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Eva Makívar
El Cid reloaded

ste domingo que habló fuerte a los
panistas y les exigió rendir homena

je al extinto secretario de Goberna
ción Juan Camilo Mouriño dejando
atrás mezquindades envidias ruinda
des que los atrapan en pleitos alejan
al partido de los ciudadanos y los ha
cen perder las elecciones el presiden
te Felí Calderón señaló

Tuvo Mouriño un rol heroico en la
transformación del país decidió dejar
atrás los complejos y los mitos los miedos y
los prejuicios y los intereses

Como el Cid Campeador seguirá ga
nandó batallas después de muerto y fue
capaz de respondery resistir a la ingratitud
a la incomprensión al insúlto y lo hizo con
alegría y sonrisa atisbó

i Uta pues ya entrados en gastos saca
mos a colación esta fráse de Don Rodrigo
Díaz de Vivar el Cid campeador qué buen
vasallo si hubiere buen señor iupst

Ya sólo falta que Feli nos ilustre y nos di
ga quién es Babieca y quiénes son Doña
Elvira y Doña Sol en este épico romance del
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que no detectó ningún regaño en el discur
só del presidente Lipe a los panistas

Dijo Calderón un discurso de anécdo
tas yvivencias Habría que preguntarle a qué
se refería señaló al ser cuestionado sobre
la Ilamada de atención del mandatario

Yo no los veo a los mezquinos res
pondió Larios

iNooo pues sí dicen que no hay peór
ciego que el que no quiere ver

Con tan buenas

mei ma ue ia uei i a i cuei i eyeauu ue uir
tituciones públicas de educación superior

hecho que ha favorecido que las transna
cionales relacionadas con la exploración y
explotación de los hidrocarburos aprove
chen la calidad profesional y especializa
ción de estos estudiantes en procesos de
reclutamiento que se Ilevan a cabo en las
propias escuelas

Pues sí dicen si aquí
no aprovechan a quién
le dan PAN que Ilore

Todos somos
equé no
La iglesia católica exa
minará a todos os can
didatos al sacerdocio

Que para eliminar a
cualquier sospechoso de
homosexualidad pro
fundamente arraigada
eo sea si es poquito

gay sí pasa
Que por los escándá

los sexuales que ha ha
bido el Vaticano ha
dado el visto bueno a la

búsqueda psicológica
de indicios de desór

denes de personali
dad o de serias dudas

acerca de la aptitud pa
ra el sacerdocio

El director del comité del Vaticano que
hizo esta recomendación ha dejado en
claro que debe utilizarse para cerrar la
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de Dios

Como siempre
El procu General de la República Eduar
do Medina Mora reconoció que se ha
subestimado el poderío económico y la
capacidad de generar violencia y destruir
instituciohes

iÚchala dicen pensamos que eso por
sabido se callaba i a poco hasta ahora se en
tera Como siempre las autoridades nun
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ca están enteradas

Aprorreciando
Dice la cantante Beyonce que se reunió con
representantes de DC Comics para interpre
tar en cine a una heroína

Quiero hacer una película de superheroí
na y qué mejor que la Mujer Maravilla Ésa
sería una elección muy valiente para una
mujer negra indicó la cantante

Pues sí comentan la Mujer Maravilla
fue encarnada en televisión por la actriz
Lynda Carter en la década de 1970 pero
nunca se ha hecho un largometraje y aho
ra como los brónceaditos dijera Ber us
coni están de moda

Una más

Ayer el hijo menor de la cantante Britney
Spears fue hospitalizado

Jayden James de dos años ingresó al
Centro Médico Regional del suroeste de Mis
sissippi el domingo tras tener una reacción a
algo que le dio de comer Britney ahora que
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re se une este día a los festejos por los

80 años de vida del escritor Carlos Fuen

tes autor entre otros de la novela prohi
bida Aura libro de cabecera de monseñor
Carlos Abascal

evamakjim@prodigy net mx

Héctor Larios Foto Arturo Monroy
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