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¦¡Elcoolpable

a se tiene al maldito culpable de
los tristes hechos en la guarde

ría de Sonora

El procurador Eduardo Medina Mora
informó que aunque ya ocho funciona
rios de la delegación Sonora del IMSS
fueron cesados el viernes de los que
omitió sus nombres y no se les ha dete
nido ni se les ha impedido que salgan del
país una cosa sí es segura advirtió

Todo está alrededor del cooler
¡Zas dicen entonces i fue el trinche

cooler íora sí arde Troya
¿Y quién es el cooler famoso
¿Un narcotraf¡cante ¿un militar trai

dor ¿un secuestrador
¡Todo el peso de la ley señores

autoridades

Nooo señalan el cooler es el aparato
de aire fresco de la estancia que pudo
haber tenido un cortocircuito o un ca
lentamiento según explicó Medina Mo
ra mientras que ya son 46 niños muer
tos y cero culpables

más que el cooler y los cool aids

Ahora luna de hiél
El coordinador de los diputados del PRD
Javier González Garza denunció que las
autoridades hacendarías se proponen
iniciar la próxima semana recortes al pre
supuesto federal y las primeras afectadas
serán la UNAM y las demás universidades
públicas

¡Buuua gimen ¿no que la UNAM
era muy chipocluda y que sólo nuestros
chicharrones tronaban y que muy lau
reados hasta con Premio Príncipe de
Asturias y todo

Si de por sí hay tantas carencias mu
cho se va a poder hacer investigación en
los laboratorios universitarios

Ya se acabó la luna de miel con las au
toridades ora sí vieja al petate y al me
tate qué gacho

Pequeña diferencia
Para conmemorar los 70 años de la llega
da de los exiliados españoles a Veracruz
esa ciudad volvió a ser una fiesta del arte
y la cultura

Hace 70 años el 13 de junio de 1939

el puerto de Veracruz el tres veces heroi
co se convirtió en la puerta de la liber
tad para miles de españoles exiliados

Bandas de guerra comparsas discur
sos fiesta libertad y fraternidad el alien
to que los porteños daban a los diezma
dos republicanos españoles que ese día
comenzaban su exilio en este país la
gran mayoría para siempre

Todo por la generosidad de una diplo
macia y un gobierno progresistas enca
bezado por el presidente Lázaro Cárde
nas nutrido de un pueblo que con mil
problemas tenía más de tres razones pa
ra la esperanza la principal un proyecto
de nación

Claro que 70 años después seguro la
historia no hubiera sido igual con Felipe
Calderón ni con Fidel Herrera

Así estamos

Entre procesos electorales plagados de
irregularidades graves entre guarde

rías más o menos seguras y una
agresiva campaña de promoción del abs
tencionismo y de la anulación del sufra
gio narco y pobreza ¡pobre México

Genio y figura
¿Se acuerdan de Juana Barraza Sampe

rio alias la Mataviejitas Bueno ahora
en Santa Martha Acatitla es conocida co
mo la Espantacigüeñas pues ahora por
mil 600 pesos ayuda a las internas em
barazadas a abortar

Ah qué doña Juana despachándose
al alfa y al omega no cabe duda de que
lo suyo lo suyo es matar genio y figu
ra hasta la sepultura

¡Soñemos

Ayer detuvieron al expresidente gríngou
George W ar Bush

Ah no lamentan fue a Hasan Husein
Ben Alwan un saudita financista de las
operaciones realizadas por El Kaida en
Yemen y Arabia Saudita

Creíamos que era como hablaban
del principal financiador de la actual
guerra

Lógica neta
Un alemán buscaba una dirección en la
dudad
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Detiene su carro y se dirige a dos com
pás que están jugando cartas a la sombra
de un frondoso árbol

Entschuldigung bitte Kennen sie
deutsch sprechen pregunta el teutón

Los dos hombres se miran y no con
testan nada

Excusez moi parlez vous francais
intentó nuevamente y ellos callados

Do you speak english
Ni una palabra

I prego signoh parlare italiano
Ninguna respuesta

Vocefala o portugués Nada
El alemán frustrado se va
Minutos más tarde uno le dice al

otro

Compadre yo creo que tal vez debe
ríamos aprender por lo menos un idioma
extranjero

¿Y pa qué compa replica el otro
Ese trinche güero hablaba cinco y le sir

vieron pa pura chin 0
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