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¦ Ajum siviera

yer durante la ceremonia de

bienvenida en la explanada
Francisco I Madero el presidente
hondureno Manuel Zelaya resaltó
que el pueblo hondureno lleva 34
días de resistencia pacífica

iBah dicen los pejistas que ellos ya lle
van casi tres años

Nada es gratis
Que Corea del Norte perdonará y pon
drá en libertad a las dos periodistasgrin
gaus condenadas a doce años de traba
jos forzados

Esto luego de que el expresidente Bill
Clinton fuera a esa nación a presentar dis
culpas al líder norcoreano Kim Jong II in
dicó la agencia oficial norcoreana KCNA

iUf dicen que la Florence Cassez ni
se entere capaz que le pide a Bill su in
termediación con Feli y bueno con al
gunos costos

Mejor calladito
Al considerar que luego de ocho meses de
investigaciones no hay avances contun
dentes en el caso de la desaparición de la
menor Use Michel del albergue Casitas del
Sur la fracción del PAN en la ALDF pidió la
destitución del fiscal para servidores públi
cos de la Procu de Justicia capitalina
PGJDF y del director de Asuntos Jurídicos

y Responsabilidades de la Contraloría Ge
neral de la ciudad

A pesar de que ese asunto fue atraído
por la PGR la procu capitalina no puede
lavarse las manos y dejar de hacer su tra
bajo Tendrán que rodar cabezas consi
deró el diputado panista Agustín Carlos
Castilla Marroquín

¡Bueno aseveran pero o todos colu
dos o todos rabones

O sea ¿de la ABC y de los concertistas
en la SEP no van a rodar cabezas apa

Tanto pa nada
Dice el secretario de Salud José Ángel Cór
dova Villalobos que los recortes presupués
tales dispuestos para el año siguiente po
drían afectar algunos programas de salud

no prioritarios Inclusive dijo la cobertura
universal del Seguro Popular sufriría un re
traso pero en el último de los casos po
dría concluirse a finales de 2012

Uja reflexionan con tanto bombo y
platillo que lo anunciaron

¿Hasta ellos
La Dirección municipal de Protección Civil
deTamaulipas advirtió a los habitantes de
25 colonias ubicadas a orillas del Río Bra
vo así como a quienes suelen ir a bañar
se sobre el avistamiento de lagartos y co
codrilos de hasta tres metros de largo en
las márgenes del cauce Saúl Hernández
Bautista director de la dependencia pi
dió a ¡os migrantes que no intenten cru
zar el río porque el ataque de estos ani
males puede ser mortal

Chale dicen ora hasta una border pa
ira ecológica

Escojan a sus amistades
Que hay cierta preocupación en el equipo
de Pumas por las dos derrotas sufridas en

el inicio del torneo de Apertura 2009 pero
confía en terminar con esa mala racha
Esperemos que así sea y que Pumas pue

da sacar la mejor parte dijeron
Ejem ejem señalan
Sugerencia de puma a puma vayan a Ca

temaco a que les sacudan la sal pinolesca

Y además

El empresario Alejandro Martí exigió al go
bierno que para evitar dolorosas historias
como la de su hijo Fernando y darle justicia
a las miles de víctimas el combate a los se
cuestradores debe tener el mismo peso
que ¡a lucha al narcotráfico

Y no sólo a ellos también a todo aquel que
trasgreda la ley sea pariente de quien sea

Ahí viene Bonifacio
Que los siete magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federa
ción TEPJF ganan cada uno de ellos cua
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tro millones 116 mil 646 pesos al año o lo
que es lo mismo 343 mil 53 pesos al mes
sin mencionar que disponen de dos
vehículos lujosos dos choferes y dos celu
lares o que entre todos comparten 45 ni
ñeras y 17 cocineras

iAh pero lo mejor es el bono que se
autodan cada tres meses ¡Ya llegó
Bonifacio ya llegó Bonifacio gritan
desaforadamente

Um dicen ojalá todos tuviéramos a
Bonifacio Con esos sueldazos así la crisis
nos haría los mandados Se merecen una
nelsoniana acorde con lo que ganan

Felicitación

Sin la belleza y talento de Marilyn Monroe
le dedicamos al presidente Barack Obama
un happy birthday mister president
Ayer cumplió 48 años

Dos meses y sereno
Hoy se cumplen dos meses de los omi
nosos y vergonzosos acontecimientos
de la guardería ABC en la que perecie
ron 49 angelitos

Y los influyentes demonios gozan de
cabal impunidad

¿Hasta cuando se hará justicia ¿o co
mo siempre se le va a dar carpetazo

No cabe duda que parentesco mata le
galidad E
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