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¦Presidente del desempleo

a desaparición de las secretarías
de Turismo de la Reforma

Agraria y de la Función Pública es

para reducir los gastos del gobier
no federal ¿No va a provocar
más desempteados

Y ya entrados en gastos reflexionan ¿y
si desaparecen todas las secretarías De
paso la Presidencia

Total pa lo que sirven

Por a i deberían empezar
¿Y los sueldazos que recibe la élite guber

namental los de los expresidentes sus viu
das los gastos que generan sus guardaes
paldas etc etc seguirán siendo
intocables

Chale

Representantes de siete organizaciones ci
viles interpusieron una queja ante la Comi
sión Estatal de Derechos Humanos porque
una mujer fue exhibida el sábado pasado
en un medio de circulación local como la
primera acusada de incurrir en el delito de
aborto

La mujer detenida el jueves anterior
obtuvo su libertad el viernes luego de pa
gar una fianza de cuatro mil pesos

La queja contra la procuraduría estatal
indica que ésta reveló datos confidenciales
de la acusada a un medio de comunica
ción que publicó hasta su fotografía

¡Um dicen Torquemada en pleno

Pluripartidista
Anuló el Tribunal Electoral del Distrito Fe
deral TEDF la elección de la jefatura dele
gacional en Miguel Hidalgo donde el 5 de
julio resultó ganador el candidato del PAN
Demetrio Sodi de la Tijera

Que porque sí rebasó el tope de gas
tos de campaña en un millón 62 mil 377
pesos

Con eso se retira a Sodi la constancia de
mayoría y se pide al Instituto Electoral del
DF IEDF que convoque a nuevas eleccio
nes en las que ni el PAN ni Sodi participa
rán y mientras el jefe de Gobierno Marce
lo Ebrard y los diputados locales
designarán un delegado sustituto en tanto
se realizan esas votaciones

Está bien que especifiquen que Sodi no

podrá participar si no capaz que conten
día por otro partido

Porque no cabe duda que este panis
ta baila al son que le toquen

Ni se sancionarán
El presidente de la CNDH José Luis Sobe
ranes dijo que las declaraciones que hizo
el presidente Calderón respecto de que

las violaciones de derechos humanos que
cometen los militares son sancionadas
son sólo para bajar la presión internacio
nal Fueron por la Iniciativa Mérida ya
que se reducirían 10 por ciento las aporta
ciones que nos darían los gringous pe
ro no se han sancionado las transgresiones
a los derechos que cometen los militares
El solo anuncio de que se reduzcan los re
cursos de la ayuda para la Iniciativa Mérida

prende los focos amarillos Estas declara
ciones del Ejecutivo no ayudan

El titular de la CNDH insistió en que el
presidente debe reconocer la realidad
tiene la obligación de vigilar el cumpli
miento de los derecWos humanos y si el
gobierno no está consciente de que hay
un problema este tema durará muchos
años si no se resuelve pues no se han
sancionado transgresiones de militares
atisbo

Y como dijo don Teofilito

Él también tiene
El oso polar favorito de Berlín Knut tiene
una candidata a ser la madre de sus crios

Se llama Giovanna una osa polar lleva
da del zoológico de Munich

Pero quienes ya se imaginen una rela
ción romántica quedarán decepcionados
porque Knut no se ha mostrado muy entu
siasmado con ella

Por tal motivo Giovanna permanecerá
varios meses con Knut a ver si en algún
momento lo convencen sus encantos

¡Ah como toda Juanita es obcecada

Recorte vs educación
Los resultados de la Evaluación Nacional
de Logro Académico en Centros Escolares
ENLACE para el nivel medio superior

Más de 650 mil alumnos de bachillera
to 81 2 por ciento del total están en los
niveles insuficiente y elemental en habili
dades matemáticas —lo que significa que
sólo saben resolver operaciones básicas
como sumar y restar— Mientras unos
408 mil 50 1 por ciento también se ubi
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can en esos niveles que son los más bajos
en comprensión de lectura

Dice el titular de la Secretaría de Educa
ción Pública SEP Alonso Lujambio que
lo anterior no significa que en el gobierno
del presidente Felipe Calderón el sistema
educativo se sometiera a un proceso de
empeoramiento sino que los resultados
aseguró son evidencia de la transparencia
de este sexenio

Afirmó que se han puesto los reflecto
res sobre el problema para que nada del
sistema educativo se quede en lo oscuri
to sin importar el costo político

iUm dicen queredlos cual los hacéis y
hacedlos cual los queréis los gobiernos neo
liberalistas deberán cantar como José Luis
Rodríguez El Puma Culpable soy yo 0

evamakjim@prodigy net mx
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