
Eva Makívar

¦ ¿Huboalguna
so nos preguntamos si hubo
alguna razón en el mundo para

festejar el Día Internacional de la
Mujer Felicidades a todas ayer y
siempre

Haiga sido como haiga sido
El que se lució fue el presidente Feli

Yo quiero decirles a ustedes a todas
las mujeres de México que no están ni es
tarán solas y que el gobierno federal y el
presidente de la República ¿qué él no re
presenta al gobierno federal están y es
tarán con ustedes Pase lo que pase se
apoyará a las mujeres a las que les reco
noció su búsqueda incesante por formar
mejores mexicanitos y mexicanitas cha
parritos y chaparritas

Pues sí dicen eso esperan las muertas
de Juárez porque hasta ahorita ni con
cambio de partido en el gobierno han vis
to claro

¡No ayudes compa
Lo denunció Antonio Vital presidente
de la Alianza de Trabajadores de la Sa
lud y Empleados Públicos en conferen
cia de prensa

El programa de préstamos del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra
bajadores del Estado ISSSTE para que sus
empleados reduzcan o paguen deudas en
tarjetas de crédito —con tasas de interés de
14 por ciento— anunciado recientemen
te por el presidente Feli es un robo más
de este gobierno debido a que está utili
zando los fondos de los trabajadores para
garantizar las ganancias de la banca

¡Ucha ino ayudes compa mejor
que condone las deudas

Ver para creer
Hablando de deudas y deudores El capi
tán del ejército gringou Michael Dung
Nguyen fue acusado ante un tribunal mili
tar de haber robado 700 mil dólares en
efectivo destinados a labores humanitarias
y de reconstrucción en Irak mientras estu
vo de servicio en la nación invadida
2007 2008

Dung Nguyen de 28 años envió por
correo a su hogar en Oregon varios fajos
de billetes de cien hasta 300 dólares

Y luego rentó una caja fuerte en la que
guardó 500 mil dólares además de que se

compró un BMW de 70 mil dólares y una
Hummer 2008 de 43 mil dólares hecho
que motivó la investigación por parte de la
Oficina Tributaria Interna

iújule dicen isefue manotas y qué
ojeis con los fondos provenientes del Pro
grama de Respuesta a Emergencias En to
dos lados se cuecen habas

Si se hubiera esperado a la rifa de la
maestra Gordillo hubiera sacado su Hum
mer más fácil y con menos sospechas

Cualquier parecido
Al presidente de Zimbabwe Robert Muga
be del accidente que dejó el viernes grave
mente herido al primer ministro de ese
país y que le costó la vida a su mujer quien
viajaba con él en el vehículo

No fue un accidente en realidad Es
un atentado perfectamente organizado
para eliminar al presidente del Movimien

to para el Cambio Democrático señaló
Sibanengi Dabe portavoz de la formación
política en un comunicado despachado
desde Suráfrica

¡Rápido ¡que Mugabe salga ahora a
decir que fue por lá inexperiencia e inefi
cacia de los pilotos digo del chofer que
el accidente fue en coche

Total desde que se inventaron los pre
textos de todos modos la verdad nó se
va a saber

Chu cocol

El cantante español Julio Iglesias pidió que
la habitación en la que se hospedará du
rante su estancia en Santiago Chile con
motivo del concierto que ofrecerá el 1 de
abril cuente con una amplia terraza para
tomar el sol pues por el frío le duelen las
piernas

Pues sí señalap no es lo mismo Los Tres
Mosqueteros que cuarenta años después

Ventaja de que se la lleven
No se hagan bolas con que si extraditan o
no a la franchute secuestradora Florence
Cassez

Si la extraditan ¡una boca menos que
mantener en nuestras sobresaturadas cárce
les que los mexicanos tenemos que pagar

Si Feli ha deportado a narcotraficantes
mexicanos a gringolandia ¿a poco creen
que no va a dejar ir a la Cassez Se vale
apostar

Por cierto

Qué novedad Han llegado a la conclusión
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de que El Chapo es un hábil capo que pa
rece lejos de ser vencido por México y los
United

De 2002 a 2007 eludió cuatro intentos
por capturarlo

Es casi intocable dice un oficial anti
drogas gringou

De ahí la siguiente adivinanza
¿En qué se parecen Osama Ben Laden y

Joaquín El Chapo Guzmán
En que pasan y pasan los años grandes

operativos y redadas para atraparlos y ellos
paseándose tranquilamente por Wall Street

Reflexión

Hoy por hoy es comentan el tiempo de
los negros

Chin Michaeí Jackson se hubiera
esperado i
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