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¦ ¡Mejor unmoño

yer mientras el presidente de
Zambia Rupiah Banda habla

ba en una rueda de prensa un
mono se orinó sobre él

Tú mono has orinado sobre mi
chaqueta gritó Banda mientras mira
ba hacia arriba para ver al mico

Puede que éstas sean bendiciones
dijo y continuó con la conferencia

¡Pues sí conjeturan malo que lo
hubiera orinado un perro o que las vacas
volaran

¿Qué tendrán los presidentes que
cuando no los molesta una mosca los
orina un mono o los conflictúa un peje
lagarto

No cabe duda que la naturaleza es
sabia

Frase de ensueño

¡Vean qué frase colosal
Dijo Feli el gobierno federal no pi

de permiso cumple con su deber de
perseguir a los delincuentes advirtió
al demandar de los estados colabora

ción en vez de reclamos por los operati
vos de seguridad

¡Mjú aseveran no pide permiso y
cumple con su deber de perseguir a los
delincuentes sólo cuando éstos no sean
cuates consanguíneos o antecesores

¿no es cierto

Aja
Militares brasileños anunciaron se sus
pende desde ayer la búsqueda aérea del
Airbus de Air France que se hundió en el
Atlántico el primero de junio con 228
ocupantes

Ahora sólo las aeronaves bajo coor
dinación de la aeronáutica brasileña
mantendrán las búsquedas de cuerpos
de víctimas y restos del avión

¡Pues sí dicen tal vez lo que no va a
suspender M Sarkozy es la búsqueda de
la repatriación de Florence Cassez

¿Y dónde está
Que por más que han buscado los insti
tutos de Geografía y de Ciencias del Mar
y Limnología de la UNAM no encuen
tran rastro alguno de la Isla Bermeja

Ahora dicen que en cinco mil años no
ha habido isla alguna en las coordena
das establecidas en cartas oceanógrafi
cas de los siglos XVI y XVIII

Que a lo mejor se encuentra en otras
coordenadas o su desaparición se expli
ca por un deslizamiento geológico

¡Híjole dicen dicha isla era el punto de
referencia para establecer el límite en que
México y los United comparten yacimien
tos de petróleo en aguas profundas

¡Uf los gringous sí van a aplicar
aquello de que al arca abierta el justo
peca

Aunque existe el sospechos smo de
que con esta isla suceda lo que con las
fuentes legítimas de las Ranas de Cha
pultepec y la fuente del Salto del Agua
porque la voz del pueblo dice que las

que están ahora son espurias

A la mejor ahora la isla está en casa
de algún político

Otra pérdida
Por cierto que hablando de pérdidas
se informó que cuatro de cada diez pe
sos aportados el último mes por los tra
bajadores al sistema privado de pensio
nes se perdieron

Esto por un nuevo ajuste en los
mercados financieros locales y la dis
minución de personas que cotizan a la
seguridad social indicó información
oficial

Que de lo que se ha aportado el
monto se ha visto disminuido de acuer
do con información de la Comisión Na
cional del Sistema de Ahorro para el Re
tiro Consar citada en un reporte de
Acciones y Valores la casa de bolsa del
grupo Banamex

¡Chanfle señalan ya se perdió una
isla y ahora se pierden las cotizaciones
habrá que formar comisiones

¿Y

Dijo ayer el procurador general de la
República Eduardo Medina Mora que
desde el 5 de enero se han concedido
mil 350 arraigos mil 306 cáteos y 44
intervenciones de comunicaciones

¡Eh ¿y con eso qué ya losmalosos
no van a delinquir o qué
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Presume igual que Acción Nacio
nal que presume que han detenido
60 mil narcos ¿y dónde los tienen
porque en las cárceles simplemente
no caben

Aja sí
Dice el jefe de gobierno y multimillona
rio italiano Silvio Berlusconi que ganó
pero no arrasó en la segunda vuelta de
las elecciones provinciales y municipales
de este domingo

Jamás he pagado a una mujer No
entiendo qué tipo de satisfacción puede
haber sin el placer de la conquista ase
guró ante los rumores de que le pagó
dos mil euros a una prostituta en su re
ciente sexyfiesta

¡Bah consideran ni que fuera Brad
Pitt para que sea gratis 0
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