
PAN en la Cámara de Diputa
dos argumentó que no por de

ficiencias en el servicio de la

iniciativa privada el gobierno fe
deral debe volver a hacerse cargo
de estos servicios mientras diputa
dos del PRI criticaron que se frene
la subrogación de guarderías

No hay razón no es necesario dijeron
¡ O seaq ue 46m uertes de criosmasías

que se lleguen por desgracia a acumular
no cuentan luego por qué se quejan los
dolientes de que para el gobierno nues
tros niños son solamente números

¡Y números rojos

Otros

Este martes murió Francés Haydee Miran
da Gorostieta seis días después de que le
cayó encima el ventilador de su salón de
clases de secundaria

Entendemos que fue un desafortuna
do accidente pero ocurrió por culpa de al
guien o varios que no hicieron lo que les
tocaba hacer como mantener y tener los
planteles educativos en buenas condicio
nes se quejaron los padres

¡Ups reflexionan andan gruesos los
aparatos electrodomésticos Y los respon
sables ¿qué

Aventuras en pañales
Con la buena nueva de que como el Ejér
cito Mexicano sigue y sigue en el comba
te al narco y la destrucción de plantíos ¡le
gales el alto mando invitó a los
conscriptos que realizan el Servicio Militar
Nacional SMN a encuadrarse durante
tres meses con la promesa de que así ob
tendrán la cartilla liberada

Así los jóvenes clase 1990 anticipados
y remisos que cumplen con el servicio en
instalaciones del Campo Militar número
uno revelaron

Sus instructores les ofrecieron dos me
ses de adiestramiento y el tercero irían a
destruir plantíos de droga por un pago
único de 21 mil pesos

Además a los conscriptos les prometen
que cuando destruyan plantíos estarán
custodiados por soldados en un perímetro

determinado para garantizar su seguridad
a diferencia de los cadetes que no son pro
tegidos por unidades regulares del Ejército

Um dicen ¿la cartilla liberada en tres
meses y la posibilidad de recibir adiestra
miento militar sin tener que marchar cada
sábado hasta fin de año

Se oye bien
Pero ¿y la escuela apa
De por sí no saben nada por eso esta

mos como estamos

De seguro la Sedeña piensa que así se
templó el acero

¿A poco
El secretario general de la OCDE José Ángel
Gurda consideró que México superó ya la
peor parte de la crisis económica

Hacia adelante las cifras se ven mejor
para el país afirmó

Aja sí chismoso que se dé una vuelta
por los mercados farmacias tiendas etcé
tera etcétera

Bien por el día del
Que para ayudara sacara flote la porcicul
tura el secretario de la Sagarpa Beto Cár
denas llamóa las familias mexicanas a fes
tejar el Día del Padre consumiendo carne
de cerdo

Todos los padres de familia tenemos
derecho a que nos festejen con un taco de
carnitas sostuvo en conferencia de prensa

Pues sí advierten pero sin Felisal por
aquello de que la sal fija el agua

Lobo con piel de oveja
Bajo el seudónimo de Lobo Siberiano el
cura de Xalapa Veracruz Rafael Muñiz
López era uno de los mayores proveedo
res de pornografía explícita entre adultos
con niños e incluso bebés

Él y tres sujetos más fueron consigna
dos al Reclusorio Norte Se descubrió que
además mantenía varias relaciones con fe
ligresas varias de ellas menores de edad
de acuerdo con la PGJDF

—¿Cuáles son los votos que ha traicio
nado —le preguntó el MP

—Ninguno Casto no he sido porque
soy un ser humano y la carne es débil Es
el precio a pagar por ser uno guapo —res
pondió el religioso

Su hermano y él se declararon consu
midores de pornografía de niños

No obstante fueron puestos en libertad
¡Úchala ¡pobres crios Ya la negligen

cia en guarderías nefandas ya la pedofilia
ya la carestía el narco ¿qué mundo les va
mos a entregar ¡no la chL flen

Genio y figura
Que el expresidente Bill Clinton vivió una
noche de soltero en Argentina hace dos

semanas

Según la prensa pebeta Bill fue a Bue
nos Aires a promover las actividades de
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fundación y luego de cenar con los Kir
chner se fue al cabaret Cocodrilo

Ahí hizo cerrar la zona VIP para que
una joven pechuga al aire le realizara un
baile privado que pagó en mil dólares
por cinco minutos relató la joven

¿Síii dudan
Su vocero calificó esa información de

completamente falsa pero conociendo
al tal Bill

Ora sí que crea fama y échate a
dormir i

evamakjim@prodigy net mx
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