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La

ue a un mes dejos hechos en Menos mal
que perdió la vida Juan Camilo Ayer el presidente Upe Calderón Hinojosa
aseguró que gracias a las reformas estruc

Mouriño Terrazo y otros funciona turafes que se han logrado aprobar como
rios el titular de la Secretaría de la la energética la crisis financiera internacio

Función

Pública

SFP

Salvador nal le va a pegar a la economía mexicana en

Vega Casillas afirmó que esa de
pendencia trabaja en diversas lí
neas de investigación

el año 2009

¡Ah bueno
próximo año

dicen con alivio hasta el

O sea dentro de tres semanas que inicia
2009

Mjú reflexionan y la más creíble es la voz Seguro así piensa ¿piensa
del pueblo porque eso del accidente está
En una carta firmada por Human Rights
medio jalado de lo pelos o ¿ustedes lo
creen

Help
Ayer nos enteramos que autoridades an
tinarcóticos de los United quieren llevara
su territorio a exaltos funcionarios de la

SIEDO y de la PFP que fueron arraigados
o están sujetos a proceso en tribunales
mexicanos

Así la agencia antidrogas gringau
DEA por sus siglas en inglés ha tenido

Watch Amnistía Internacional Ameri

can Civil Liberties Union y otras cinco
organizaciones de derechos humanos
se insta al presidente George W ar
Bush a no indultar colectivamente y por
adelantado o sea de manera preventi
va a oficiales y funcionarios actuales y
pasados de su gobierno implicados en
la tortura y otros abusos cometidos en
relación con la llamada guerra contra
el terror pues advirtieron que eso se

reuniones con los mexicanos implicados ría un autoindulto
Bueno señalan Bush dirá que
en la presunta venta de información clasi
ficada a los hermanos Beltrán Leyva y a ca por ellos

pos del cártel del Pacífico para sugerirles
que se acojan al programa de testigos
protegidos y colaboren con las autorida
des del vecino país
El propósito de los agentes gringous es
que los exfuncionarios mexicanos se convier
tan en una especie de delatores de narcotra
ficantes con la finalidad de que aporten da
tos a la DEA sobre el paradero y la ubicación
de las casas de seguridad que importantes
capos de la droga utilizan en México

hoy

Que de mejores casas

Ayer el presidente de la Organización Demó
crata Cristiana de América Manuel Espino
aseguró al periodista Joaquín López Dóriga
en entrevista radiofónica que no fue desalo
jado de la oficina que el Senado le prestó si
no que sólo le pidieron que la desocupe
No nos pidieron desalojar nos pidieron
desocupar
Ah bien comentan o sea que rio es lo
A cambio de su colaboración la DEA ha mismo pero es igual el caso es que le piden
ofrecido a los exfuncionarios mexicanos re
que ahueque
ducir los cargos penales que pudieran en
Oportuno cambio
frentar en los United donde algunos de
Ayer
que llegó a la ciudad de México el
ellos son investigados por delitos vincula
cantante italiano Tiziano Ferro para par
dos al narcotráfico
¡O sea dicen ora resulta que hasta los ticipar en el Teletón se puso a llorar en el
premian
¡Paren al mundo que me quiero aeropuerto de la ciudad de México al ser
recibido por decenas de mujeres sonrien
bajar
dijera Mafalda
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tes fans que lo esperaban para pedirle
un autógrafo
Veo estas caritas lindas que me vienen a
recibir al aeropuerto dijo sonriente

municipales atraparon a dos camellos que
andaban por la calle tras escapar de la bo
dega de un empresario
Um dicen pues no hay que olvidar que a
los que transportan drogas en pequeñas

Caritas lindas o sea ya no son las mexi
cantidades se les dice burros o camellos
canas feas y bigotonas
qué cambiazo
Parece que éstos sí eran camellos de ver
Nos recordó la película Un rincón cerca
del cielo en cierta escena que hace el gran dad Así de surrealista está México Aunque
quién sabe de cuál fumaron 0
Pedro Infante que la hace de perro
Lo que hay que hacer por ganarse la
evamakjim@prodigy

chuleta

net mx

¡Gulp
¡Sóbese con la declaración del embajador
Tony Garza de que el narco está mejor
organizado que las autoridades gn ngaus y
mexicanas

¡Híjole
La estrella de la música pop Madonna sus
pendió ayer el primero de sus cuatro con
ciertos en Argentina debido a que aún no
arribaban hasta anoche de México a Bue

nos Aires parte de los equipos necesarios pa
ra el espectáculo dijeron los organizadores

iúchala con que no se los hayan carran
ceado un detalle de casa

al rato los van a

vender en Tepito
El colmo

Allá en Ciudad Juárez Chihuahua por si al
go faltara además de los feminicidios los

narcos los decapitados etcétera policías
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