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¦ Sigue enlabor

uy platicadores y compartien
do el pan y la sal en un desayu

no se les vio a Alejandra Bárrales
diputada local electa y presidenta
del PRD capitalino y al secretario de
Gobierno José Ángel Ávila

El tema central en la mesa fue la coordi
nación de los perredistas

Al parecer Bárrales sigue sumando
apoyos para encabezar los trabajos en la V
Legislatura de la Asamblea Legislativa
hasta de quienes en un principio se hacían
los difíciles

Y no lo decimos por quien desayunó
con ella

Aja
Fue hallado el narcolaboratorio más gran
de del país de 240 hectáreas

Se encuentra a 330 kilómetros de la ca
pital duranguense y en la zona limítrofe
con Sinaloa dentro del llamado Triángulo
Dorado Ciudad Crystal es un complejo de
22 módulos distribuidos en 240 hectáreas
donde el cártel de Sinaloa fabricaba tone
ladas de drogas sintéticas consta de cinco
laboratorios áreas de hospedaje cascada
artificial aeropista tres plantas de luz sis
tema de drenaje y agua potable

Sus operarios y ocupantes tenían catá
logos de prostitutas con tarifas de hasta
22 mil dólares y también disponían de 15
antenas de Sky tres de red satelital 28
vehículos entre camionetas y cruatrimo
tos y dos retroexcavadoras

Trabajaban unas 120 personas entre
vigilantes laboratoristas cocineros y per
sonal de enfermería

Entre los edificios del complejo hay bode
gas lavanderías cocina y enfermería Tam
bién se hallaron 164 tambos de 200 litros
todos llenos de acetona tolueno sosa cáusti
ca y otros precursores químicos tanques de
gas y oxígeno así como diez toneladas de
mariguana 20 kilos de cocaína pura 12 ar
mas largas 500 cartuchos 20 mil dólares en
efectivo y equipo de radiocomunicación

Nadie fue detenido cuando supieron
que iban los militares por los narcorresi
dentes todos pudieron escapar

iVoooy dicen ¿ustedes les creen
Nosotros tampoco

¿A poco de veras no sabían los del Ejército
Chitón al arzobispo del estado de Du

rango Héctor González que luego anda
dando el domicilio de El Chapo Guzmán

Calladito se vería mejor
Dijo el obispo de Cuernavaca Morelos
Florencio Ochoa Olvera

El aborto es el crimen más horrible
más ventajoso porque el nonato es una
persona que no se puede defender y na
die tiene derecho a abortar así sea pro
ducto de una violación señaló

No comment

¡Que alguien nos explique
El titular de la procu de Justicia del Distrito Fe
deral PGJDF Miguel Ángel Mancera Espino
sa anunció que no hay elementos que liguen
directamente a Sergio Humberto Ortiz Juá
rez El Apa con el secuestro y homicidio del
joven Fernando Martí pero que está acredi
tado que pertenece a la banda de La Flor

procesada por siete plagios entre ellos el
del hijo del empresario Alejandro Martí

O sea sí pero no no pero sí
El caso es que están más hechos bolas

que un queso Oaxaca y lo peor es que si
guen los secuestros y entre que sí y que
no se sigue perdiendo él tiempo

Si hasta dan ganas de decirles a todas
nuestras HHH autoridades si no pueden ¡re
nuncien pero ¡nos quedaríamos solos

iUrge un burrotón
Por cierto que hablando de flora aunque la
banda de La Flor más bien está integrada
por pura fauna y nociva vean esta historia

En Miltepec Oaxaca autoridades mu
nicipales encarcelaron a un burro acusado
de comerse los geranios de una casa

Para salir del castigo su dueño debe
pagar a las autoridades una multa de entre
30 y 50 pesos

El burrito de los geranios lleva tres días
encerrado ya que su dueño no se ha pre
sentado a pagar

iUm dicen qué tristeza si los burros
de dos patas por mucho más y los dejan
tan libres y campantes

Habrá que pedirle a la Corte su inter
vención a ver si al menos en este caso sí
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coopera y actúa conforme a derecho

Oído en tertulia
Que luego de las detenciones de La Troca
La Minsa La Cuchara La Güera La Juta y
La Barbie las autoridades esperan que cai
gan los narcos con aroma y apodos de
hombres de verdad

Ternura de hombre
—¡Hola mi reina ¿cómo estás

—Sí ¡muy bien
—¿Los niños están bien

—No te preocupes amor están de lo
mejor

—Perfecto ¿Almorzaron
—Sí almorzaron muy bien
—Dime preciosa ¿qué cocinaste para

la cena

—Lomo a la pimienta
—¡Mi plato preferido ¡Siempre com

placiéndome
—Te espero con la comidita caliente y

luego el postre que tanto te gusta
—No me digas esas cosas nena ¿esta

noche te pones ese baby dolí transparente
que tanto me gusta

—Como mandes dulzura sabes que
soy tu esclava

—¿Sí gracias cosita Bueno amorato
ahora pásame a la bruja

—¡Patronaaa le llama el inge 0

evamakjim@prodigy net mx
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