
ue Paulina Rubio y Enrique Igle
sias actuarían en la fiesta de 15

años de la hija del gober de Quinta
na Roo Félix González Canto

Pero que para como están las cosas
en la entidad —por la crisis económica el
desempleo la imagen del gobierno lue
go de la detención y reclusión del secre
tario de Seguridad Pública Salvador Ro
cha Vargas por presuntos nexos con el
crimen organizado— pues mejor acla
rar

El vocero del gobierno Jorge Aceve
do salió al quite y desmintió que ambos
artistas internacionales serán los encar
gados de amenizar el festejo

En su lugar se encargará de ia música
el hijo de Carlos Hermosillo quien tiene
un grupo musical

Además por supuesto siguen estan
do en la lista de invitados los gobers del
Estado de México y Yucatán Enrique Pe
ña Nieto e Ivonne Ortega Pacheco ade
más de otros importantes invitados pero
de la política mexicana

i Zas como puede verse pura gente
ad hoc para una quinceañera ise la va a
pasar bomba

Ya ni la

En plena época de crisis económica
mundial y en un país con setenta millo
nes de pobres magistrados del Poder
Judicial Federal PJF de diversas mate
rias civil administrativa laboral y penal
se manifestaron ¡nconformes con su sa

lario 196 mil pesos mensuales inclui
das prestaciones

Ja qué poca manera ya los viéra
mos ganando lo de un maestro

¡Eso es ganar i ñor
Escalofriante corte de caja

En el país suman más de 14 mil las
personas ejecutadas de diciembre de

2006 —cuando el presidente Feh anun
ció la guerra contra el crimen organiza
do— a agosto de este año

Según informes tanto de la Secretaría
de la Defensa Nacional como de la PGR
el mayor número de muertos narcome
nudistas que operaban para alguna or
ganización y cuya zona de control entró
en disputa

¡Bah señalan ¿y así seguimos ase
gurando bueno las autoridades noso
tros no estamos tan gu arines que va
mos ganando la batalla contra el narco

¡Tss

Fuego amigo
Vean nomás qué joya de frase

El presidente Feli Calderón insistió
ayer en que es posible cambiar la realidad
del país y avanzar de manera decidida y
en paz

En Palacio Nacional Feli Calderón en
cendió un pebetero con el Fuego del B¡
centenario que este domingo inició un
recorrido por toda la República como
parte de los festejos por la Independen
cia y la Revolución

Ahí llamó a trabajar fuerte y decidi
damente para que ningún mexicano vi
va en la miseria y pueda tener acceso a
lo más elemental Nosotros la genera
ción del bicentenario tenemos la obli
gación de hacer que a nadie se le nie
gue un médico o una medicina o un
hospital o un tratamiento cuando lo ne
cesite Eso es difícil de lograr pero es
posible si nos mantenemos unidos y so
mos capaces de impulsar nuestra alma
hacia los ideales y la esperanza apun
tó y repitió su gloriosa frase Es posi
ble con unidad y el impulso de nuestra
alma hacia ideales

¡Quéfrasezota vamos a ver qué fue
go es más fuerte si el fuego del bicente
nario o el fuego de la metralleta
Reflexión
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Por cierto que una vez más aflora nues
tra idiosincrasia nos quedamos sin co
mer pero la niña tiene su fiesta de 15
años con carroza de Cenicienta damas y
chambelanes

La economía es a la riqueza como el
derroche a la pobreza

¡Nelsoniana

El entrenador de la campeona mundial
de 800 metros de la atleta Caster S 3

menya Wilfred Daniels renunció por
sentirse responsable del trato recibido
por su pupila

Daniels quien dimitió ya la pasada se
mana aseguró que la Asociación Surafri
cana de Atletismo ASA sometió a Se
menya a una prueba de género antes de
viajar a Berlín sin que ella lo supiera Se
gún el entrenador ella pensaba estar pa
sando un control antidoping

No puedo señalar a nadie en especial
con el dedo porque yo soy parte de la
responsabilidad y vergüenza colectiva
señaló Daniels quien cree que no debe
ría haber permitido que Semenya se hi
ciera ese test sin saberlo

Lo único que podemos decir es ¡Eso
es no tener madre

Nuevo nombre

Que Valle Dorado ahora será conoci
do como Valle Empapado Nuestra
solidaridad 0

evamakjim@prodigy net mx

Caster Semenya Foto Reuters
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