Eva Makívar

duda

¦ Gran

partir del lunes los internos de

¿Ehhh dicen
¡Gracias neoliberalismo i Por ti tenemos

los centros de Readaptación este honroso primer lugar gracias mil
Social

Cereso

de Chihuahua

Por cierto hablando de temas tan de

pre el Instituto Internacional de Planea

Ciudad Juárez podrán recibir visi miento de la Educación UPE de la Orga
nización de las Naciones Unidas para la
tas virtuales de sus familiares por Educación la Ciencia y la Cultura
medio de comunicación vía Inter

net informó el secretario de Segu

UNESCO alertó que la crisis económica
mundial ocasionará que no se cumpla con
la meta de unlversalizar la primaria en

ridad Pública de Chihuahua Víctor 2015 ya que 30 millones de niños en el
planeta no serán atendidos la mayoría

Valencia de los Santos

pertenecientes a las familias pobres de los
países pobres
¡Chale señalan es que no es lo mismo

El servicio de visitas virtuales operará
desde módulos especiales con equipos de
Finlandia para quien sí es prioritaria la
cómputo instalados en ambas penitencia
educación que México u otro país del Ter
rías donde vía Internet los internos po cer Mundo

drán hablar y ver a sus familiares en cáma
ras web por espacio de 20 minutos

El funcionario comentó que esto servirá
para fomentar la motivación en los inter

El buen juez
Dijo el presidente Feli Calderón Hinojosa
—un día después de que el PRI rechazara
el impuesto del 2 por ciento— que su pa

nos que por cuestiones de seguridad de
ben ser trasladados del penal de Juárez al quete económico busca concentrar los
de Chihuahua —por lo que no tienen con apoyos en los más indefensos y más
tacto frecuente con sus madres esposas o pobres del país
hijos por el gasto que implica desplazarse
¡Bueno dicen pues que comience por
de una ciudad a otra— y lograr su readap bajar los sueldos de los más ricos y los más

tación y reinserción social
¡Um reflexionan pues sí es buena idea

defendidos de la élite gubernamental em

pero

casa empieza

¿y las visitas íntimas Es la duda

MutyJeff

pezando por él porque el buen juez por su
Ha de ser eso

Ahora que se cumplieron 15 años del asesi Dice el delantero Juan Francisco Palenda
nato de José Francisco Ruiz Massieu su her
Los cinco puntos que llevan apenas no
mana Maricela deslindó a la familia Salinas
es motivo para que Pumas diga adiós a la
de Gortari de haber participado en el cri clasificación
men porque más bien fue un complot
Si ustedes prensa nos dan por muer
No se investigó al entonces presidente tos es su problema no estamos derrota
Ernesto Zedillo
dos y de ninguna manera nos sentimos
Para mí no es el innombrable Salinas
fuera de la liguilla
para mí es un amigo de la familia es tío de
¡Aja señalan nomás los salaron ya sa
mi sobrina yo creo que es él quien dará ben quién y les cortaron las garras

rumbo a este país Ya vimos que altos y
Que aclare
chaparros panistas no sirven para nada
concluyó
El representante alterno de Washington an
¡Zas iouch dicen la verdad no peca te la Organización de Estados Americanos
pero cómo incomoda
OEA Lewis Amselem calificó el regreso a

Agradecimiento
El Banco Mundial advirtió que la desacele

Honduras del presidente depuesto Manuel
Zelaya de irresponsable e idiota

¡Ejem
ración en el ritmo de crecimiento de las
no lo fue
economías latinoamericanas amenaza las

ejem

dicen

¿y acaso el golpe

ganancias sociales logradas en la región Sabia decisión
durante la última década

Ese organismo consideró que la rece
sión de este año sumió en la pobreza a en

Por la actual situación económica la Fede
ración Mexicana de Fútbol FMF abando
nó la carrera para organizar el Mundial

tre nueve y diez millones de latinoamerica

nos

CP.

buena parte de ellos en México
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2018 o 2022 anunció el secretario gene
ral del organismo Dedo de María
La FMF envió un comunicado a la FIFA

en el que indica que una vez consultadas

todas las divisiones profesionales que la
conforman ha decidido separarse oficial
mente del proceso Agregó que la deci
sión está fundamentada en

el entorno

económico mundial y los requerimientos
de inversión e infraestructura

¡Vaya

comentan hasta que una neu

rona funcionó

La canción de Juanito

Que la canción favorita de Juanito es aquel
éxito de Cornelio Reina

Me caí de la nube que andaba como a
20 mil metros de altura

evamakjim@prodigy
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