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¦¿Otra

Al magazo de magazos
Beto ElBoticario

a cédula de Identidad Ciudada

na permitirá a cada mexicano
tener garantía de la unicidad y de la
distinción plena que cada persona
tiene respecto a los demás anun
ció Feli al notificar su creación

¿Y la CURP ¿Y la IFE

Y luego dicen que no propone más trá
mites inútiles

Ah vaya
Dijo el secretario de Gobernación Fer Gó
mez Mont que si bien las dos identifica
ciones esa cédula y la credencial del IFE
pueden generar sinergias cada una de
ellas tendrá funciones diferentes

Ahhhh reflexionan ¿y cuáles serán éstas
¿Y esa sinergia será aditiva

Con esa cantinflesca explicación

Negro Elizondo
El secretario Rodolfo Elizondo Torres —re

conocido por sus amigos como el Negro—
rompió un récord muy especial en eso de
los gabinetes presidenciales

Asumió el cargo el 29 de julio de 2003
bajo la presidencia de Vicente Fox Quesa
da y fue ratificado por el ahora presidente
Felipe Calderón Hinojosa sumando en ios
dos periodos un total de seis años

Elizondo es el segundo secretario de
Estado que cumple los seis años al frente
de esta dependencia El primero fue Anto
nio Enríquez Savignac quien luego fue
propuesto y electo para dirigir la Organiza
ción Mundial del Turismo

El resto de los titulares de la Secretaría

de Turismo han permanecido en el cargo
en promedio 18 meses Felicidades

¿Ypa allá
Dijo el zar antidrogas del gobierno de Barack
Obama Gil Kerlikowske que en nuestro
país como paso previo a que se puedan li
berar los recursos de la denominada Iniciati
va Mérida de apoyo a México la secretaria

de Estado gringau Hillary Clinton realiza un
análisis sobre la situación de los derechos
humanos en el país con el propósito de de
terminar si se le certifica en esa materia

Miren ¡qué bien la paja en el Guan
tánamo ajeno y de aquí para allá no es
taría mal también certificarlos

Seguro es así
El lunes presuntos criminales robaron diez
vehículos de lujo entre ellos seis blinda
dos que estaban bajo resguardo de la
PGR por haber sido decomisados a narco
traficantes o estar incluidos en alguna in
dagatoria en dos corralones ubicados en
la ciudad de Zacatecas y el municipio de
Fresnillo Zacatecas

De seguro ya se deschatarrizaron van a
cobrar sus 1 5 mil pesos como prometió
Feli a los que deschatarricen

¡Oh no
Ayer el diario La Jomada informó

Nora Ivon Aguirre Viniegrase niña ta
rahumara de 11 años figura entre las 30
ganadoras de la Olimpiada del Conoci

miento en la que participan dos mil 800
alumnos de sexto año de primaria de edu
cación indígena en Chihuahua

Vive con su familia en el pob ado El Sal
to cerca de Guachochi en la sierra alta

Estudia en el internado Heréndira y su
po de su triunfo por una profesora que le
dijo que en breve será recibida por el presi
dente Felipe Calderón

¿Quéee musitan si es premio no
castigo

Por favor no le hagan eso

Otro sal vador

Por cierto que una canción que se burla de
la severa imagen del primer ministro ruso
Vladimir Putin y que recoge la percepción
de los medios de que es el salvador de la
maltrecha economía de su país conquista
seguidores en Internet

La melodía inspirada en una popular
canción checa de la década de los setenta
registró decenas de miles de visitas en la
página de YouTube en los últimos días

Um dicen eso le pasa por hacerle creer
que es el salvador óyelo tú mi suegra

 CP.  2009.07.29



Trisílaba

A propósito ¿ya os habéis dado cuenta de
que la antepenúltima sílaba de la palabra
salvador es sal

¿Falta otra

Ayer la SSP presentó a cuatro presuntos
integrantes de la banda de secuestradores

Los Rojos acusados del plagio y homici
dio de Silvia Vargas Escalera

Esperemos que ahora la procu capitali
na no presente otra banda de secuestra
dores llamada la los Azules esto es sin
tintes políticos

Uno mas

Ayer un niño de tres años víctima del in
cendio en la Guardería ABC falleció en un
hospital de California

Ahora suman ya 49 angelitos muertos
y los trinches demonios siguen sueltos

¡Ya no le peguen a ese perro
Mal y de malas anda el estado de
Michoacán

Además de narcoterrorístas así los
denominó Gil Kerlikowske militares me
dios hermanos incómodos y oriundos sa
lados hoy se esperan otas de hasta seis
metros en playas michoacanas

¡Pare ya esta masacre 13
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