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¦ ¿Se acabóya

ue por las críticas varias de pa
nistas al gober mexiquense

Enrique Peña Nieto se desencade
nó una confrontación con el PRI en

la Permanente

Desde la tribuna el senador Feman
do Castro Trenti le recordó al señor Fe
lipe Calderón que llegó a la presiden
cia de la República de manera legal
pero no legítima

¡Zas dicen ¿será que el amor aca
ba dijera José José

¿Igual
Dice el titular de la Secretaría de Educa

ción Pública SEP Alonso Lujambio que
las condiciones de deterioro en las que
se encuentran miles de planteles en el
país no representan un riesgo para los
menores

¡Mjú seguramente eso decían de las
guarderías en mal estado

Mejor que siga
El secretario de Salud José Ángel Cór
dova Villalobos debe defender jurídica
mente la norma oficial mexicana NOM
046 ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación SON señaló el presiden
te del PRD en Guanajuato Miguel Alon
so Raya quien advirtió

Sería un retroceso y una barbaridad si
el gobernador Juan Manuel Oliva hace lo
mismo que el de Jalisco Nos regresaría a
la prehistoria

Esto porque los gobiernos de extrac
ción panista insisten —dijo Raya— en
penalizar el aborto aun en caso de viola
ción de poner en peligro la vida de
muchas mujeres y de propiciar más
abortos clandestinos

Por eso le exige al titular de Salud fede
ral que defienda esa norma sobre aborto

¡Oh oh dicen mejor que siga jugan
do con cifras de la influenza

Otra

Que la hermana del gober aguascalen
tense el panista Luis Armando Reynoso
Femat Olga Irene recibió del ISSSTE la
concesión para operar una de las 13
guarderías que el organismo subroga en
la entidad

El primer contrato data de noviembre
de 2007 y se ha renovado cada seis me
ses hasta la fecha

Con esa guardentis que traen ¿otra
consanguínea incómoda

¿Pues no que no
Dice el director general de la ONU para la
Droga y el Delito ONUDD Antonio Ma
ría Costa que consideró una situación
sin par en el mundo la violencia en Mé
xico los efectos que tiene el narcotráfi
co son devastadores

Pero si vamos por buen camino ¿o
no

No sean trinches catastrofistas

Dicen por a i
Organismos de derechos humanos fami
liares y sobrevivientes de la pasada dicta
dura militar argentina le hicieron fuchi a

la médica cubana Hilda Molina que anda
por esas tierras

Incluso la declararon persona non
grata por ofender a Madres y Abuelas de
la Plaza de Mayo

Y es Molina perteneció al Partido
Comunista de Cuba pero luego se en
frentó con su gobierno cuando se des
cubrió que recibía dinero de personas
que se atendían gratuitamente en La
Habana

Aunque había prometido discreción
política para no afectar al país anfitrión
se la ha pasado dando declaraciones
subversivas

Declaró al medio Perfil ultradere
chista sobre Madres y Abuelas de la
Plaza de Mayo

Ellas sufrieron la persecución de una
dictadura y sin embargo reverencian
otras como la que hay en Cuba que es
una dictadura de izquierda demonizan a
quienes pensamos diferente señaló

¡Tsss dicen
También ofende a todos los argenti

nos que sufrimos el terrorismo dice el
comunicado de los organismos de dere
chos humanos argentinos

iUm dicen es que el que a dos amos
sirve con alguno queda mal

iAy nanita
Pues ya todo está dicho United protago
nizó el miércoles una de las grandes sor
presas de la historia del fútbol derrotó
2 0 a España para avanzar a la final de la
Copa Confederaciones

EU es un equipo que ha jugado con
mucha energía con jugadores muy rápi
dos que nos han creado peligro hemos
tenido un rival fuerte comentaron los
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españoles al final del juego
Yes we can han de haber dicho

los gringous
Y es que con ellos acabó la racha de 35

partidos de España sin perder 15 de
ellos victorias al hilo

¡Um dicen que por ahí ya vieron a
ciertos ratoncitos ponerse a temblar

Obituario

Los Ángeles de Charlie y el pop están de
luto Se nos fueron una reina y un rey Fa
rrah Fawcett y Michael Jackson@

evamakjim@prodigy net mx
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