
yer el presidente de la Organi
zación Demócrata Cristiana de

América ODCA Manuel Espino
se manifestó en contra de los es

paldarazos a ultranza a los funcio
narios del gobierno federal

Aunque no dijo a quién se refería pejo
fue en clara referencia a lo señalado por Feli
Calderón de que la probidad del titular
de la Secretaría de Seguridad Pública SSP
federal Genaro García Luna no está en
duda y que la Operación Limpieza tam
poco está dirigida hacia él

Pues sí dicen ¿qué no ha quedado claro
que no hay que meter las manos al fuego
por nadie

¿Se acuerdan del general Gutiérrez Rebo
llo bueno hasta lo había palomeado la DEA

Al primer maestro limpio de la nación
por lo de la Operación Limpieza no le que

da claro que explicación no pedida justifi
cación manifiesta

¿Que no vamos ganando
Por cierto que Manolo Espino también le in
sistió a Feli en cambiar la estrategia de su lu
cha contra el crimen organizada y sugirió no
enfrentar directamente al narcotráfico para
evitar más pérdidas humanas y en cambio
apostarle a las labores de inteligencia

Tarea dificilísima la labor de inteligencia
Es decir ¿qué no vamos ganando la lucha
contra el crimen

Relevos

Por cierto que dentro de la primera burbuja
del país se cuenta que ya se comenzó a
analizar las opciones para nombrar a quien
deberá encargarse del puesto que dejó va
cante el extinto y muy llorado José Luis San
tiago Vasconcelos

Y de los nombres que se manejan uno
llama la atención el de César Nava aboga
do de profesión muy cercano a Feli y segu
ro con más confianza que otros

El nombramiento podría formalizarse
una vez que llegue don Feli a territorio na

cional procedente de Argentina Lo único
que se espera es que el primer maestro lim
pio de la nación lo confirme o no

Cualquier parecido
Que el Partido Socialista Unido de Venezue
la en el que milita el presidente venezolano
Hugo Chávez venció en 17 de los 22 esta
dos el domingo aunque la oposición le
arrebató la alcaldía metropolitana de Cara
cas además del populoso estado de Miran
da y conservó el estratégico Zulia así como
Nueva Esparta

¡Puf afirman cualquier parecido con
chilangolandia es mera coincidencia

¿No hay quinto malo

Mal y de malas la selección femenil fue go
leada por Brasil y está cerca de la elimina
ción en el Mundial Sub 20 Chile 2008

Tras perder su segundo partido de la
competencia por goleada 5 0 el último fue
autogot en el estadio Germán Becker

Um¡ dicen resignados ni modo ya esta
mos acostumbrados a eso y más y eso que
no hay quinto malo

Veladoras

Por cierto que este domingo los mariachis
festejaron a Santa Cecilia su patraña en la
Plaza Garibaldi

¿Se imaginan qué sería oír mariachi sin
canciones de José Alfredo Jiménez

Pepe Feyo bien vale un aeropuerto co
mo propone un diputado guanajuatense
aunque eso haría feliz al gober en turno
porque lo haría presidenciable
¡Ja

Ricardo González Sada presidente de la Co
parmex señaló que para algunas empresas
será imposible elevar el salario mínimo a ni
veles por encima de la inflación debido al im
pacto que han sufrido por la crisis actual

¡Ah claro reflexionan ¿pero qué tal
para la élite política Para ellos sí les alcan
za el presupuesto

Igualito
Y hablando de injusticias que nueve de ca
da diez pesos aportados este año por los
trabajadores del sector privado a las Admi
nistradoras de Fondos para el Retiro Afore
se perdieron aseguró una institución ban
caria en un reporte especial

El informe revela que de los 71 mil 600
millones de pesos aportados por los traba
jadores a sus fondos de retiro se diluyeron
64 mil 400 millones de pesos es decir 89 9
por ciento del total

 CP.  2008.11.25



Y que todo ha sido por la caída en los merca
dos financieros internacionales que ha causa
do una depreciación en el valor de los bonos y
acciones en que están invertidos los ahorros

¡Uy uy uy otra caída una explicación
tan verosímil como la del accidente del
Learjet ¿aquí también por impericia y ne
gligencia

Habrá que ver en manos de quiénes que
daron

Casos extraños

Un londinense Calvin Muteesa de dos años
de edad toma hasta cuatro dosis de viagra
al día debido a una afección pulmonar que
padece desde su nacimiento

El chiquillo tiene hipertensión arterial pul
monar que ocasiona que su presión sanguí
nea se encuentre todo el tiempo en niveles
altísimos consumiendo toda la sangre oxi
genada de sus pulmones

El viagra que le recetaron desde que tenía
tres meses relaja sus arterias pulmonares y
permite el paso de más sangre y oxígeno se
gún publica el diario The Sun

Para los mal pensados lo único que pode
mos decir es que al menos su estado de áni
mo no se le va a caer jamás

A tiempo

En 1966 elexBeatleJohn Lennon dijo que su
grupo era más famoso que Jesucristo

Ayer el diario del Vaticano L Osservatore

Romano recordó la controversia pero seña
ló que Lennon era entonces un joven lidian
do con un éxito abrumador e inesperado

Um señalan ¿y eso es que lo perdonan
por ser una muchachada o qué

¡Se parece a la justicia mexicana rápida y
expedita —y no nos referimos a la comadre que
dejó de beber— o sea a lomo de tortuga É
evamakjim@prodigy net mx
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