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¦ ¡Que no se lesocurra

Felicidades a Rogelio Cárdenas y
a El Financiero por el merecidísimo

Premio Nacional de Periodismo

ara rescatarlo de la desapari
ción fomentar la unidad y

salvaguardar las tradiciones y
culturas de los pueblos de Oaxa
ca migrantes de Chiquihuitlán
de Benito Juárez tradujeron el
Himno—Nacional—al—mazatecc

del sur

Los ayudaron estudiantes del Institu
to Nacional de Lenguas Indígenas Ina
l¡ y así 19 personas —entre ellas diez
menores de edad—trabajaron seis me
ses para lograr esta versión la cual bus
carán que sea reconocida por las secre
tarías de Gobernación SG y de
Educación Pública SEP

¡Oh qué bien señalan mientras no
sea cantado por el Coque Muñiz o Julio
Preciado

Otros nenes incómodos
Que los hijos del presidente colombiano
Alvaro Uribe 1os hermanos Tomás y Jeró
nimo Uribe se enriquecieron inexplica
blemente adquiriendo unos terrenos con
una utilidad del diez mil por ciento en la
negociación

La operación comenzó en 2006
cuando compraron dos lotes en la peri
feria oeste de Bogotá cuyo valor se
multiplicó por cien luego de que la au
toridad fiscal y aduanera DIAN los de
claró zona franca con beneficios para
sus inversores

El terreno de 32 hectáreas fue adquiri
do por ocho mil 600 millones de pesos
3 7 millones de dólares por una fiducia

que conformaron una empresa de la que
los hijos del mandatario son accionistas
mayoritarios

Chale dicen Es decir que sean hijos o
sean hijastros igual de lacrosos

Hot muy hot
Fernando Lugo presidente de Paraguay
resultó toda una joyita porque amén de

que se sabe que tiene hijos regados por el
mundo se supo de la última de sus trave
suras por la confesión de una mujer de 27
años quien dijo haber tenido un hijo con
Súper Lugo cuando éste se desempeñaba
como obispo

Zaz dicen las escandalizadas
buenas conciencias pero lo cierto es
que le queda bien eso de que al Hu
go Paraguay
cLe creen

La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co SHCP afirmó que a diferencia del pa
sado la deuda del sector público ya no
es un factor de vulnerabilidad para las fi
nanzas públicas y la economía familiar y
dejó de ser un factor de angustia para

los mexicanos

Ja ja abusados dicen no hay que
olvidar que era el titular de Hacienda
el que hablaba de que sólo era un
catarrito

Put attention

Conclusión de Obby luego de la Cumbre
de Las Américas tras años de una rela
ción crítica mi país está buscando escu
char más ideas sobre cómo Estados Uni
dos puede ser un socio efectivo

Ups ¡ojo dicen no olvidéis que los
United no tienen amigos tienen
in te re ses

¡Pues cómo no
Por cierto que dicen que la Quinta Cum
bre de las Américas que culminó este do
mingo en Trinidad y Tobago marcó el de
but del presidente gringou Barack
Obama quien generó entre los presentes
un clima de distensión de buena ondez
fue una cumbre muy cool

Pues claro reflexionan sin Fox y sin
Bush quienes siempre desataban los
demonios

Mal y de malas
Aunque superó las impugnaciones in
ternas en el PRD por su candidatura plu
rinominal a diputado federal todavía
tiene que pasar la aduana del Trife para
llegar a San Lázaro por la tercera cir
cunscripción donde fue inscrito por la
dirigencia perredista

Sus impugnadores quieren que se le
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aplique el estatuto del sol azteca que
prohibe brincar de una curul a otra si am
bas son por la vía fácil es decir sin tener
que hacer campaña

Raúl Ojeda considera que ese argu
mento es sólo una red de protección para
hacerlo a como dé lugar candidato y di
putado Por eso anunció que presentará
el recurso ante el Trife

Y es que a Óscar Cantón le llueve so
bre mojado pues Gustavo Rincón Gar
cía abogado del conocido como el se
xoservidor de las estrellas —entre

ellos el Fabiruchis— Alfredo Cervantes
Landa presentará al Congreso de Ta
basco una solicitud de juicio político
contra el político

Cierto anda mal y de malas

Pregunta
Que si monseñor Héctor González ha
brá pensado en la recompensa de la
PGR se habrá ido con la finta de la
recompensa 0

evamakjim@prodigy net mx
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