
Eva Makivar ¦ Aja cómono
¡jo el miércoles Joaquín Gam
boa Pascoe durante la cere

monia en que rindió protesta
como nuevo dirigente del Congre
so del Trabajo CT

Aunque los trabajadores se queden
con la tripa a medio comer primero está
el país que los intereses que pudiera te
ner el sector obrero señor presidente Feli
pe Calderón

¡Aja recalcan pues así tengan la tripa
a medio o un cuarto o ¡sin nada de

comida ¿ya qué más pueden hacer los po
bres trabajadores

Mientras sus líderes se dan la gran vi
da luciendo en la muñeca relojes de
más de setenta mil dólares según dieron
cuenta los chicos de prensa

Nomás que ¡cuidado con que el Mé
xico bronco se vaya a despertar

Sólo tres
Por cierto que ayer en la conmemoración
del Día del Ejército que se realizó en Mon
terrey donde curiosamente iniciaron las
protestas callejeras contra la presencia del
Ejército los llamados tapados éstos no se
aparecieron y el presidente Feli Calderón
soltó una de sus perlas

Que quede claro ahí donde prevalez
can lá extorsión generalizada y la intimida
ción del crimen organizado sobre una so
ciedad indefensa ahí estará el Ejército
Mexicano y permanecerá donde haya
grupos delictivos que intenten apoderarse
de comunidades enteras merced a la inac
ción al temor y en ocasiones a la franca
cooptación de las autoridades encarga

das de defenderla Irá el Ejército a donde
esté el crimen organizado

Ejem ejem dicen es decir que nomás
a tres estados según la SRE

¡Al rato

La detención de Gregorio Sauceda Gam
boa El Caramuela o El Goyo es uno de los
golpes más importantes que ha dado el
gobierno federal desde hace cinco años a
la estructura del cartel del Golfo cuando
fue aprehendido Osiel Cárdenas Guillen
según fuentes del gabinete de seguridad
calderoniano

Se vinculó con el cartel del Golfo duran
te los años noventa cuando se desempe

ñaba como agente de la policía ministerial
de Tamaulipas y después se convirtió en
escolta de Osiel Cárdenas líder del cartel
del Golfo quien fue extraditado a los Uni
ted en enero de 2007

Um reflexionan de policía pasó a nar
cotraficante iy al rato presidente

Palabra muy in
Que en este sexenio el verbo de moda
Purificar

Pregunta hipotética
Por cierto ¿bajo qué partido se lanzaría el
narcopresidentel

Pensemos un poco
Que tendría que ser un partido que en su
nombre lleve una N de narcotráfico y
que en sus colores lleve el blanco y enton
ces sí bien alineados todos en línea

¿Error u horror
Bien y bonito se lució el técnico Sven Go
ran Eriksson el miércoles

Luego de que la Comisión de Seleccio
nes Nacionales le reiteró su total apoyo
para continuar al frente de la Selección
Nacional volvió a comprometerse a clasi
ficar a México a la Copa del Mundo Sud
áfrica2010

Luego admitió que los resultados no
han sido los esperados pero creo que va
mos por el camino correcto ¿dónde he
mos oído eso

Voy a cumplir mi compromiso de lle
var a la selección al Mundial

Y añadió según el portal Medio
Tiempo estoy bien pagado para soste
ner esta presión si me pagaran mal no
la habría Me gusta estar presionado y
ser el técnico de un equipo tan impor
tante como Estados Uhidos ¡sic ire
sid ¡cof cof cof

Otro que suspira por el sueño americano

¡Que no discrimine
El presidente Raúl Castro informó que
su hermano Fidel no puede recibir a to
dos los dignatarios extranjeros que vi
sitan Cuba y que hizo una excepción
con las mandatarias de Argentina y de
Chile 	i

La aclaración surgió espontáneamente
cuando Castro despedía en el aeropuerto
al presidente de Guatemala Alvaro Co
lom El visitante había dicho a la prensa
que estaba muy satisfecho con su visita de
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dos días a la isla y con el ritmo de colabora
ción bilateral

—¿Vio al comandante Fidel —pre
guntó una chica de prensa

—No no no hubo oportunidad
—empezaba a contestar Colom

No pueden verlo todos terció Raúl
Recibió a las dos presidentas porque son

dos damas
¡Ah pillín señalan ¡quién lo viera

¡Equidad equidad piden los demás

Observación
¿Se fijaron que ayer Feli desistió de poner

se uniforme verde olivo
Tan bien que lucía el uniforme tan

gallardo 0
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