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¦ Ah sí cómono
A don Chuy un fuerte y sentido abrazo

I rendir su último informe de go
bierno el gober de Querétaro

Francisco Garrido Patrón presumió
la paz soda ¡que —dijo— vive la

entidad y que su administración
ha sido un gobierno de obras de
resultados y siempre en total paz

Durante el informe que tuvo un estric
to dispositivo de segundad el escritor
queretano Julio Figueroa fue sacado del
Teatro de la República luego de increpar
al mandatario estatal para exigirle el escla
recimiento de un homicidio

Afuera del recinto trascendió lo
golpearon

¡Nooo pues sí dicen con esos tratos
cómo no va a ser de paz pas pas

Difícil elección
Hablando de la paz o de pas el Comité
Nobel que otorga anualmente los presti
giosos premios tiene que decidir este año
por primera vez entre 200 candidaturas al
Nobel de la Paz

¡200 candidaturas
Ora resulta que hay muchos hacedores

de la paz
A no ser que busquen premiar a los que

dan paz eterna la única paz duradera que
hay dijera Rius en Los Supermachos

El doctorazo
¡Órale con Felü

En una entrevista televisiva difundida el
viernes dijo que el narcotráfico en México es
un cáncer que ha invadido todo y no una me
ra apendicitis como se pensó ¡nicialmente

Y lo que se tiene que hacer —prosi
guió— es extirpar y radiar y atacar con to
do a esta enfermedad

Um dicen de diagnosticar apendicitis
y catarrito ora está en la faceta de oncólo
go valdría más que se dedicara a la me
dicina junto con Agus

Aunque murmuran que a los médicos
chafas se les despide más fácilmente a
esos que nomás diagnostican pero nada
que curan

¡Ah
El diario The New York Times criticó el esca

so o nulo control en la venta de armas a los
carteles mexicanos de las drogas por lo que
aseguró que resulta hipócrita calificarlos de
amenaza para la seguridad nacional

Debería haber una enorme vergüenza
de este lado de la frontera porque la dro
gadicción en Estados Unidos sea alentada
por un irresponsable control de las ar
mas apuntó el rotativo

Um y ni cómo desmentirlo

51 es igual
El presidente de los United Barack Obama
estableció que el 31 de agosto de 2010
marcará el fin de las operaciones de com
bate gringou en Irak y que todas las tropas
para fines de 2011 serán retiradas

El plazo será de 19 meses y no de 16
como había ofrecido en su campaña elec
toral que tuvo como promesa de mayor
simbolismo político el repliegue militar en
el país invadido en marzo de 2003

¡Tssss dicen ya ya nos sabemos eso
de prometer y prometer ya ven a Feli y
lo de la tenencia

Será por eso
En solamente 15 días hombres armados ro
baron cien toneladas de frijol en cuatro asal
tos tres de ellos en el municipio de Guasave
y uno en Salvador Alvarado ambos ubica
dos en el centro y norte de Sinaloa

Únicamente fueron detenidas cinco
personas por uno de estos hurtos informó
la procuraduría de justicia del estado

Um reflexionan ¿será que roban por
hambre o porque van a usarlas como ar
mas biológicas

Mismo amenazador casi
misma amenaza

No se meta conmigo señor Obama ex
clamó el presidente venezolano Hugo
Chávez en una alocución transmitida en
cadena nacional obligatoria

¡Bah reflexionan se oyó mejor el que
le soltó a Fox No se meta conmigo caba
llero más chispa

Reflexión walteriana
La cantante Rihanna regresó con su novio
Chris Brown tras la guamiza que hace me
nos de un mes éste le dio la noche previa a
la entrega de los premios Grammy según
publicó la revista People

Además la misma revista indicó que
los cantantes pasaron tiempo juntos en
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una mansión de la estrella Sean Diddy
Combs en Miami Beach

¡Ucha dicen Rhianna ha de ser de las
del club del ¡pégame pero no me dejes

Como el otro día decía Walter—colabo
rador de esta columna— que estaba mal
que se le dijera algunas mujeres sufren
golpes en el noviazgo más bien golpes
en el amasiato eso ya no es noviazgo
Cobro excesivo
Y a propósito de algo que suena como

Rihanna la línea aérea irlandesa de bajo
costo Ryanair está considerando cobrar la
entrada al baño a sus pasajeros mientras
estén volando publicó la BBC en su sitio
de Internet

Así Ryanair controlaría el flujo de los pa
sajeros instalando máquinas en las que la
gente pueda depositar monedas para entrar
a los sanitarios según el presidente de fa
empresa de aviación Michael O Leary

¡Ups dicen ¿será y la tarifa del uno
y del dos ¿irá a ser la misma 0

evamakjim@prodigy net mx
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