
iv3 Makivsr

1 Secretario í3ma tQ

j| I quj dj p |nQ t vlltn l sleyes
§ al tjiM^r dgl M§dJQ Ambiente

y RiCMrsgs hjatufiles Jy^n Rafael
Elvira QMfs^^i ij rperiQi cnandQse
trati de favorecer a sljs ejotes eje la

§mpre§f Dpiirfo||D Pagffigo Aura
vjqlintgriílo tqdi normatividid
tcqlggjci y Ljrbjní^ constru
yendo MR CQmpígjQ turístico en
Bahía de Bandera N^yirit

Ante |as quejas eje quienes han de
nunciado irregularidades en ese proyec
to Elvira Guezada atendió el caso seis
meses después cuando normalmente se
hace en tres

La actitud dej secretarlo tardadito
viola |a ley de proyectos administrativos
tanto quee| asunto ya ||egó a ja Secretaría
de |a Función Publica para esclarecerla
conducta del secretario

Sien mereafa
Q nuestros fyncioha rips sqn pirórnanos o
bien tienen complejo de Heredes yei que
cuando no se incendia una guardería ce n
ios infantes adentro avenes concertistas
de |a arquesig Sinfónica Infantil y juvfni
eje México ÍQ1IMÍ sufren cjuerna|uras de
retiñí cernea y ifsignes eje primerp y se
gurid© grades §n i piel

|n jgs Brimefqs é ünjcg resppns|b e es
ej Cqp er en el segunde e^sg se aehicéa
caucas ambientales y pogrifes según
e^pficaciqnes daejas péf Tos verdaejeros
Fesppn5aR|es

fs|s ca^e dyda ^H§ en amjggs qsps se
merecen |a sgnteñEia nejsqniana ¡no tif
nen madre

Atmm sí
iííiste tetaf deseqyilibrie en i ejercicio de
gpbitrno g^mpea lí desprient^eién y s§
teman deejsioñgs gn gpntra de las méyo
rfas per§ la 1 KI legisiityr§ tiene yn min
dats de la sgcj^al para reventar f a c
m pslfticj gegnémiea y spgiaj federal

oue hace ^§ñP y ne permitirá qye ei sala
rio síg| deteriofénejesg y ja cinasta básica
efieaFeaéndose

Ásf |p expresaron U n sgnader y cjps dí
pytadss federales eíeetps del f

Ú política social y económica dei presl
dentg Felipe Calderón gs yn rptyndp fra
cgsp y el país está inmersp en yna crisis
económica que np ha tocaejp fondo ni tie
ne visos de recuperación a cprto plazo
coincidieron el sgnadpr Adolfo foledp
Infanzón y ios fytyros diputados federales
Evierpérez Magaña y §offa Castro Rlps

Um dicen ahora sf se atreven a hab|ar
¿verdad

¡ os hinchas de ¡a selección rusa defútbol
recibieron un consejo

Que bebieran whisky en su viaje a Ga
les el próximo mes para prevenir e¡ con
tagio de la Gripe A H1N1 en el partido
por la eliminatoria europea para e| Mun
dial dijo e| lunes un representante de los
aficionados

Instamos a nuestros hinchas a beper
mucho wh ¦ les como una formade

desinfección declaró Álexander
Shprygin presidente de la ^spciación efe
aficionados rysgsfvqi

¡Uy yy uy| dicen iNfeerlod|ehsantesl
a fpdps y tpejas nQS dará mychogMs

to que én el iector ^|ud nos den unas
bQtéllitas y ng precisamente de csgn=|E
ésas só|p sgn del gpfeer precioso ¡s¡r p

de whjs^

Asi si vate te j9fna
Un hombre muere~y va al infierna

Áflj descubre qije h^y wn infierne para
cada país¦¦¦¦

slendp mexicano malinch|stf se dirige
a la sección iáe Primer f^undQ

Va primero f infierne alemán y
prgejynta		

—¿0e qué fprma t§ teftyran apyi
^Primgfg tg penen §n la si| ^eléetr¡ej

por una heñí fygp te aeyestín en huí
gama fefiá df gia^ss per otra Iwi y §1
resíg del viene ei |iabfe a1§m ány íéi
dg||tigá es

á rmistfe c@mjsatri9tf ne le gystí na
da así sue imm mémr^m psee
más por |gs gtres infierrips

Besíubre que t§nts^el ^fingoij come e|
infigrno ryso ef francés efinglés y el chine
hacen exactamente Id mismo
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Á|effgH ifta y iecepeioriÉjclQ legra Re
servar 3 fe fejps en a sfcc¡ h t§F¿§ffTii n
dista eje infiernos Mna fila enorme fa gen
te re^lrnefitesevernuy ciñima^a ppreñ|ra r
a un irtfierriP en pirtiénl^F¦¦¦

f« interne Mfif ^ns^
Intrí^^p se apresuraa legar §| final eje la
cp|a y pregunta§ ji jtimp efe ja f| a

—Yaquf ¿qgé es jp que te hacen
—Aquí te ppnen en una silja ejéctrka

por una hora |uegio te aegesían en una
cama Ijena eje clavos por otra hora y el
resto del cjía viene el diablo mexicano y te
da de latigazos

—¡Pero es exactamente igual a los
otros infiernos ¿Por qué aquí hay tanta
gente queriendo entrar

—Porque nunca hay luz la silla eléctri
ca no sirve los clavos de |a cama se ios ro
baron y e| diablo viene firma y se va@

evamakjirin@prodigy fiet mx
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