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¦ ¡Yapárenle

Felicidades a la incansable Walter
en su cumpleaños

res distractores en menos de

48 horas desaparición de
tres secretarías secuestro aero

náutico por un pastor lunático y
fútbol

¡Nos van a volver cardiacos
¡Lo bueno es que contamos con

SuperFeli

¿Qué ley
Por cierto dicen que la desaparición de
tres secretarías de Estado implicará el des
pido de cientos de burócratas sobre todo
de confianza porque lo que se busca es
un ahorro presupuestal

Sin embargo existe plena garantía de
derechos para estos trabajadores afirmó
el titular de la Secretaría del Trabajo y Pre
visión Social STPS Javier Lozano Alarcón

Al quedar cancelada la fuente de tra
bajo para estos burócratas se pagará la li
quidación correspondiente con pleno res
peto a sus derechos todo conforme a la
ley sostuvo

¡Um dicen conque no sea conforme
a la ley fuga

¡Sóbese
¿Quién me va a pagar los daños señor

gobernador ¡Lo perdí todo fue la que
ja recurrente de vecinos afectados por el
colapso de un tramo de 30 metros del
Emisor Poniente en la esquina de las ave
nidas Valparaíso y Paseo de las Aves en
Valle Empapado digo Dorado

Y es que familias del fraccionamiento
Valle Dorado damnificadas por las inunda
ciones que el domingo arruinaron más de
dos mil 500 casas pidieron ayuda para re
parar los daños en sus viviendas

Así le exigieron a gritos ayuda al presi
dente Felipe Calderón y al gobernador me
xiquense Enrique Peña Nieto para reparar
los daños en sus viviendas

¡Bah señalan ellos sólo responden
por lo que les conviene

Uju
El gobierno municipal reveló que la Uni
versidad Municipal de Ecatepec Unime
creada en la administración anterior que

encabezo el perredista José Luis Gutiérrez
Cureño carece de reconocimiento de vali
dez oficial de estudios por lo que fincará
responsabilidades administrativas y pena
les contra exfuncionarios por fraude en
perjuicio de los alumnos

El 14 de agosto tres días antes de que
concluyera la administración perredista
667 estudiantes de la Unime comenzaron
el ciclo escolar 2009 2010 sin instalacio
nes propias ni programas validados

iUm jdicen y así queremos que nues
tros jóvenes se superen

Palanca mata estudios
De los 30 países miembros de la Organiza
ción para la Cooperación y el Desarrollo Eco
nómicos OCDE México es la nación donde
los ciudadanos con estudios universitarios
tienen mayores posibilidades de estar de
sempleados en comparación con quienes
sólo tienen el nivel básico de acuerdo con el
informe Panorama de la Educación 2009
del organismo internacional

Pero cómo no va a ser asi si en este
nuestro México lindo y querido tienen
más peso las amistades los parentescos
los compadrazgos etc etc que aquel
inocente pobre amigo que se ha esforza

do y quemado las pestañas pensando que a
mayor preparación mejores oportunidades
de trabajo tendrá al menos eso es lo que
nos dicen en la escuela pero al no tener
padrino se enfrenta a la cruda realidad de
poco sueldo o una o un jefe que no rebuz
na por no saberse la tonada

¡Oh oh
En la visita que realizará el viernes a Ma
drid el presidente venezolano Hugo Chá
vez será recibido por el rey Juan Carlos de
España y se reunirá con el jefe del Gobier
no español José Luis Rodríguez Zapatero

¡Híjole señalan mientras Chávez no
quiera vengarse y le vaya a decir al rey

¿por qué no te callas

El día de La Bestia
Por cierto Chávez acudió al Festival de Ci
ne de Venecia como estrella del nuevo do
cumental de Oliver Stone South of the
Border y Venecia le tributó una ovación de
pie por el filme

Ni siquiera los artistas más famosos
como Tom Cruise Will Smith y Angelina
Jolie atrajeron semejante despliegue de
seguridad y el arribo de George Clooney
no causó tanto escándalo

Paradójicamente es la 66 muestra ci
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nematográfica deVenecia
De seguro sus detractores lo verán co

mo una coincidencia diabólica

De bromas a bromas
Muy mona y femenina se vio la atleta sura
fricana Caster Semenya campeona del
mundo en 800 metros en el Mundial de
Berlín en la revista sudafricana You una
de las de mayor tirada del país con un ves
tido negro sin mangas tacones y bajo el ti
tular Wow ¡miren a Caster ahora

En la producción del reportaje la atleta
posó con varios vestidos maquillaje y las

uñas pintadas Me gustaría arreglarme
más seguido y usar vestidos pero nunca
tengo la oportunidad dijo la velocista

En sus primeros comentarios a una re
vista de su país comentó que tomó con
calma y consideró una broma las dudas
sobre su sexo

Lo veo como una broma no me mo
lesta Dios me hizo como soy y me acepto
así Estoy orgullosa de mí

¡Pues sí reflexionan pero la duda
ofende y hay de bromas a bromas El

evamakjim@prodigy net mx
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