles de millones de dólares pa
ra rescatarlos los financieros continúan
recompensándose con millones en remu
neraciones adicionales a sus salarios y na
die sabe bien qué se hizo con los 350 mil
millones que el gobierno invirtió directa
mente en ese sector además de otros mi
les de millones en apoyos

iUps ¿estará terminando la luna de
miel ¡Vamos Obby youcan
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¡Rico ósculo

Y mañana todos y todas como si fuéra
mos Carlos Slim y la reina Noor

¡A darnos un beso muy rico en el Zó
calo capitalino

Chiste ad hoc
Para este día del amor y la amistad

Dos mditos estaban haciendo el amor
allá en la milpa

—¡Ay Rafail mi abrumas
—¡Ora Juana que palabra tan elegante

—i No seas tarugo Rafail ti digo que si
mi abru más 0
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