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¦ ¿Tons
ice la Oficina de la ONU contra

la Droga y el Delito UNODC
por sus siglas en inglés

El narcotráfico en México ha empeo
rado en años recientes debido a la carteli

zación del país que ha provocado que al
rededor del 90 por ciento de la cocaína
ingrese en los United y Canadá

Es —reconoció— imposible acabar
con el problema del narcotráfico y el cri
men organizado tal vez reducirlo pero a
muy largo plazo indicó

Um dicen como quién dice ¿entonces
para qué tanto brinco estando el suelo tan
parejo Que alguien nos explique
Con esas recomendaciones

El regidor del PAN en Corregidora Queré
taro José Antonio Navarro dijo que no
votará por Manuel González Valle candi
dato de su partido a gobernador y pidió
a los ciudadanos hacer lo mismo tras ad
vertir que González Valle incumple las
normas éticas del panismo detenta 11
por ciento de las acciones de la empresa
Concremas abastecedora de cemento
para las obras del municipio de Queréta
ro y como edil condicionó los contratos
mientras el mandatario estatal Francisco
Garrido Patrón derrocha en viajes al ex
tranjero e impide conocer el destino de
los recursos públicos

¡Zas dicen parece que sí hay políticos
honestos

Una de dos o no llega o si gana a ver
cuánto le dura ser franco y honesto

Rey Midas al revés
Definitivamente el presidente Feli Calde
rón es muy semejante al Rey Midas pero al
revés pues todo lo que toca lo hace
bueno no lo hace oro

Ya ven le dieron él y su vastago todo su
apoyo al equipo del Pachuca y éste perdió

Apoyó y les dijo que tenían toda su
confianza a los jugadores de la Selección
Nacional Todos mis buenos deseos tie
nen garra para triunfar les dijo Feli aun
que ni vio ni oyó a los de la verdadera ga
rra es decir a los Pumas

Y bueno este hórrido sábado el tri
color perdió frente a los salvadoreños

Total que estamos del nabo en lo so
cial en lo económico en lo político repu
diados por el virus de la influenza y para

colmo los ratoncitos verdes haciendo sus
acostumbrados osos vergonzosos

Luego entonces ni modo la selección
de El Salvador le ganó a la selección del
salvador según se autonombró el pro

pio Feli
El colmo es que a Javier Aguirre —sa

lado por Felipe— le ganó otro mexicano
Carlos de los Cobos y eso no queda en
familia	

¡De gira oh la la
Este fin de semana el presidente de los
United Barack Obama y su familia apro
vecharon las últimas horas del mandatario
en París —luego de la gira de Obby por
Oriente Medio y Europa— para visitar el
centro Pompidou el principal museo de
arte moderno en la capital francesa

Los Obama recorrieron durante dos ho

ras este edificio diseñado por Renzo Piano
y Richard Rogers e inaugurado en 1977

que estos días cuenta como exhibición es
trella una muestra del pintor de origen
ruso Vassilii Kandinsky

Um dicen ¿a dónde habrían ¡do a la
capital francesa los intelectuales Fox y
Bush

Quizás al Crazy Horse por su amor a
los caballos y porque su sapiencia no da
para más

Si algún día llegan a oír del Georges
Pompidou van a decirle Nalguidú

Si fuera

Que ante la crisis financiera mundial los
habitantes de Almoloya del Río en el Esta
do de México buscarán romper un récord
Guinness fabricando un pantalón de 41
metros de altura para que los ojos de todo
México y el mundo volteen a la demarca
ción llevando a cabo este acto

Um dicen si en vez de altura fuera
de ancho ya sabemos quién se los
compraría

La buena

De entre todas las noticias malas hay una
buena

En el Zoológico de Zacango hay nuevos
bebés una hembra y dos machos

Son tres cachorros de leopardo ne
gro que nacieron el pasado 11 de febre
ro lo que representa un importante
acontecimiento pues se trata de una es
pecie rara y no es frecuente que ocu
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rran estos nacimientos y menos por re
producción asistida

¡Felicidades al zoológico
Las malas
Ante los tristes hechos en Hermosillo una
pregunta

¿Qué hacía una guardería en
una exfábrica cerca de una gasolinera y al
lado de una llantera ¡Ya ni la hacen

Al maestro

Otra mala como si no hicieran falta filóso
fos falleció el viernes Alejandro Rossi es
critor investigador y filósofo de la UNAM
aquí en la ciudad de México

Era conocido como el filósofo distraí
do como le llamaba el escritor Octavio
Paz a raíz de la gran obra del maestro
Rossi Manual del distraído Ni modo se
nos adelantó 0

evama kjim@prodigy net mx
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