
Eva Makivar

¦Explicaciónjusta

n un comunicado la UNAM so

licitó que el Instituto Nacional
de Migración INM informe las
razones por las que súbitamen
te fue expulsado del país el co
lombiano Miguel Ángel Beltrán
Villegas —quien realizaba una
estancia posdoctoral en esta casa
de estudios y a quien Alvaro Ur¡
be relaciona con las FARC— sin

que mediara ninguna explicación
de las autoridades migratorias
mexicanas

Su ingreso a México fue debidamente
ejecutado y autorizado por los gobiernos
de ambas naciones especificó

Bueno es fácil explicarlo porque así se
lo pidió a Feli su cuate Alvaro Uribe y hoy
por ti mañana por mí han de haber pen
sado en Los Pinos

Los superlativos de Germán
El dirigente del Partido Acción Nacional
PAN Germán Martínez Cazares dijo sen

tirse orgullosísimo de la labor del presi
dente Feli Calderón Hinojosa en materia
de seguridad y economía pese a que en
este último rubro se ha registrado una caí
da de 8 2 por ciento del PIB y se perdieron
medio millón de empleos en el primer tri
mestre del año

Um respiran resignados ¿y por qué
entonces estamos tan jodidísimos si él
está orgullosísimo

Si se enorgullece con dos millones 400
mil desocupados en México Mejor sería
que se quedara calladísimo

Opinión es
Por cierto que palabras de miedo en el
cuarto foro de contraste organizado
por el IFE donde las administraciones pa
nistas fueron objeto de críticas de toda la
oposición

La ineptitud e ineficacia de los go

biernos panistas han terminado por con
vertir a México en un país sin proyecto de
nación donde el Ejecutivo ha dejado de
ser el eje de las conducciones económicas
y los agentes de la economía se mueven en
el caos advirtió el prüsta Pedro Joaquín
Coldwell

El PAN ha terminado por perpetuar un
sistema político corrupto donde hay mi
les de formas de evadir la justicia y al fisco
aseveró por su parte el senador perredista
Pablo Gómez

En tanto César Nava candidato a di
putado por el albiazul salió en defensa
de la administración para la que trabajó
y tras reivindicar el éxito de los go
biernos del PAN dijo que no es tiempo
de división no es tiempo de dar la espal
da al país no es tiempo de dejar solo al
presidente

Aja cómo no si estamos de un bien
¡chale

Debemos decir como nos aconseja el
lector de esta columna Moray Applegate

No es no comments sino no com
ment más típico y correcto Ante el
optimismo de Nava no comment

Sólo que sea venganza
El gober de Michoacán Leonel Godoy
Rangel exigió al gobierno federal un trato
equitativo y apegado a la Constitución
pues según dijo su administración no fue
informada del funcionariosgate

Por eso es que el mandatario perredista
reclamó a la Federación el derecho a ser in
formado en correspondencia con los
acuerdos y la actitud de coordinación y
apoyo mutuo a los que nos hemos com
prometido

Pues sí reflexionan mal paga el
Diablo cuando un bien se le hace
ni porque invitó a Feli a comer un plato
de carnitas ¿o será que éstas tenían
cisticercos

¿Allanamiento

Por cierto que ayer que fue a reunirse con
Leo Godoy el secretario de Goberna
ción Fernando Gómez Mont justificó no
haber avisado con anterioridad al man

datario michoacano sobre el operativo
en el que se detuvo a diez alcaldes y otros
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funcionarios

La necesidad de entregar la informa
ción al menor número de elementos posi
bles era indispensable para buscar que el
operativo corriera el menor riesgo posi
ble explicó el titular de la Segob

Pues si dicen pero tenían que avisar
le al mandatario estatal es como si en
tran a tu casa sin avisar es allanamiento
de morada

Definitivamente el fin no justifica los
medios

Una buena causa

El exabogado de George W ar Bush Ted
Olson va a iniciar una demanda federal
que busca invalidar la prohibición del ca
samiento homosexual en California

Fue el abogadazo que defendió a Bush
en la batalla legal de la elección entre
George W Bush y Al Gore

Es decir que dejó de ser el abogado del
Diablo se cansó de defender lo indefendi
ble qué bien que enmiende el camino y
vaya a defender una causa justa 0
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