
Eva Makívar

¦Cosasveredes
n día antes de recibir al presi
dente Barack Obama el presi

dente Felipe Calderón solicitó a
Estados Unidos más compromiso
para revisar la legislación y lograr la
prohibición de venta de armas de
asalto que han causado mucho su
frimiento al pueblo mexicano

Me gustaría ver más compromiso en
el sentido de revisar o checar la legislación
como la prohibición a las armas de asal
to dijo a la cadena ABC

Uum dicen se la van a revirar para que
establezca compromiso en las aduanas

¿Quiénes serán
Ayer el Diario Oficial de la Federación
publicó él acuerdo por el que se crea
la Escuela de Inteligencia para la Se
guridad Nacional del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional
Cisen para elevar las capacidades

técnicas del Estado para preservar la
seguridad nacional

Por eso es necesario contar con una
institución educativa que garantice la
formación de cuadros profesionales y
especializados

¡Cof cof carraspean ¿y quiénes van a
osar ser los maestros y el rector

Ah

Ayer el senador panista Gustavo Madero
pidió comprensión a los líderes de los gru
pos legislativos de la Cámara de Diputados
que fueron excluidos de este encuentro

Es que es un evento muy taquillera
que tiene mucha demanda y hay que en
tenderlo

O sea ¿cómo ¿como de circo

Ni porque nos bañamos
La serie animada gringau South Park se
pasó de chistosa ayer según relataron dia
rios on line

Su episodio trató de que los gobier
nos del planeta Tierra deciden ocultar y
repartirse dinero espacial robado a un
extraterrestre y no regresarlo a la poli
cía espacial

Sin embargo el plan es echado a per

der cuando el presidente de México se
gasta parte del dinero en 32 hospitales y
siete parques acuáticos

La policía se pregunta cómo es posible
que uno de los países más pobres haya
podido construir todo eso

Luego uno de los personajes de South
Park llama por teléfono a Calderón para
regañarlo y decirle que va a echar todo a
perder

Cuando esto sucede aparece en panta
lla una imagen caricaturizada de Upe Cal
derón en una oficina muy pobre pero con
un enorme parque acuático

Y por eso otros países empiezan a se
guir el mal ejemplo y dilapidan el dinero

Chale dicen ¿así nos ven
Ni porque nos lucimos y nos entacu

chamos para quedar bien con su presi
dente ni porque Feli terminó su aburri
do informe de gobierno era discurso de
bienvenida con un yes we can

Perhaps
Por cierto ¿será cierto que Obby no trajo a
su morenaza de fuego por la inseguridad
que se vive en el país anfitrión ¿O para evi
tar las miradas lascivas y cachondas de Agus
Carstens y Genaro García Luna A saber

Dialéctico
En entrevista con el diario Daily Mirror el
cantante Enrique Iglesias dijo que tiene los
testículos muy grandes

Es algo que me enoja porque cuando
envejezca se van a bajar aún más Podría
llegar a guardarlos en mis zapatos señaló

Además dijo que jamás posaría desnu
do porque su pene es muy pequeño por
lo que recomendó para evitar problemas
con su pareja que se consigan una novia
con manos pequeñas

Ejem ejem reflexionan no comments
nomás ¡pobre de la Kournikova

Marido buen entendedor

Del lector Víctor Leopoldo Gómeztagle
Boix

Una pareja fue entrevistada en un pro
grama de televisión porque estaban casa
dos desde hacía cincuenta años y nunca se
habían peleado

El periodista lleno de curiosidad pre
gunta al esposo

¿Pero ustedes nunca han discutido
No —respondió el hombre— cuando
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nos casamos temamos una yegua que
apreciábamos muchísimo El día de nues
tra boda fuimos de luna de miel en nues

tro carro tirado por la yegua
En el camino la yegua tropezó
Mi esposa le dijo con voz firme a la ye

gua uno
A mitad de nuestro destino la yegua

tropezó de nuevo Mi esposa dijo dos
Al llegar a nuestro destino nuevamente

la yegua se tropezó y mi esposa bajó y le
dijo tres

Acto seguido sacó la pistola y le pegó

cinco tiros a la yegua
Yo totalmente sorprendido le recriminé

¡Maldita asesina
Mi esposa me miró fijamente y me di

jo uno

Un recuerdo

A Hero Rodríguez Newman comunicador
pero sobre todo amigo Un hombre que vi
vió siempre para el periodismo mexicano 0

evamakjim@prodigy net mx
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