Eva Makivar

¦ Buena

estrategia

a estrategia del gobierno fede
ral contra el narcotráfico va por
buen camino
Acciones similares en ciudades de

Estados Unidos Colombia e Italia con al
tos índices delictivos resultaron exitosas

prestigio como profesora emérita de El
Colegio de México Colmex al afirmar
que se compromete a que la SEP corregi
rá todos los errores publicados en el nue
vo libro de historia para sexto año de pri
maria y garantizó que pedirá a sus

colegas que tengan más cuidado con las
ilustraciones incluidas en el título

aseguró ayer el secretario de Seguridad

Hay errores

porque son también

Pública Genaro García Luna
La disminución de los delitos en las
cuatro ciudades inició a los tres años de

humanos

que autoridades locales y federales esta

un doble gasto y como que la situación
no está para gastos esos sí inhuma
nos
aunque bueno es peor dejarlos

blecieron medidas

aseguró

Si a lo que está pasando le llama buen

sostuvo

Um Pues nadie ha dicho que sean

marcianos pero el corregir ¡cuesta

es

camino

así

Aja

Obvio

El presidente Feli Calderón dice que por
muy severos que sean los obstáculos y
por muy difíciles que hayan sido los mo
mentos por los cuales las mexicanas y los

El libro de educación física para el nivel

mexicanos transitamos en el Grijalva en
la inundación de Tabasco en la influen

za en la crisis económica y en la lucha

por la segundad México está pasando la
prueba y está mostrando la enorme soli
dez de sus instituciones y de su gente

Ejem ejem sospechosean

¿y ese op

timismo desbordado será porque esta

mos en vísperas del 1 de septiembre

Pequeño olvido
Por cierto ¿ya oyeron el lema de Banor
te

Como un mexicano no hay dos
Este anuncio destaca el orgullo de
ser mexicano así como los valores de los
connacionales como la fortaleza dedi

cación y trabajo que han mostrado en
tiempos difíciles hasta salir adelante
Felicidades por ser mexicano finaliza
Pues eso sí ni quién lo discuta felici
taciones por ser mexicano

Lo malo es que a las autoridades se les
olvida que el mexicano viste se debe
educar y debe de tener casa
¿No son marcianos

Sigue la polémica La historiadora Josefi
na Zoraida Vázquez puso en juego su

con la historia mochada

primaria no puede sustituir la actividad
física que los niños deben realizar dia
riamente por lo menos durante 30
minutos afirmó el titular de la Secre

taría de Salud SSA José Ángel Cór
dova Villalobos

Sí no inventen Está bien que después

del libro el perro sea el mejor amigo del
hombre pero del niño es la pelota
Deseo

Que con tanta trinche mochada que
le hicieron a nuestra historia cómo no vi

ven Hernán Cortés y todos los virreyes

para exigirles que corrijan esas burradas
que pusieron en los libros de texto
¿y
qué vamos a festejar el 15 de septiem
bre

¡Ay simóoon
Vean el colmo del cinismo

Apostar hoy por la educación es la
mejor inversión no sólo para tener mejo
res herramientas y enfrentar la crisis sino
para el aseguramiento del bienestar de
todas y todos los mexicanos
Así lo aseguró ayer el secretario de
Educación Pública Alonso Lujambio al
encabezar con el gober de Chihuahua
José Reyes Baeza la ceremonia de colo
cación de la primera piedra para la cons
trucción de la Ciudad Universitaria de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
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iO sea

funcionó y se pudo hacer la detención
¡cómo se atreve

¿no le aca

ban de cercenar a las universidades 800

millones de pesos

O sea que
Dice el alcalde de Aguascalientes Gabriel
Arellano Espinosa

Me siento sorprendido ¿on la reac
ción y efectividad policiaca en la deten
ción de 11 presuntos secuestradores en
Fraccionamiento Villa Teresa

Yo decía que fue un golpe de suerte
afortunadamente ese golpe de suerte

señaló el prüsta
Um al menos es honesto y reconoce
que hubo suerte no como otros que pre
sumen inteligencia

Visita conyugal
Llega una viejita a la cárcel el día de la visi
ta conyugal y le dice al guardia
—Señor yo vengo a la visita conyugal
El guardia asombrado le pregunta
—¿Pero señora con quién

—Con cualquiera con cualquiera
evamakjim@prodigy
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