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Un año sin Evi

orno siempre declaraciones pi
cantes en el extranjero

En un foro del Woodrow Wilson Cen

ter el jefe de Gobierno de la ciudad de
México Marcelo Ebrard admitió

El PRD debe reorganizarse este año
porque no está a la altura de las expectati
vas ciudadanas para ganar la presidencia
en 2012

No se puede seguir teniendo una vi
sión que favorece la facción por encima de
cualquier otra cosa

¡Zas dicen es decir que ¿y las eleccio
nes intermedias apa ¿o se van a perder
por nocaut sic

El barbero de Campeche
Dijo ayer el alcalde panista del itiunicipio
de Candelaria Campeche Fernando Ramí
rez Félix aspirante a una diputación local

Lo menos que puede hacer el presi
dente Felipe Calderón es traer a Campeche
la refinería y ponerle el nombre de su ami
go Juan Camilo Mouriño Terrazo

¡Voooy dicen casi casi quiere que le
ponga de nombre El Bombón de Bucare
li y que la fecha de la Expropiación Petro
lera se cambie al 14 de febrero

El buen árbol
Que la extitular de la Coordinación de Pro
tección Civil de la Segob Carmen Segura
Rangel recibirá cerca de dos millones de
pesos en pago de salarios caídos

Hagamos un poco de historia hace
más de tres años la exfuncionaria —iden
tificada con el grupo político de Santiago
Creel— fue destituida de su cargo al ser li
gada a yn escándalo de compras irregula
res para los damnificados del huracán Isi
dore en 2002

La Secretaría de la Función Pública SFP
la inhabilitó por diez años para ejercer
cualquier puesto público y le impuso una
multa de un millón 772 mil 673 pesos

Segura impugnó y —con la asesoría
del panista Fauzi Hanrcdan— obtuvo la
protección de la justicia federal aunque
fue señalada de adquirir artículos a pre
cios excesivos como 25 mil pares botas
de hule y 25 mil impermeables factura

dos con sobreprecio	
Y lo peor de todo es que sólo se reportó

la entrega a los damnificados de 17 mil 13
pares de botas y nueve mil 487 impermea
bles Carmen responsabilizó a dos de sus
subordinados de los ilícitos y ahora ella
va a recobrar su pago

Ni modo dicen que al que a buen árbol
se arrima buena sombra le cobija y como
siempre la cuerda se rompe por lo más
delgado

Que la mande
Dice el ombudsman nacional José Luis So
beranes Desde que los militares están en
la calle la PGR no funciona

Um afirman ¿ven por qué existe la
propuesta latente de mandar al diablo a
esa institución

De sucatinhas
Por cierto hablando de vuelos luego de
una visita de tres días a los United que hizo
el presidente Luiz Inácio Lula da Silva su

llegada a Brasil se retrasó cuatro horas a
raíz de problemas técnicos con las dos ae
ronaves utilizadas para transportar al
mandatario en sus viajes

Los problemas comenzaron en la no
che del lunes cuando el Airbus adquirido
para los viajes del presidente presentó fa
llas con la puerta a la hora de despegar del
aeropuerto de Nueva York

Entonces el mandatario y sus asesores
fueron trasladados al antiguo avión presi
dencial denominado sucatinha chatarri
ta pero al llegar a Brasilia ocurrió un des
perfecto que obligó al piloto a aterrizar
usando solamente los frenos

Um dicen qué bueno que no era una
sucatinha como el Learjet de tristes recuer
dos en Los Pinos

Qué poca
En Auckland Nueva Zelanda ayer una
mujer dio a luz en el baño de un avión en
pleno vuelo

El recién nacido fue encontrado por un
trabajador de la aerolínea una hora des
pués del aterrizaje en la canasta de dese
chos del baño

Se informó que las autoridades descu
brieron que algo andaba mal cuando la
mujer se les acercó diciendo que había ex
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traviado su pasaporte Estaba pálida y en
sangrentada

No se ha podido tomar declaración a
la mujer pero nos alivia saber que madre e
hijo se encuentren reunidos y en salud en
el hospital se anunció en un comunicado
de la aerolínea

Um señalan pues a nosotros no nos
alivia que reúnan al chiquillo con la ma

dre que lo abandonó qué poca progeni
tora de tipa

Congratulaciones
Desde esta columna felicitamos a las au
toridades judiciales de Austria que con
denaron a Josef Fritzl a cadena perpe
tua La iniciará en un hospital
psiquiátrico pues fue declarado culpa
ble de encerrar 24 años a su hija violarla
y matar a uno de los siete niños que tuvo
con ella

¿Será
El matrimonio es una relación entre dos

personas en la que una siempre tiene ra
zón y la otra es el marido 0

evamakjim@prodigy net mx
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