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Eva Makivar
¦ ¿Ustedes locreen
¡jo el secretario del Trabajo Ja
vier Lozano Alarcón que el

narcotráfico y la delincuencia or
ganizada crecieron en el país por
que desafortunadamente hubo
una omisión y negligencia de los
gobiernos pasados

Por primera vez se enfrenta este pro
blema sin miramientos y al costo que
sea declaró después de correr junto con
César Nava candidato panista a diputado
federal en el circuito del Parque Hundido

Los panistas abanderamos a gente
honrada contra ilegalidad de gobernantes
prüstas dijo al tiempo de negar que los
operativos en Michoacán tengan fines
electorales

Um dicen ¿habrá quien crea eso
Luego de la carrera en ese mismo

parque hubo un espectáculo de paya
sos y se regalaron pelotas así como
bolsas con sandwiches y cuartos de li
tro de leche a los asistentes al mitin
blanquiazul

Ja dicen o sea que hubo espectáculo
de dos pistas

PAN y circo literal

Um
El secretario de Finanzas de Michoacán
Humberto Suárez López reveló que el
gobierno federal recortó mil millones
de pesos a Michoacán en los cuatro pri
meros meses del año suma que repre
senta 25 por ciento de las participacio
nes federales que le correspondían

De continuar esta tendencia dijo la
administración que encabeza el gober Leo
Godoy Rangel dejará de percibir tres mil
millones de pesos en 2009

iO sea dicen este estado sí que está
mal y de malas

¿Más vale
Una buena en Chilangolandia

En la delegación Iztapalapa elemen
tos de la Policía Judicial detuvieron a
una persona de setenta años por su
presunta participación en el homicidio
de un pandillero

El detallito es que lo atraparon
22 años después de que se cometió el
crimen

En ese entonces este probable respon

sable huyó a varias entidades del país has
ta que al continuar con las investigacio
nes fue ubicado en Michoacán

Ejemplo claro de que más vale tarde
que nunca

Dice Fox sentirse como prostituta
Me pagan por fingir atracción y amor

declaró
Cuando piensas en eso soy una espe

cie de prostituta
Por cierto hablamos de la actriz Me

gan Fox protagonista de la película Trans
formers ¿o en quién pensaban

Aja
Ahora que anda por tierras centroame
ricanas el presidente Feli Calderón y

Mauricio Funes quien ayer juró como
primer mandatario de tendencia de iz
quierda en El Salvador impulsarán ante
United un acuerdo para dar a la política
migratoria un rostro humano

Calderón puso a disposición de Funes
la experiencia de México en políticas so
ciales para que en El Salvador sean anali
zados los alcances de programas como el
de Oportunidades el Seguro Médico para
una Nueva Generación y las Estancias
Infantiles con el fin de reducir la pobreza
en la región

Ejem ejem reflexionan ¿para reducir
o para aumentar

iUps
Ayer se presentó la bancarrota de la auto
motriz General Motors antes de que
abrieran los mercados financieros

La quiebra fue presentada en la Corte de
Bancarrota de los United en Manhattan

Sin duda esto fue histórico para la em
presa pues marcó el final de la antigua
General Motors y el comienzo de una
nueva

Así GM se acogió a la ley de quiebras
en el distrito del sur de Nueva York en un
plan para tratar de ayudarlo a rehacerse
como una nueva compañía en un plazo
de 60 a 90 días declaró el gobierno en un
comunicado

¡Híjole dicen pues con tantas
quiebras y desempleo no queda más
que decir

Non temblé térra

Presagios en el hospital

 CP.  2009.06.02



La mujer está muy triste y preocupada
porque su madre está muy grave inter
nada en un hospital Se dirige a su mari
do y le suplica que vaya a visitarla

A la hora y media el marido regresa y
la esposa le pregunta

—¿Cómo está mami

El marido muy serio y con voz grave
le dice

—En cualquier momento tu madre

vuelve a vivir con nosotros

—¿Qué dices —grita la mujer ¿Ma
má está mejor ¿la pudiste ver en terapia
intensiva ¿qué fue lo que pasó

—No la pude ver Tiene prohibidas las
visitas Tampoco me dieron el parte pero
el médico de guardia me dijo Prepárese
para lo peor SU
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