
Eva Makivar

¦ Pa queaprendan

os nervios no impidieron que
Ismael Rojas Olvera obtuviera el

título de abogado en el Centro de
Readaptación Social Varonil de
Santa Martha Ceresova

Isma estudió en la Facultad de Estudios
Superior Acatlán de la UNAM pero un ro
bo lo llevó a la cárcel

Pese a estar encerrado Isma de 42
años de edad se tituló el jueves con la tesis
Análisis Jurídico de los Artículos 71 Bis Ter
y 71 Quarter del Código Penal para el Dis
trito Federal

Su trabajo es sobre los beneficios que
da la confesión de un delito principalmen
te para lograr la disminución de la pena

¡Órale dicen felicidades a Isma que es
un ejemplo para todos y todas aquellos
pseudo profesionistas que andan por ahí

usurpando puestos de trabajo y que no de
jan de ser eso unos simples usurpadores

¿Un segundo salvador
Dice el delantero mexicano Cuauhtémoc
Blanco que la clasificación al Mundial
2010 no puede estar en manos de una so
la persona porque no hay un salvador y
en definitiva no soy yo

Todos vamos a trabajar no puedo ser
yo solo el salvador

¡Bah reflexionan total que ya tene
mos un salvador ¡y un salvador de la hu
manidad no de un partidillo de fútbol

¡Una esperanza
En su segunda conferencia de prensa des
de que asumió el cargo el secretario de
Gobernación Fernando Gómez Mont la
mentó que algunas personas quieran
cuestionar o vincular al PRD con una orga
nización criminal ya que su dirigencia ha
sido responsable y cooperativa y enfatizó
que no tiene queja de ellos

Yo como secretario de Gobernación
se lo reconozco y lo agradezco

¡Ora dicen a ver si estas palabras
conmueven a Germancito y así invitan a
Chucho a debatir no sean gachos

¿Y nosotros

Por cierto que Fer ¡se aventó una frase
Cuenten con nosotros para defender

la política y las instituciones apuntó
Um lamentan la política y las institu

ciones muy bien protegiditas ¿pero noso
tros los ciudadanos cuándo

¡No pos sí
Al recibir al presidente FeH en su casa de
Medellín el mandatario Alvaro Uribe le
dedicó elogios

Lejos de que México viva un momento
difícil por la lucha contra la delincuencia es
tá en un momento espléndido gracias a la
batalla que libra el presidente Calderón

Sobre la expulsión del doctor Beltrán
ocurrida la semana pasada la cual ha gene
rado protestas de académicos y una deman
da de explicación por parte de las autorida
des de la UNAM Uribe dijo a Calderón

No nos cansaremos de agradecerle por
esta acción Siempre refiriéndose a Miguel
Ángel Beltrán por su alias Jaime Cíenfue
gos señaló que no honra ni a Colombia ni a
México que alguien funja como profesor y
estudie un doctorado en sociología cuando
en realidad lo que hace es estimular los ex
plosivos ios secuestros y el narcotráfico

Estoy gustoso de trabajar en coordinación
con usted en la lucha contra el crimen necesi
tamos su triunfo porque México para noso
tros su gobierno el presidente Calderón son
referentes de lo que queremos modelos con
seguridad con libertades democráticas con
confianza de inversión avanzando en
construcción de cohesión social

i Ora dicen seguro han oído eso de
dime quién te alaba y te diré quién

eres ¿y eso de que van diez mil muer
tos de la ciudadanía y poquitos peces
gordos del narco ¿no dice nada

Voto por voto
Aunque su maravillosa voz casi le aseguraba
el triunfo sorpresivamente contra todos los
pronósticos que la daban como favorita pa
ra ganar el concurso inglés Brftain s Got Ta
lent la cantante escocesa Susan Boyle fue
derrocada por un grupo de cinco bailarines
quedando en segundo lugar

No es lo mismo bailar que cantar Hay
una gran diferencia entre habilidades y ta
lento Baile habilidad Susan Boyle talen
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to real Seguro hubo sabotaje opinaron
en el canal televisivo Alphakiwi

¡Tssss dicen ¿de casualidad no inter
vino por allá el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación

Encuentro cool
¡Órale con las palabritas de la actriz Ana de

la Reguera para hablar de que para ella fue
irreal su encuentro laboral el miércoles con
el actor Bruce Willis ahora que van a com
partir créditos en la cinta A Couple ofDicks

Es el tipo más cool que he encontra
do en mi vida lo admiro muchísimo

Um dicen ¿por qué tenemos que usar
palabras gringausl Siempre imitando a los
vecinos del norte porque a los del sur no

¿verdad
Como si aquí en México no hubiera

gente cool eid

Orgullo Puma
En los últimos minutos del partido Tuzos Pu
mas estos últimos sacaron la garra y feliz
mente dieron el triunfo a la institución i Vien
tos por Pablo Barrera aunque tampoco

olvidaremos el susto que nos metió Dante Ló
pez Nos vimos muy cool dijera Anita M

evamakjim@prodigy net mx
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