ME DE LA

En realidad mientras en la lista nominal se
registrados 77 millones 426 mil

ciudadanos tras restar del padrón el nú
de fallecidos migrantes internacionales
Eva Makívar

les

¦ ¿Ustedes

qué les parece la

sólida

—así dijeron—
hipótesis del
gobierno federal para explicar la cau
sa del accidente en que murieron el
entonces secretario de Gobernación

Juan Camilo Mouriño y el exrespon
sable del combate al narcotráfico
José Luis Santiago Vasconcelos
Que los pilotos estaban desorientados

y eran inexpertos

y que no tenían en

trenamiento ni certificación adecuada

Además la Segob hizo la licitación para la
Valdés Zurita
contratación de los pilotos del Learjet desde
Foto
G
Hernández
diciembre de 2007 —ya no estaba Francisco
Ramírez Acuña—
y sin requerir un mínimo
y permanentes queda al 31 de
experiencia de horas de vuelo Sólo pidie
pasado un listado ciudadano depura
ron famiíiaridad mínima con el avión
de 70 millones 894 mil ciudadanos que es
Es un hecho entonces que en el fondo de
cifra de empadronados radicados en el país
patético asunto hay dos constantes la

y la corrupción

¿Pues no que

no que se acabaría con esa práctica del

con estos nuevos gobiernos
Aquí de lo que nos enteramos es que
la práctica de beneficiar al cuate

cuate del director del amigo del señor
Las investigaciones de Pepe Re
también nos dicen que en la compra
avioncito hubo gañones ¿qué son dos
de dólares ¿Qué podemos espe
nosotros los de a pie

que era seguro
Instituto Federal Electoral IfE informó
detectó un millón 271 mil fallecidos en
padrón electoral

CP.

Dice que estos ciudadanos serán elimi

para dar mayor confiabilidad y certe
al proceso electoral de 2009 ¿Cuántos
esos muertitos habrán votado en 2006

mas seguro
40 horas después de haber desapareci
en las tuberías de la línea uno del Siste
Cutzamala ayer fueron ubicados sin vi

los cuatro buzos

—que laboraban para

empresa canadiense—

que realizaban

de mantenimiento en esta red hi

Los servicios de emergencia del
de México y de la PFP concretaron el
de los cuerpos pasado el mediodía
Um señalan de seguro eran inexpertos
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¡Que no se le vaya a ocurrir
un calendario definitivo para el repliegue de
El recuerdo de México el cariño que aún le las fuerzas extranjeras
Esta fecha es específica y final indicó el
profesan sus fans y la amistad con su com
padre Juan Gabriel han hecho que Isabel portavoz del gabinete Ali al Dabbagh
La saliente administración gringau de
Pantoja enfrente una de sus peores pesadi
llas el miedo a volar
George W ar Bush se había opuesto a fijar
La Reina de la Copla como la llaman en una fecha para el retiro de sus tropas de Irak
España reconoció que el temor a subirse a
un avión ha frenado su carrera en América
pues es una reacción que no puede evitar

pero cedió durante los últimos meses sí
pues ya pa qué

¡Ay nanita dicen i non temblé térra

¿y

Siempre digo NSi supiera mi público lo ahora a quién van a invadir los trinches grin
que me cuesta

de verdad subirme a un

gous

como dijo ayer el líder cubano Fidel

avión Si lo supieran no dejarían de ir a ver Castro Son muy ingenuas y están totalmente
me
la verdad que sí dice la cantante a en el sueño aquellas personas que consideran
pocos días de venir a México a su presenta que siendo dueño de la Casa Blanca Obama
ción en el Auditorio Nacional del Distrito del Partido Demócrata norteamericano hará
que Estados Unidos deje de ser belicoso
Federal y en la Arena Monterrey
Um dicen con que no sea un Learjet de Ah
Gobernación ya la hizo
Petra era una católica devota Se casó y tuvo

Y eso fue el primer día
de no servir ni arreglar nada la

17 hijos

Poco después de que naciera su último hi

de las potencias industrializadas y jo su marido murió
países emergentes G 20 sobre la crisis
mundial

¿se enteraron cómo

Con una cena en la Casa Blanca Los diri

del Grupo de los 20 países más in

Algunas semanas después se volvió a ca
sar y en los años siguientes tuvo otros 22 hi
jos con su segundo esposo

Después de nacer el último hijo su segun
do marido también murió

Antes de transcurrido un mes Petra se ca
y economías emergentes tu
como primer plato codorniz só de nuevo pero lamentablemente se en
a la madera con guarnición de fermó y murió
El cura miró piadosamente a Petra en su
de Quinua acompañado de Char
de California según el menú divul ataúd miró hacia el cielo y dijo
Finalmente se juntaron
por la Casa Blanca
Ün hombre que estaba cerca del cura
¡Ja Lo bueno que hablaron de la crisis
mundial eso nomás hablar
¿Perdón padre se refiere a Petra y su pri
¡Arrrrggghhhh
marido o a Petra y su segundo marido
fin de semana el gabinete irakí aceitó
Me refiero a sus piernas hijo a sus pier
pacto que por primera vez establece

la mayoría de las tropas de los United
retirarse a fines de 2011 indicando
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le dijo el cura
evamakj¡m@prodigy net

13

mx

2008.11.18

