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¦ ¿No laincluye

i| hora que vino el presidente fran
Jpifcés Nicolás Sarkozy y le ofreció
a su homólogo mexicano colabo
ración sin límite en inteligencia y
tecnología policial

Feli luego de elogiar esa magnífica
tecnología que ha desarrollado Francia en
equipo de rastreo y de investigación cientí
fica policiaca indicó Juntos vamos a de
rrotar al crimen

¿Ah síííí señalan ¿y lo que hizo Cas
sez apa

La voz de la experiencia
Por cierto ayer el empresario mexicano
Alejandro Martí criticó

Me parece que el presidente Sarkozy se
equivoca sería una ofensa para el pueblo
de México Cassez debe permanecer en cár
celes mexicanas vino a cometer un delito
en contra de las familias mexicanas

Um reflexionan y miren que si hay al
guien que desgraciadamente sabe lo que
está diciendo es él

Nuevo atractivo
La directora del Centro Las Libres de Gua
najuato Verónica Cruz Sánchez detalló
que en ocho años médicos de la Secreta
ría de Salud de ese estado denunciaron
ante el MP a 130 mujeres que solicitaron
atención por complicaciones causadas por
abortos y negaron la interrupción del em
barazo a 20 mujeres violadas

¡Órale dicen al parecer el atractivo
turístico no son sólo las momias o el Calle
jón del Beso Así lo dirá la propaganda

Visite Guanajuato estado con menta
lidad del siglo XIX

¡Air du temps
Mientras los jueces de una corte local de los
United discutían un acuerdo sobre el alum
brado público se empezaron a escuchar
ruiditos de conocida procedencia intestinal

Los sonidos fueron magnificados sin
querer por la cercanía de la mesa con los
micrófonos

Posteriormente se supo que un niño

utilizó una máquina de flatulencias para
hacerles la broma a los magistrados

¡Tssssssss murmuran ora resulta
¿y qué hacía un niño entre los magistra

dos Está tan dura la crisis económica que
la dieta de los magistrados es a base de ha
bas y frijoles y para muestra un botón

¡No vaya a ocurrírseles
El gobierno ruso negó la marcha convoca
da en Letonia miembro de la Unión Euro
pea por organizaciones de ultraderecha
para conmemorar el 16 de marzo el Día
de los Legionarios

Bajo ese nombre grupos nacionalistas
y de corte neonazi cada año rinden home
naje en Riga la capital de Letonia a los ve
teranos de la legión letona que durante la
Segunda Guerra Mundial se integró en las
Waffen SS hitlerianas

Esa legión al poco tiempo de haber si
do formada recibió su bautismo de fuego
el 16 de marzo de 1943 al combatir al
Ejército Rojo en las afueras de Leningrado

El presidente de Rusia Dimitri Medve
dev al intervenir en un reciente acto con

memorativo del 65 aniversario del fin del
bloqueo nazi de Leningrado arremetió
contra los países bálticos que permiten
manifestaciones fascistas

Pues qué mal reprueban con que aquí
no quieran desfilar veteranos del Batallón
Olimpia

No hay que ser malpensados
Ayer el presidente nacional del Partido
Acción Nacional PAN Germán Martínez
aseguró que el abucheo que recibió el do
mingo el secretario de Hacienda Agustín
Carstens al lanzar la primera bola para
inaugurar el Clásico Mundial de Béisbol
fue porque no sabe pitchear

Sí pues si nadie pensó que lo abu
chearon por llevar de la tiznada la econo
mía del país o porque fuera un mal neu
mólogo

Catafixia expedita
Y para seguir hablando de este tema que
nos ocupa a nosotros chicos de prensa y
a las miradas lascivas de Carstens y García
Luna después de sesudas deliberaciones
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de la comisión binacional de reciente crea
ción que ameritó una visita de Estado del
presidente Sarkozy —que al parecer fue a
lo único que vino—

i Por primera vez se llegó a una resolución
rápida y exalcoholiquita expedita pues

El resolutivo fue catafixiar a la Cassez
¡por la Bruni

La primera

Un equipo de arqueólogos alemanes des
cubrió en unas excavaciones a orillas del
lago Constanza una sandalia intacta de la
Edad de Piedra aproximadamente del año
2900 antes de Jesucristo

El hallazgo del calzado más o menos de
la talla 36 de acuerdo con las medidas eu
ropeas fue anunciado con bombo y plati
llos ¡Es una sensación arqueológica

La sandalia se conservó entre los restos

de una aldea rupestre en las cercanías de
la dudad de Sippligen a resguardo de las
zonas acuíferas

La duda es si el zapato habrá sido de
una Cenicienta o de un periodista como
Montazer el Zaidi que le lanzó el zapato a
un pésimo aborrecible dignatario de la era
paleozoica 0
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