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Qué les pasa Igual que José
Ángel Gurría dijo ayer el multi

millonario George Soros al canal
de noticias polaco TVN24

Lo peor de la crisis económica mundial
ha terminado y urgió a la creación de re
gulaciones internacionales para supervisar
los mercados globales

¡Bah dicen ¿y cuándo aterriza esa
buena noticia porque es muy bonito ha
blar pero quién sabe cuándo nos llegue
a los ciudadanos de a pie

¿También

Ayer le dictaron auto de formal prisión a
Guillermo Zayas exdirector del Sistema de
Coordinación Policial del Distrito Federal
Unipol por su presunta responsabilidad

en el delito de lesiones culposas en agravio
de siete jóvenes durante un operativo poli
ciaco en la discoteca News Divine

Um qué bien dicen ¿y los de la guar
dería sonorense apa también un año des
pués si bien nos va así como vamos
aunque ayer el IMSS anunció que va a en
tablar demandas civiles contra la Secreta
ría de Finanzas de Sonora y propietarios de
la guardería ABC y que cesará a cinco fun
cionarios

Y veremos dijo el ciego como que
no están todos los que son

¡A la tlapiloya
Esta columna da cuenta que miles y miles
nos hicieron caso y la sociedad sonorense
herida como está se unió a nuestra de
manda de exigir que se analice la situación
legal del cooler y funcionarios que lo
acompañan

En el altar colectivo que los hermosi
llenses han levantado en memoria de los
niños se lee un letrero gigante ¡Libertad
para el cooler ¡Cárcel a los cooleros
textual

Como no protestar

Por cierto que la semana que terminó los
padres de los niños muertos recibieron la
visita de representantes del gobierno del
gober Eduardo Bours tal como él les había
prometido

—¿Qué les dijeron preguntó la pren
sa a un paterfamilia

—Que Santiago su crío fenecido debe
estar muy triste en el cielo de vernos enoja
dos de ver que estamos peleando

—¿De verdad eso les dijeron
—Le digo que Bours y sus funcionarios

no se cansan de decir estupideces
¡Pero si eso ha sido característico de los

gobernantes de los últimos sexenios ni
que lo diga

Como la bamba

Dijo ayer el dirigente nacional panista
Germán Martínez que el temor a la inse
guridad podría alejar a los ciudadanos de
las casillas el 5 de julio

Ésa —dijo— es una preocupación más
allá del riesgo de que los electores anulen
su voto en las urnas

Es la inseguridad la que puede alejar a
los electores reiteró

Um dicen ¿nada más
Esa y alguna que otra cosita

Aja
Dice el flyman hombre mosca el presi
dente gríngou Barack Obama que con la
propuesta de reforma financiera busca eli
minar la era de irresponsabilidad del pasa
do para tomar la responsabilidad de hoy

Mi administración hará lo necesario
para acabar con la crisis actual y hacer todo
lo posible para prevenir que este tipo de cri
sis no se vuelva a repetir advirtió el man
datario en su mensaje de radio sabatino

Busco —enfatizó— eliminar la era de
irresponsabilidad del pasado

Mjú reflexionan si hasta parece que
quiere luchar contra la era del hielo

Aquí lo oímos cada sexenio y sean o
no gobiernos de partido diferente no ve
mos claro

Manifestación pacífica
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El candidato iraní Mir Hosein Musaví el
opositor de Mahmoud Ahmadineyad en
la elección presidencial llamó a sus parti
darios a la contención luego de la
muerte de varios manifestantes durante
una protesta

Protestar contra la mentira y el fraude
es vuestro derecho escribió Musavi en un
texto publicado por el portal web de su
diario Kalemeh

Es decir llama a una resistencia ci
vil pacífica sólo le falta hacer un
plantonjabab

Oración de una hija
En el Día del Padre

Querido diosito este año por favor
envíales ropa a todas esas damas de la
computadora de mi papá Amén

Chiste

Enviado por Pedrito Sol
Llega un hombre con un ataque de ner

vios a ver al psiquiatra y le dice
—Doctor llevo tres semanas soñando

que mi suegra viene a comerme cabalgan
do sobre un cocodrilo

—¿Sí está seguro

—i i ¡Sí doctor ¡Esos ojos amarillos
esa piel escamosa «esos dientes afilados

—¡Hombre qué terrible
—¡¡¡Un momento doctor espere que

le describa al cocodrilo
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