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¦ Más siosare

¡jo ayer Feli Dignerón en una
entrevista en el diario Folha de

Sao Paulo que México nunca
aceptaría operaciones militares de
United en territorio mexicano

Nunca admitimos ni admitiremos acti
vidades militares estadounidenses en
nuestro territorio afirmó

¡Claro dicen más si osare un extraño
enemigo siempre ha sido así ¿qué no

Último reporte
En tan sólo ocho horas 27 personas asesi
nadas por el crimen organizado

Pero vamos bien

¿Ypara cuándo
A un año de la firma del Acuerdo Nacional
por la Seguridad la Justicia y la Legalidad
los resultados son nulos y las autoridades
están reprobadas afirmó la presidenta de
la organización México Unido contra la
Delincuencia Ana Franco

Um dicen ¿Y a poco de veras les ha
bían creído que harían algo

Nomás a ver como pa cuándo renuncian

Con ra

¿Alguien se acordó del cumpleaños de Feli
Ayer cumplió 47 años
También fue cumple de la lideresa na

cional priista Betty Paredes
No cabe duda de que los astros están

en conjunción dijera Fox De ahí el PRIAN
está claro

Of course
Dijo el lunes el presidente de United Ba
rack Obama a sólo tres días de las elec
ciones presidenciales y provinciales en
Afganistán

La victoria en Afganistán no será rápi
da ni sencilla y advirtió que los iraquíes
podrían enfrentar más violencia gratui
ta y reiteró su compromiso de retirar las
tropas gringaus del país árabe para fina
les de 2011

Aja my lord remember Vietnam

Dicen por ahí
La garrochista rusa Yelena Isinbayeva chu
pó faros al quedar en último lugar en el
Mundial de Berlín

La ddble campeona olímpica y del
mundo vivió una noche del nabo Falló en

su primer intento en 4 75 metros y luego
probó dos veces la altura de 4 80 pera
tampoco tuvo éxito

Isinbayeva quien redefinió la pérti
ga en los recientes años al ser la prime
ra mujer en superar los cinco metros
cedió el cetro a la polaca Anna Rogows
ka 4 75 seguida de su compatriota
Monika Pyrek y la gringau Chelsea
Johnson quienes compartieron la plata
4 65

Claro que es triste perder pero estoy
segura de que me voy a recuperar y a di
gerir este fracaso Voy a seguir hasta
Londres 2012 Tal vez me tenga que con
centrar sólo en el deporte declaró la
pertiguista quien se ha dedicado más al
modelaje por un contrato de siete millo
nes de dólares

Um dicen por ahí que el que a dos
amos sirve con alguno queda mal

Por qué será
Un estudio sobre drogas de la Administra
ción de Alimentos y Fármacos de United
FDA por sus siglas en inglés señaló que

adultos de menos de 25 años de edad su
fren mayor riesgo de suicidarse o de alber
gar pensamientos suicidas si toman anti
depresivos y el riesgo está en su punto
máximo luego de tomar los fármacos para
la ansiedad y otros problemas mentales no
conectados con la depresión

¡Bueno señalan sin escuela sin em
pleo sin futuro ¡quién no se va a depri
mir

Mamá coneja
Después de un tratamiento de fertilidad
una mujer de Túnez logró embarazarse y
ahora espera ¡12 niños seis hombres y
seis mujeres Al principio creíamos que se
trataba de gemelos pero nuestra felicidad
creció conforme nos enteramos comen
tó la tunecina quien se ha negado a dar su
nombre

El alumbramiento se dará de forma na
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tural aunque el Ministerio de Salud de Tú
nez ha afirmado que esto es una tarea im
posible de realizar El embarazo es
considerado de riesgo extremo aunque el
esposo también maestro lo ve como una
bendición pues este suceso se derivó de
varios intentos fallidos y abortos

Uja reflexionan
Por lo visto en Túnez también tienen

su docena trágica
Nos preguntamos cómo los va a ama

mantar y cómo le va a hacer para darles
casa vestido sustento y educación

Preguntas
—¿Que se va Fer Medina Mora
Eso se rumora

—¿Y en qué quedó lo del Dimas y su
pantomima

Chiste

—María ¡qué felices éramos hace
años

—Pero isi no nos conocíamos
—Por eso María por eso 0

evamakjim@prodigy net mx
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