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¦ Todoshijos
as secretarías de Turismo de la

Función Pública y de la Reforma
Agraria no van a desaparecer en
2010 debido a que el Senado no
ha aprobado el dictamen corres

pondiente aseguró el diputado
perredista Vidal Llerenas

Las secretarías ya no desaparecieron
porque el Senado no pasó el dictamen ni
en comisiones dijo el legislador

Um señalan parece que a Feli se le hi
zo bolas el engrudo no es lo mismo
tres secretarías que la CFE

¿Aquíiii
La Comisión Estatal de Derechos Huma
nos CEDH de Nayarit reveló que Martín
Eduardo Morelia Ramos uno de los cua
tro detenidos el 26 de octubre —como
presuntos responsables de secuestro
tortura y probable violación de cinco
adolescentes— aprehendidos horas des
pués de que el gober Ney González Sán
chez advirtió que despediría al procura
dor Héctor Béjar Fonseca si no
presentaba avances sobre el caso no
pudo haber participado en esos hechos
porque el día que ocurrieron él estaba en
la cárcel aseguró

Los otros tres arrestados aseguran
que policías estatales los golpearon para
declararse infractores

Ejem ejem reflexionan ¿o sea que
fabricaron culpables

Qué raro que esto suceda en México

Cero y van dos
El crimen organizado no sólo ha ofrecido
a sus seguidores mejores oportunidades
de empleo sino un sentido de identidad
y de revancha social reveló el coordina
dor general de Inteligencia para la Pre
vención del Delito de la Policía Federal
Luis Cárdenas Palomino

Chale dicen con tanto ensalzamien
to al crimen organizado pronto las uni
versidades habrán de ofertar la licencia
tura en narcología y en el nivel técnico
sería profesional técnico en crimen orga
nizado

Seguro va a ser futuro desempleado
y no es del SME

Ya lo veremos en su pizzería o dedi
cado a la piscicultura o floricultura Lo
zano dixit

¡México dap clap dap
Por cierto poco más de diez mil personas
murieron en los últimos 11 años en su
puestos choques armados con la policía
en Río de Janeiro

iBah dicen en 11 años nosotros
llevamos un poco más de muertos y en
tan sólo tres años

¡No hay quien nos gane Podrán los
cariocas apabullarnos en fútbol pero en
ganar batallas contra el narco

Primero muertos que traidores
México tiene siempre la capacidad de

realizar un Mundial y podrá hacerlo en ca
so de problemas con alguno de los orga
nizadores aseguró el presidente de la Fe
deración Internacional de Fútbol Asocia
do FIFA Joseph Blatter en su visita al
país para presentar la playera del Tri inau
gurar el pabellón de los Tuzos del Pachu
ca el estadio del club Santos Laguna y
que cerrará el jueves en Guadalajara don
de verá la casa que construyen las Chivas

iNooo si para ser farol nos pintamos
solos

Total por decreto presidencial ya lle
gó a término la recesión así que a darle
que es mole de olla

Aja
En México 94 de cada cien delitos come
tidos son de orden patrimonial relacio
nados con hurtos o estafas pero el ma
yor impacto mediático lo provoca la
violencia del crimen organizado

De ahí que si el país fuera calificado de
inseguro lo sería por el robo no por el
narcotráfico afirmó Genaro García Luna
titular de la Secretaría de Segundad Pú
blica SSP federal

La mayor parte de la violencia que vive
el país —agregó— la generan los llama
dos giros negros regulados por los ayun
tamientos Es ahí donde las policías mu
nicipales han permitido un vacío de
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autoridad abundó
¡Újule dicen por a i pues para llegar

a la raíz del problema habrá entonces
que empezar por encarcelar a los proce
res de la patria a sus descendientes sus
viudas etcétera que se han dedicado en
cuerpo y alma a saquear al país

Amorato corazón

La estrella del pop Rihanna dijo ayer que
si bien está mal que se haya reconcilia
do con Chris Brown después de que él la
mordiera y arañara durante una agre
sión esto fue un error generado por es
tar tan enamorada

Es embarazoso que ésa sea la perso
na de la que me enamoré dijo la artista
de 21 años en su primera entrevista so
bre el tema

Tan enamorada Tan incondicional
que regresé a su lado Es humillante

Tan dicen qué gran ejemplo para
las jovencitas

No cabe duda de que en todos lados
se cuecen Rihabas 0

evamakjim@prodigy net mx

 CP.  2009.11.11


