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¦ ¡OleJuanito

n conferencia de prensa Rafael
M Acosta aüas Juanito candidato
de PT a la Jefatura Delegadonal en
Iztapalapa por un ratito admitió
una carrera inexistente en el servi

cio público y dijo que toda su vida
ha sido torero

iOhhh exclamaron los chicos de pren
sa reunidos

—¿Y ha lidiado en la Plaza de Joros
—le preguntaron

—Eh no respondió soy de los tore
ros del Centro Histórico

Bueno dicen los iztapalapeños que no
cambian por un trono su barrera de sol

Qué lástima que ya se murió Agustín
Lara si no el mataor Juanito ya tendría su
pasodoble

Como todo en México
Ei que se pasó fue el general Rodolfo Cruz
López jefe de las Fuerzas Federales de
Apoyo FFA

Reconoció que la Policía Federal hace
ío que puede contra el crimen organiza
do ya que debido a que en México existen
más de cien millones de habitantes por
cuestiones lógicas se ve limitada

Se necesitaría toda la policía del mun
do para vigilar un solo lugar y así tener
eficacia contra el crimen organizado

Ejem ejem dicen ¿cinismo o
pragmatismo

Pues no recapacitan se nota que no
más no pueden mucho nada más bien

El pollo y el gusano
Dice el gober Lalo Bours

Actores políticos buscan sacar ventaja
de la tragedia en la guardería ABC

Y llamó gusanos a quienes buscan
llegar al gobierno como sea aun usando
como instrumento político la muerte de
46 niños

Qué lástima No se trata sólo de llegar
sino de llegar con la cabeza erguida con
dignidad de preocuparse por la gente no
como los gusanos que se arrastran para
llegar todos enlodados expuso

Pues si señalan peto que recuerdeque
los pollos comen gusanos que saque a sus
pollos Bachoco y se los coman

La desventaja
La revista Behávioral Ecoiogy informó

Un pequeño pez encontrado en Euro
pa tiene una habilidad de aprender simijár
a la de un humano

Este pez podría ser el primer animal en
exhibir una estrategia crucial del aprendi
zaje social humano que le permite com
parare comportamiento de otros con sus
propias experiencias y realizar elecciones
que lo lleven a conseguir mejores reservas
de aljmentos

¡Órale ¡éste sí es un pez grande
No como los charalitos de Pancho Ba

rrio lo malo es que al rato los veremos
inventándose guerras

Falta de visión
Un grupo de 30 modelos negros en
su mayoría mujeres realizó una pro
testa frente al local de la 27 edición

de la Sao Paulo Fashion Week en el par
que Ibirapuera

El grupo reclamaba el compromiso ad
quirido por los organizadores de instar a
las marcas de ropa a que incluyan modelos
negros en los desfiles

¡Bah dicen qué falta de visión política
la de las marcas si lo black es lo de hoy

Hijos de tigre
Fueron demandados los hijos del exdirec
tor del Nasdaq Bernard Madoff al argu
mentar que ambos debían saber que el ne
gocio de su padre era una farsa En dos
demandas separadas presentadas en la
Corte Suprema del estado de Nueva York
dos exempleados acusan a Mark y Andrew
Madoff de fraude por estafarlos delibera
damente con sus salarios cuando la com
pañía colapso luego de que Bernard Ma
doff fue arrestado en diciembre de 2008
Mark y Andrew Madoff eran ejecutivos de
la rama de operaciones en la bolsa de la
compañía de su padre Las actividades cri
minales ocurrieron en una asesoría de ne
gocios separada operada por Bernard Ma
doff y otros asociados cercanos

Aquí sí cabe decir que estos hermanitos
no io hurtan lo heredan
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El peligro de hoy
Laprocu capitalina PGJDF confirmó que
agentes judiciales recuperaron en un hotel
de la Delegación Iztacalco a la bebé que
fue robada la tarde del miércoles de la zo
na de cuneros del Hospital General

Que investigaciones apoyadas en imá
genes de videovigilancia y testimonios
permitieron ubicar a la menor en el hotel
Hollywood ubicado en la colonia Agrícola
Oriental

La menor de dos kilos 410 gramos fue
trasladada nuevamente al Hospital Gene

ral y devuelta a su madre
Se la robó una pareja que explicaron

no podía concebir hijos
Uja reflexionan en 1968 ser estudian

te era un peligro para México pero aho
ra ¡parece ser que el peligro es ser niño

Se vale apostar
¿Qué caerá primero

¿El Chapo Guzmán o los culpables del
incendio en la guardería de Hermosillo

Pueden apostar a ninguno B
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