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Eva Makivar
¦ Sólo faltóeso

I participar en la XXXVI Cumbre
del Mercado Común del Sur

Mercosur el presidente Feli Calde
rón advirtió

Ante la crisis global las naciones están al
borde de una recesión generalizada

¿Todos ¿hasta nosotros ¿pues no
que no

Sólo faltó que especificara todos me
nos México

¿Más segura ¡imposible
Dice el presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados el priista César Duar
te —originario de Chihuahua— que hoy al
llegar a la ciudad de México nos sentimos
más seguros que en otras partes

Sí claro señalan más que si fuéramos a
Medellín o a Bagdad o a la misma Ciudad
Juárez pero no por mucho nos sentimos
más seguros

¿Sólo ahí
En una ceremonia encabezada por el ge
neral secretario de la Defensa Nacional
Guillermo Galván Galván la titular de la
SEP Josefina Vázquez Mota anunció la
rehabilitación de planteles educativos en
el país —en 2009 incluirá 10 mil de más
de 30 mil que lo requieren— con la entre
ga de seis primarias remodeladas que se
encuentran en instalaciones del Campo
Militar número uno

Al mismo tiempo se dio inicio a las obras
de mantenimiento mayor que se realizarán
en todas las primarias que están en zonas
habitacionales castrenses

Um dicen pues eso está muy bien las
escuelas son verdaderos templos del sa
ber no los que se inventó Fox

¡No vaya a ser
Durante la comparecencia del gober vera
cruzano Fidel Herrera Beltrán en la glosa de
su Cuarto Informe de Gobierno diputados
panistas tomaron unos minutos la tribuna
del Congreso local y denunciaron

Que el gobierno estatal compró un heli
cóptero y un avión Learjet 45 ¡igual al del
BB —bombón de Bucareli para uso del

mandatario —aeronaves en las que ase
guraron el gobierno estatal gastó 300
millones de pesos— además de que renta
un avión por el que paga hasta 50 mil pe
sos por hora sin licitación ni autorización
del Legislativo

Por supuesto que Fide lo negó y aseguró
que las unidades se adquirieron con recur
sos estatales y del Fondo de Segundad para

acciones de protección civil y combate a la
delincuencia

Bueno señalan sea como sea ojalá sus
pilotos no sean ineptos ni ineficientes
¿Servirá

Al presentar la traducción de la Declaración
Universal de las Naciones Unidas sobre los De
rechos de los Pueblos Indígenas al maya y al
mexicano de la Huasteca de Hidalgo el direc
tor de la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas CDI Luis H Álvarez
aseguró que para la institución es una priori
dad difundir ese instrumento entre los indíge
nas pues tiene los elementos necesarios para
fortalecer los derechos humanos de éstos

¡Bah dicen y ojalá ya sabiendo sus de
rechos exijan que se les respeten y nunca
vuelva a haber casos de gastritis ni sólo
sean utilizados en campañas

Aunque sea de oro
Un estudio reciente de la Universidad de
Stanford dio a conocer que los ejempla
res de elefantes que están en los zoológi
cos viven menos que aquellos que están
en libertad lo que seguramente encen
derá el debate en cuanto al cautiverio de
los paquidermos

Um dicen es que aunque la jaula sea de
oro no deja de ser prisión

¡Qué poca Madoff
Bancos y fondos de todo el mundo entre
ellos BBVA HSBC Fortis Royal Bank of
Scotland Man Group Natixis y Nomura
admitieron haber invertido miles de millo
nes de dólares en las compañías del exope
rador de Wall Street Bernard Madoff a
quien las autoridades gringaus acusan de
un fraude por 50 mil millones de dólares
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Madoff fue aprehendido apenas se des
cubrió el fraude pero luego del pago de
una fianza de diez millones de dólares salió
libre aunque dicen que seguirán las investi
gaciones

Um reflexionan y de seguro Madoff ten
drá cien años de perdón dice el dicho

Gaviota Billegas de billete
Angélica Rivera después de cuatro años de
matrimonio y 14 de vivir en unión libre
quedó oficialmente divorciada del produc
tor José Alberto Castro hermano de la ac
triz Verónica Castro

El acuerdo legal al que llegó la expareja
permitirá que las nenas gocen de al mes
Angélica recibirá más de seis mil dólares
que tendrá que distribuir de la siguiente
manera manutención 4 mil poco más de
mil dólares para el chofer y el resto en otros

gastos escolares y de salud
En cuanto a las visitas el Güero podrá

convivir con sus hijas dos fines de semana al
mes y los días miércoles Estas fiestas de
cembrinas las pequeñas la pasarán al lado
de su mamá y Alberto podrá disfrutar la Na
vidad con sus hijas hasta el próximo año

Luego entonces el gober precioso no va
a tener muchas erogaciones que hacer

¿Será nuestro sino
Los servicios de contrainteligencia de esta
columna nos revelan que existe la posibili
dad que la próxima Primera Cónyuge de la
Nación salga de las filas de la farándula
Mariagna Prats Angélica Rivera y por qué
no Edith González total donde hubo fue
go cenizas quedan@

evamakjim@prodigy net mx
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