
Eva Makívar

¦¡Ora

egún la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo ENOE del

primer trimestre de 2009 casi una
tercera parte de los dos millones
288 mil 659 hombres y mujeres en
condiciones de plena desocupa
ción a pesar de buscar trabajo
son cabeza de familia y por lo mis
mo los principales o únicos res
ponsables del sustento económico
de sus hogares

¡Híjole dicen así como dijera Marcelo
Ebrard La casa está que arde

Ejemplo a seguir
La decisión de la Universidad de Notre Da
me en Indiana de otorgar un grado ho
norario a Obama e invitarlo a ofrecer el
discurso principal en la ceremonia de gra
duación provocó varios días de protestas

Pidió a los que están en favor y en con
tra del aborto que entablen un debate

sin prejuicios
iUja reflexionan de este lado óyelo tú mi

gringou y entiéndelo tú mi guanajuatense

Se parece se parece
Sin explicar el motivo la Secretaria de Go
bernación canceló su participación en un
seminario convocado por organizaciones
indígenas

En ese foro se daría a conocer el ma
nual para el trámite de permisos de radio
difusión indígena

Ahí el gobierno haría público su com
promiso de reconocer y otorgar los permi
sos a las radios comunitarias

Cuando parecía que el gobierno fede
ral había optado por el diálogo la concilia
ción y el reconocimiento de las radios co
munitarias la Segob la Cofetel y la
Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas CDI cancelaron su
participación en el acto de presentación
del manual que inicia hoy

Es dedr i recularon participar en ese foro

¿Y ora qué va a pasar
Como que sospechosean que eso de

decir una cosa y luego recular se parece
a quien ya saben cierto expreciso

Pero vamos bien
Según una nota del diario La Jomada pu
blicada ayer unas mil 500 de las 23 mil es
cuelas estatales y federales que existen en
el Estado de México carecen de agua po
table y sanitarios reconoció la secretaria
de Educación mexiquense Guadalupe
Montero Flores

iújale reflexionan y eso que sólo es
tán refiriéndose a la tierra donde las gavio
tas quieren hacer su nido

¿Y así quieren terminar con la epime
dia dijera Elba Esther Gordillo

Recomendación denegada
Dada la autobalconeada que se están dan
do algunos políticos mexicanos implica
dos en actos de corrupción en su edito
rial del semanario Desde la Fe la
Arquidiócesis de México cuestionó la falta

de participación ciudadana para rechazar
por medio de las urnas la hipocresía y la
demagogia de quienes son exhibidos una
y otra vez en sus intrigas y traiciones lleva
das a cabo detrás del poder y llamó a la
feligresía a rechazar los actos

Um dicen éste sí que es como las lla
madas a misa

Calderolandia
Ayer el presidente Feli dijo que México
experimentó en pocos meses desafíos

que habrían hecho fracasar a muchas
otras naciones pero que gracias a la
unidad de los mexicanos a su tesón y a la
preparación de nuestro país gracias al
manejo responsable de nuestra economía
estamos sin duda alguna en mejores con
diciones que en muchas otras épocas de
crisis en México y en mejores condiciones
que en muchos otros países del mundo
incluyendo países desarrollados

iiiiUpsü señalan ¿está hablando
acaso de México o de Calderolandial

Corroborado no hay peor ciego que el
que no quiere ver

Una entre mil
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La noche del domingo en la arena empapa
da de sangre de la costa noreste de Sri Lan
ka 26 años después de que los Tigres de la
Liberación de Tamil Eelam —alguna vez el
grupo insurgente más temido del mundo—
emprendieron una guerra brutal en pos de
una patria separada para los tamiles éstos
reconocieron su derrota Luego de que se in
formó que habían lanzado olas de ataques
suicidas para repeler el ataque final de las
tropas del gobierno los alguna vez podero
sos rebeldes depusieron las armas

Tras examinar uno de los varios cadáve

res recuperados del campo de batalla el
gobierno informó tentativamente que per
tenecía al líder de los rebeldes Velupillai
Prabhakaran quien al parecer se suicidó
junto con varios de sus principales coman
dantes cuando se vieron cercados por los
soldados

Bueno the warisover a menos ahí
Una buena noticia entre tantas peores

Rosas rojas
Ayer una mujer fue balaceada por un

hombre que la esperaba con un ramo de
rosas

¡Uy dicen esta historia es casi al ritmo
de la pieza musical Rosas rojas para una
dama triste 0
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