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¦Aquí estamos yasaben

A Elenita por el Premio Escritora Gallega
Universal en España

ue la deuda contratada por el
gobierno federal en el merca

do financiero local llegó en abril a
un máximo histórico de dos billo

nes 529 mil 252 millones de pesos
cantidad que equivale a una quin

ta parte del PIB indicaron repor
tes oficiales

Que en los días transcurridos desde el
comienzo del gobierno de Feli el Ejecutivo
federal contrató cada 24 horas incluidos
sábados domingos y feriados 939 millo
nes de pesos en nueva deuda interna en
un entorno de caída en picada de la activi
dad económica reducción de los ingresos
por venta de petróleo y otros ingresos tri
butarios de acuerdo con datos de la SHCP
y del Banco de México

¡Órale dicen total pagamos todos
los mexicanos aunque no veamos ni un
quinto

Ajáaa
Por cierto que el secretario de Hacienda
Agus Carstens anunció

La afectación será de unos 30 mil millo
nes de pesos equivalentes a 0 3 por ciento
del PIB Veremos que desde el próximo ju
lio habrá una rápida recuperación indi
có el funcionario

Ja señalan ¿ustedes le creen Noso
tros tampoco

Ya ni nos acordábamos
Contingéntesele barcos de guerra subma
rinos aeronaves y marineros concluyeron
ayer los ejercicios navales de defensa re
gional Unitas Oro con la participación de
fuerzas de United Canadá y una decena
de países latinoamericanos incluyendo
México informó el Comando Sur con sede
en Miami

Llevaban 16 días de operaciones en las
que México participó por primera vez de
manera oficial

El ejercicio Unitas el más antiguo y ex
tenso del mundo reunió 25 buques de

guerra cuatro submarinos 50 aviones de
combate y más de siete mil hombres en
operativos de entrenamiento conjunto de
defensa ¡nteramencana

Um reflexionan por influencia de la in
fluenza ya ni nos acordábamos de ellos ni
del Chapo ni de la filosofía en bachillera
to ni del desempleo el Plan Mérida la in
seguridad etcétera etcétera

¿Peligro
Que en Gringolandia ven en cada inmi
grante una amenaza para la salud de
nunció el Consejo Nacional de la Raza

En programas de radio e Internet acu
san a mexicanos de propagar la enferme
dad por el país

¡Vooooy reflexionan es decir que to
dos los mexicanos somos un peligro para
la salud del mundo

Otro más
A los 24 años de edad el bofe mexicano
Benjamín Flores falleció en un hospital de
Dallas a consecuencia de una lesión cere

bral que sufrió en una pelea la semana
pasada

El michoacano Flores perdió el comba
te por nocaut técnico en el octavo round
cuando disputaba el campeonato super
gallo contra Al Seeger de 29 años la no
che del pasado jueves en el Hotel Hilton
Anatole de Dallas

Que la causa de la muerte no ha sido
oficialmente establecida pero luego de la
pelea el pugilista fue intervenido quirúrgi
camente del cerebro en el hospital Par
kland de Dallas la misma noche del jueves

Otro más en aras del dinero

¿Será
La nueva teoría basada en una relectura de in
formes policiacos y declaraciones de testigos

El pintor Vincent van Gogh no se cortó
la oreja izquierda en un arranque de locura
y ebriedad en Arles en diciembre de 1888
La oreja se la cortó la espada blandida de
su amigo el también pintor Paul Gauguin
en un pleito de borrachos por una mujer
llamada Rachel y acerca de la verdadera
naturaleza del arte

Van Gogh encubrió a su ex amigo y
fue internado en un sanatorio mental Sie
te meses después se suicidó

¡Guau comentan aparte de admirar
a ese genio que fue Vincent cómo no re
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conocer su lealtad de no acusar de orejici
da al oj de Gauguin

No cabe duda que la verdad siempre
sale a flote Esperemos que pronto salgan
tantas verdades ocultas en nuestra historia
y lleguemos a saber cuántos muertos hu
bo en 1968 1985 1997 2006 y chance y
lleguemos a conocer qué influencias se
movieron para el despiporre actual llama
do influenza

Entiéndelo tú mi nuera
Dice el exsecretario de Salud y exrector de
la UNAM Juan Ramón de la Fuente que el
virus de la influenza ha puesto en eviden

cia otras epidemias como la de la ignoran
cia de quienes tratan de acentuar sin base
alguna los peligros que este virus puede
representar para otros países

Um evalúan óyelo tú mi suegra

Orgullo patrio
Se acabó el plantón ¡perdón el cierre de
cines teatros bares antros restoranes
por la alerta sanitaria

¿El demérito de la economía se podrá
recuperar algún día o el queFelisea el sal
vador de la humanidad bien vale cualquier
sacrificio de los gobernados El

evamakjim@prodigy net mx
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