
Eva Makívar

¦ ¡Nos vamosalMundial

A la señora Patricia Castañeda Santos
por su cumpleaños

e salió bien a Feli el sabadazo
ya que masacramos a El Salva

dor en el Azteca se decapitó al
SME y en operación express se li
quidó a la Compañía de Luz y Fuer
za del Centro nótese la semántica
del narco

Mejor distractor que este juego de fút
bol ¡ni al Marqués de Sade se le hubiera
ocurrido

Para cuando se les aplique la misma
medicina porque todos coludos o todos
rabones al sindicato de Romero Des
champs y al de Elba Esther Gordillo ¿qué
distractores se utilizarán

No se vale repetir ni secuestro de avión
con latas de Jumex ni un atentado presi
dencial ¿en

Contundencia presidencial
Por cierto Feli dijo ayer que esta medida
contra la CLyF se tomó por su comproba
da ¡neficiencia operativa y financiera

¡Anda dura la guadaña
Así que más vale que se cuiden otras ins

tancias gubernamentales que también son
ineficaces operativa y financieramente

De todas no se hace una

Veremos

José Gómez Báez presidente de la Asocia
ción Mexicana de Distribuidores de Auto
motores AMDA entregó al senador priis
ta Carlos Lozano de la Torre el Premio al
Mérito Legislativo Automotor 2009

Esto por el impulso y contribución
que ha dado al sector automotriz sobre
todo en estos momentos en los que esta
industria ha perdido más de 1 55 mil em
pleos en los primeros seis meses del año

Al recibir la distinción el legislador por
Aguascalientes se comprometió a seguir
impulsando las propuestas de los presiden
tes y directivos de la AMDA para mantener
el potencial económico y preservar los más
de un millón de empleos que genera esta
rama de la economía nacional

Um dicen veremos dijo el ciego espe
remos que todo marche sobre ruedas

¡Pero no entienden
Luego de un viaje de 113 días el Satélite
de Observación y Detección de Cráteres
Lunares LCROSS de la NASA culminó su
misión con éxito

¿Cuál fue esta misión

Estrellarse en el cráter Cabeus del polo
sur dellado oscuro de la Luna para com
probarla existencia de agua congelada en
el satélite

Por eso tuvieron que cavar un poco y
luego el cohete se impacto en dos ocasio
nes con lo que se levantaron dos kilomé
tricos penachos de polvo lunar que serán
analizados

Chale dicen no se conforman con des
truir la Tierra y ahora van sobre su satélite

¿Por qué no invierten su tiempo dinero
y esfuerzo en curar la influenza el sida el
cáncer etc etc

Recuerden que de las lunas la de octu
bre es la más hermosa ¡dejen de estarla
jo robando

Ves we can
Por ve2 primera esta columna tiene la osa
día de discrepar con el comandante Fidel
Castro cosa que ni Chente Fox se hubiera
atrevido en lo referente al otorgamiento
del Premio Nobel de la Paz al presi
dente gringou Barack Obama

Dijo Castro que él lo ve positivo como
una muestra de repudio al régimen de
Bush

Pero no hay que olvidar que el camino
al cielo está empedrado de buenas inten
ciones ¿O qué ¿Obby ya cerró la prisión
de Guantánamo ya sacó las tropas de Irak
y Afganistán ya levantó el bloqueo a Cu
ba ya hay una enchilada completa para
los migrantes ya prometió que los United
no meterán las narices de los marines don
de no los llaman etc etc

No Mouse Mickey ¿qué ha hecho
para merecer ese premio

Qué nivel
Dijo el asambleísta del PRI Cristian Vargas
por los incidentes violentos protagoniza
dos en el primer mes de labores de la
ALDF

Me gusta que me digan dipuhooligan
porque es de más caché que dipuporro
además porro no soy porque no estudié
confesó

Que sólo estudió hasta el segundo se
mestre de bachillerato en la Preparatoria
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Tres de la UNAM pues tuvo que abando
nar la escuela porque se dedicó al trabajo
social casa por casa desde 2001 señala

Que tiene 24 años de edad y que los
arranques que ha tenido romper una
puerta del Congreso patear robar una bi
cicleta moqueara un sujeto forman par
te de mi temperamento

¡Zas dicen y ésos son los nuevos
tribunos

Pulitzer a la vista
Esta columna tiene el agrado de participar
a sus miles y miles de lectores que se ha
hecho acreedora al máximo galardón pe
riodístico al Premio Pulitzer por lo que
en un futuro no muy lejano irá a publi

car estamos en la ruta Obby ü

evamakjim@prodigy net mx
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