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¦ Corre Anacorre
En el cumpleaños 66 de Pablo Mitanes

r ues con la nueva de que Anita
Gabriela Guevara sigue dale que

dale en su campaña para lanzarse
de delegada de la Miguel Hidalgo

Está muy bien que haga su luchita
El problema es que ella vive en Huixqui

lucan no tiene residencia en la Delegación
Miguel Hidalgo

Y Huixquilucan es Estado de México
pero para ella eso no será problema pues
en un dos por tres llegará corriendo a che
car su tarjeta

Ahhh

Dice el general de brigada Jaime Antonio
López Portillo director general de Dere
chos Humanos de la Sedeña que los resul
tados del Ejército Mexicano en materia de
respeto á los derechos humanos son
aceptables pues a pesar de que se incre

mentó la presencia militaren el combate al
crimen organizado diariamente se des
pliegan 45 mil soldados en la guerra con
tra el narco no son muchas las reco
mendaciones presentadas en contra de
soldados el año anterior unas 671

¡¿Quééééé dicen
Osea ¿671 no son muchas ¡No debe

ría de haber ninguna

Se hace la diferencia
Acusa el dirigente nacional Germán Mar
tínez Desde el fracaso de los gobiernos
del PRI se sugiere que el gobierno se rin
da al narco

Ejem ejem señalan pues nosotros nos
conformamos con que rinda frente al
narco y no se hagan como los astados
del compadre

Tiempos violentos
Al presentar su libro Pedro Infante Las le
yes del querer en el Palacio de Minería el
escritor Carlos Monsiváis comentó que la
canción Amorato corazón es siempre
entrar de nuevo a la magia de que hubo

un tiempo en que la felicidad era posible

en que la crisis no abarcaba incluso al bo
lero y a la nostalgia

ÍUcha reflexionan ahora la canción
es necesito dinero pero muuuucho di
nero o la de Bartola ahí te dejo estos
dos pesos

Catastrofista de grandes ligas
Por cierto que hablando de tiempos vio
lentos de crisis desde el Vaticano el arzo
bispo de León José Martín Rábago afirmó
que las turbulencias financieras interna
cionales han afectado muy duramente
la labor eclesiástica

Escuchó a los párrocos que me di
cen que las aportaciones de los fieles
han bajado lo cual me parece muy ex
plicable porque la gente no tiene lo ne
cesario para subsistir

Los ingresos en las parroquias
—agregó— han bajado hasta en un 40

por ciento
La clase media está desapareciendo

No se ve cuándo puede terminar la crisis
la pobreza se ha convertido en miseria es
to verdaderamente duele estableció y
por eso en estos tiempos pedimos la soli
daridad de todos

iÚchala dicen lo van a acusar de ca
tastrofista iy catastrofista mayor

Quiere más cooperación de los mexica
nos pero como dice el dicho ¿Con qué
ojos tuerta divina

Podemos asegurarlo
Según reporta la Secretaría de la Función
Pública SFP en lo que va del gobierno de
Felipe Calderón han sido sancionados
unos 17 mil 929 servidores públicos de los
cuales una minoría recibió multas que van
de 150 pesos a más de cien millones por
persona lo que suma cinco mil 275 millo
nes 551 mil 616 pesos de enero de 2006 a
noviembre de 2008

Señaló que el número es similar al
sancionado en igual periodo del sexenio
foxista que de 2000 a 2002 penalizó a
17 mil 927 servidores por seis mil 51 3
millones de pesos de los cuales sólo se
habría recuperado 0 2 por ciento según
consigna el Servicio de Administración
Tributaria SAT

Um dicen pero ni son todos los
que están ni están todos los que son

¿entonces
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Duda

Al concluir su gira por Asia la secretaria de
Estado gringau Hillary Clinton defendió el
ejercicio de un poder inteligente que
quiere promover la nueva administración
de Barack Obama

Um reflexionan si Obby tiene poder
inteligente ¿y al poder de aquí cómo se
le podría clasificar

Amar te duele

Tras ser golpeada por su novio Chris
Brow el 8 dé febrero la cantante Rihanna
piensa reanudar su noviazgo pues no
puede vivir sin él

¡Paf dicen ¿sin él o sin sus golpes

Ayer dos récords
1 El dólar a 15 11 pesos

2 Mil muertos en dos meses o sea 18
muertos al día por el crimen organizado
en México 0
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