
Eva Makivar
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elicidades a quienes tanto les
debemos a los maestros que

nos enseñaron a sumar restar di

vidir multiplicar leer y escribir y
que mientras unos ganan cantida
des exorbitantes ellos resisten con
su mísero sueldo

Tres sobre el Grisogate
A resaltar

De eso de que don Mickey se desdice
porque sus respuestas a la periodista Car
men Aristegui carecen de validez y exac
titud sólo podemos decir

¡Qué gran escudo es la ancianidad
y si no que le pregunten a uno de sus
antecesores

Abusadora
Por cierto que en una carta dirigida a Car
men Aristegui y hecha llegar la noche del
martes a todos los medios informativos
Carlos Salinas de Gortari acusa a la entre
vistadora de abusar de la confianza del
expresidente De la Madrid al exponerlo

en su delicada circunstancia
En lugar de contribuir a un debate in

formado el recurrirá personasen ésas con
diciones sólo abona al sensacionalismo pe
ro no a la claridad dijo el Dublin Demon

¡Ah picarona dicen conque abusan
do de un gris abusador

Sobre la porcina
Dijo Andrés Manuel López Obrador luego
de escuchar las acusaciones que el expresi
dente de la República Miguelito lanzó
contra su sucesor Carlos Salinas

Miguel de la Madrid exhibe con sus
declaraciones todo el cochinero que hay
en México y cómo se está descomponien
do la situación

Aja reflexionan y como a ellos la in
fluenza les hace los mandados

Ya van a tener
Que la transmisión del virus de la influenza
porcina pudo provenir de los United a tra
vés de los corredores migratorios que pa
san por el norte de la República y los esta
dos de San Luis Potosí y Oaxaca

Nooo dicen pues ya tienen otra excu
sa para pegarle a los pobres migran
tes estigmatizarlos

Los videos no mienten
La Organización de Estados Americanos
OEA dio el miércoles su pleno respaldo al

gobierno de Guatemala después de una
intervención del canciller guatemalteco
Harold Rodas quien condenó el asesinato
del abogado Rodrigo Rosenberg rechazó
las incriminaciones en las que se vincula al
presidente Alvaro Colom y acusó al crimen
organizado de intentar desestabilizar al
país centroamericano

Lo bueno es que en Guatemala los videos
no mienten como aquí las grabadoras sí di
jera Fidel Velázquez y las respuestas de cier
tos expresidentes que luego dicen que ca
recen de validez y exactitud ya que razones
de salud no permiten procesar adecuada
mente diálogos o cuestionamientos

Como gelatina
Más de uno se ha puesto a temblar por las
exigencias de Carlos Pavón Campos de

realizar una auditoría a la tesorería del sin
dicato minero que encabeza José Barajas
ya que el dinero de la organización gremial
se ha manejado de acuerdo con los intere
ses de Napoleón Gómez Urrutia y no de los
trabajadores

Barajas fue colocado en esa posición por
su compadre Héctor Félix Estrella para que
les cubriera las espaldas tanto a él como al
exdirigente minero ambos prófugos de la
justicia por la malversación y desvío de los
55 millones de dólares del fideicomiso mi
nero que cada vez han de ser menos

Que de oro
Que el multicampeón olímpico en Beijing
2008 Michael Phelps está involucrado en
un nuevo escándalo

Theresa White una stripper le propuso
al nadador gríngou

Si tuvieras que hacer un trío esta no
che ¿a quién escogerías

Michael me escogió a mí y a mi amiga
El sexo duró aproximadamente tres horas
¡Michael debería conseguir otro oro olím

pico para el trato sexual de maratón
aseguró Theresa

Um ¿y si en vez de maratón fuera
triatón por aquello del trío
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¿Nomás ahí
Ayer de gira por Ciudad Juárez el presi
dente Felipe Calderón aseguró que el
crimen organizado en esa región será
derrotado

Hoy como ayer esta ciudad es la punta
de lanza para enfrentar a los enemigos de la
patria en Ciudad Juárez derrotaremos al cri
men organizado porque nuestras Fuerzas
Armadas no se arredrarán ni desistirán ja
más Nuestro pueblo confía en el Ejército
porque el Ejercito ha servido y seguirá sir
viendo fielmente al pueblo al cual pertene
ce y hacia sus instituciones expresó

¡Oh qué bien por ellos dicen ¿pero
nomás ahí

Que recuerde que no es el único lugar

De esta semana
Primer acto

Sale un camión con indocumentados
mexicanos a los United

Segundo acto
Sale un avión con indocumentados me

xicanos a Europa
Tercer acto
Sale un barco con indocumentados

mexicanos a Asia
¿Cómo se llamó la obra
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