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Lo absolvió

yer la Asamblea General de la
OEA aprobó por aclamación la

derogación de la sanción que en
1962 excluyó a Cuba del organis
mo hemisférico

La resolución deja sin efecto la que
excluyó a la isla de la OEA por su filiación
comunista y prevé que la participación
de La Habana en el organismo sea el re
sultado de un proceso de diálogo a solici
tud del gobierno cubano y de acuerdo
con las prácticas propósitos y principios
de la OEA

Se ha enmendado un error históri
co declaró el canciller de Ecuador
Fander Falconí

¡Bah dicen como si le importara tan
to a Cuba si ya desde hace más de 35 años
cantaba

Con OEA o sin OEA ya ganamos la
pelea

Fidel Castro dijo alguna vez la historia
me absolverá y así fue
El colmo del cinismo
pice el expresidente Vicente Fox

No me queda remordimiento algu
no por la fuga del narcotraficante Joa
quín El Chapo Guzmán Loera ocurrida en
su sexenio

A El Chapo lo buscamos lo persegui
mos lo intentamos regresar a donde debe
de estar sin embargo eso sucedió ahí es
tá ese evento señaló

Ejem ejem dicen no sabemos si peca
de cínico o de o de las dos

No cualquiera
Por cierto Chente avaló los operativos que
ha emprendido el gobierno federal

Es una lucha que todos debemos de
respaldar Dónde hay otro gobernante
otro jefe de Estado que tome una decisión
igual dijo Fox

¡Oh sí señalan pero es que no todos
tienen sangre de salvador como Feli a
ver él que prefirió hacerse gu arín

¿Narcotrabalenguas
Ayer en la tarde liberaron a los 46 agen
tes de tránsito detenidos la víspera en
Veracruz

Que sólo fueron a declarar por el se
cuestro del administrador de la aduana del

puerto informó el gober Fidel Herrera
¿Y ya

La pregunta es ¿ahora qué narcoesta
do soberano sigue

El problema será que si va de uno por
uno los primeros estados desnarquizados
por Feli desnarquizador van a ser nueva
mente narquizados y así narquisucesiva
mente será cuento de nunca acabar

¿No que no
La secretaria de Energía Georgina Kessel y
el director general de Petróleos Mexicanos
Pemex Jesús Reyes Heroles reconocie

ron ante diputados y senadores que han
otorgado contratos a empresas extranje
ras y nacionales que no se ajustan a las
disposiciones contenidas en la reciente re
forma petrolera

Uuuhh ¿no que nada ni nadie fuera
de la ley

Luego por qué no se les cree nada y ya
no saben qué hacer ni qué decir para sacar
adelante el 5 de julio

Por si no se habían enterado
Que la crisis económica y la falta de capaci
dad de las autoridades federales para con
tener el desempleo han hecho de México
un país menos seguro para sus habitantes
Otro factor es la violencia derivada del trá
fico de drogas

En el índice Mundial de la Paz
—elaborado desde hace tres años por la

revista The Economist— que refleja el
creciente deterioro en la seguridad de
las personas por causas asociadas a la
recesión en México se disparó el de
sempleo al tiempo que aumentaron la
inestabilidad política y la posibilidad de
que ocurran actos terroristas contra la
población civil

En la lista México se volvió un país más
violento tan sólo debajo de Sri Lanka e
Iraq de todos el más violento

Uhrhh comentan pues qué delicaditos
si sólo es un catarrito Feli es el presidente
del empleo y además salvó a la humani
dad de la influenza y desde ayer ¡hasta
da la vida por nosotros

Vergüenza puma
La gran mancha ila gran vergüenza que
tenemos los Pumas es Víctor Mahbub pre
sidente de Pumas por déspota y grosero de
insultar al equipo de los Tuzos de Pachuca
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¿Sera que se siente con el derecho
por ser el gran cuate el socio de Raúl Sali
nas de Gortari

Con este tipo de ejemplares la solución es
que se vaya y le ofrezca sus servicios a Jorge
Vergara al fin que son de la misma calaña
allá que se vaya a la con él es decir

Además del oso de Mahbub en otros la
dos también se cuecen habas irrespetuosas

Otro oso

El aspirante panista al gobierno de Queré
taro Manuel González Valle se vio de lo
más mal

Dejó plantados a un grupo de intelec
tuales artistas e integrantes del Colegio de
Ingenieros en esa entidad

Sólo fueron los aspirantes a goberna
dores por el PRI José Calzada y por el PRD
Juan Manuel Borbolla Manuel González

Valle brilló por su ausencia
¿Será que siente que como la canción

de Los Tigres del Norte los pinos me dan
la sombra U
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