
yer los gobiernos de México y
Francia acordaron integrar una

comisión de trabajo en materia
jurídica para analizar los alcances
del Tratado de Estrasburgo firma
do por ambas naciones

Esto para ver la viabilidad de trasladar a
Francia a la ciudadana franchute Florence
Marie Cassez Crepin condenada en Méxi
co a 60 años de prisión por secuestro

Aja dicen y mientras tanto lo de su co
misión nosotros pagando con nuestros im
puestos eJ hospedaje en ese hotel de Tepe
pan de la Cassez y como las comisiones
resuelven taaan rápido pero ¡claro ten
gan por seguro que el paladín de los dere
chos humanos monjas niños del Arca de
Noé Ingrid Betancourt lo va a lograr

Bisou ma chérie
Ayer que Sarkozy y su esposa Carla Bruni acu
dieron al Senado de la República —en la anti
gua casona de Xicoténcatl— el senador pa
nista Gustavo Madero vuelto un manojo de
nervios les daba la bienvenida a tan ¡lustres
visitantes y les comentaba de las alianzas y
acuerdos que podrían mejorar aún más las
relaciones de México con el país galo

Mientras Nico Sarkozy desde la tribu
na le mandaba besos y le hacía ojitos a
Bruni quien se encontraba enprimera fila
al tiempo que le sonreía y algo le musitaba
deforma inaudible

Es decir bien interesado en lo que de
cía el senador se veía

Suerte que no estaba en Guanajuato

Ya rugiste león
En entrevista con el diario EL FINANCIERO
Diego Valadés académico del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM ad
virtió que en un país de instituciones dis
funcionales los políticos mexicanos no
asumen responsabilidades ante la socie
dad y el sistema representativo por los re
sultados de su desempeño

Um reflexionan entonces ¿manda
mos al diablo las instituciones o no

¿Tenía catarríto
Mal y de malas Cuando en el sonido

anunciaron que realizaría el primer lanza
miento del Clásico Mundial de Béisbol el
secretario de Hacienda Agustín Carstens
fue abucheado por casi 20 mil espectado
res reunidos en el Foro Sol

Tantas fueron las protestas contra
Agus que éste lanzó rápido y mal la bola
al receptor mexicano Vinicio Castilla y ésta
no llegó al plato por lo que el abucheo se
multiplicó por casi cuatro minutos

El titular de la Conade Carlos Hermosillo
sólo atinó a aplaudir la penosa situación y
tuvo que acompañar al secretario de Ha
cienda rumbo a la salida Sólo cuando el
funcionario salió del parque el público calló
Australia aplastó a México 17 7 en el juego
estelar de la primera jornada del grupo B del
segundo Clásico Mundial de Béisbol

Úchala dicen ¿y vieron a Agus con su
franela ifranelototota de la novena
mexicana

Sólo creyendo que está actuando bien
como secretario de Harienda se atrevió a
aparecer en público así en esas fachas

pero lo que se vio es que como siempre
Agus ni picha ni cacha ni deja batear

Superobama
Ayer el presidente gringou Barack Oba
ma levantó las restricciones sobre el uso
de fondos federales para investigaciones
con células madre embrionarias e indicó
que la ciencia no está reñida con los valo
res morales

Apoyaremos vigorosamente a los
científicos que persigan esta investiga
ción dijo Obby

Cuando el gobierno no hace estas in
versiones se pierden las oportunidades
no se exploran caminos prometedores
Algunos de nuestros mejores científicos se
van a otros países que patrocinan su tra
bajo y esos países pueden llevarnos la de
lantera en los avances que transforman
nuestras vidas agregó

¡Ja que nos diga a nosotros
¡Bien por Obby Seguro a Christopher

Reeve Supermán y a muchos más les
nos dará mucho gusto ¡Superobby en

acción Especificamos que no es necesario
que nos enseñe su ese ¿eh le cree
mos todavía le creemos

Igualito
En el Día Internacional de la Mujer el Vati
cano tuvo un mensaje muy especial para
las mujeres Den gracias por Jas lavadoras
de ropa

Este humilde instrumento doméstico
ha hecho más por el movimiento de libera
ción de las mujeres que la pildora anticon
ceptiva afirmó en su edición del domin
go el periódico oficial del Vaticano

Osse vafore Romano

El periódico cuestionó
En el siglo XX qué fue lo que más con
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tribuyo a la emancipación de las mujeres
occidentales Algunos dicen que fue la pil
dora otros la legalización del aborto o in
cluso trabajar fuera de casa Otros van más
lejos la lavadora

Sólo pon el detergente cierra la tapa y
relájate mencionó el rotativo para ejem
plificar la forma en que ese aparato ha

contribuido a la liberación de las mujeres
Den gracias por las lavadoras reiteró
¡Ja dicen lacónicas las mujeres y los

hombres por las lavadoras de dos patas
dijera Fox

No nos ayuden monses 0

evamakjim@prodigy net mx
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