Eva Makivar

¦ La

extranjía

do vengan
2
¿Ya revisaron los gises de la guarde
presentantes de los steelworkers y ría subrogada a la hija El Mayo Zambada
Emanan cierto polvito sospechoso
de la Federación Internacional de Tra
ndan en la dudad de México re

bajadores de las Industrias Siderúrgi
cas FITIM para abogar por Napoleón
Gómez Urrutia y al respecto surgen

3
¿Y si nosotros como los mormones
chihuahuenses también formamos nues

tra propia policía dado que tampoco con
fiamos en la actual

4

¿Poderoso caballero es don Dinero

Al fin Chente casó con Martita quien
varios cuestionamientos ignorarán luego de ocho años de boda civil con el ex
que el exdirigente minero birló los 55 presichente lució el albo traje de las virgi
nales desposadas
mdd del fideicomiso minero a casi
Casaron en el rancho San Cristóbal en

diez mil trabajadores que anda hu
yendo en Canadá porque la justicia
mexicana lo persigue con al menos
tres órdenes de aprehensión por el

caballero

delito de fraude y violación a la ley

Grave mentira

bancaria que cuando menos dos ter
ceras partes del sindicato minero de

Por cierto que un día previo al comentar

cidieron

Quesada consideró que en el PRi hicieron
las cosas bien tienen un historial muy po
bre pero así lo expresó la población al
darle su respaldo
Entre los panistas pocos pensába
mos que los votantes nos iban a dar un
mensaje tan fuerte como el que nos die
ron y no lo digo desde un punto de vista
partidista sino lo digo como sociedad y co
mo nación expuso en el Centro Fox
iJá señalan ya le caímos en la mentira
Pocos pensábamos

abandonar

las

filas

del

gremio que en estos días Napito ha
sido denunciado por varias secciones
sindicales por haber realizado más de
80 cambios a los estatutos sindicales

para perpetuarse con un cargo vitali
cio y apoderarse del patrimonio de los
trabajadores mineros
Por cierto ¿cuál es la calidad migrato
ria de estos extranjeros que se les permite
participar en política interna de México
¿Ya no existe el artículo 33 constitucional

Preguntas varias
1 ¿Vieron la cara del presidente gringou
Barack Obama mostrando la camiseta que
le obsequió Luiz Inácio Lula da Silva con las
firmas de los seleccionados de Brasil

De verdadero desánimo
a la mejor hi
zo fuchi al leer el nombre de uno de los ju
gadores sólo por el nombre ¿eh Kaká
carita que no le vimos hacer cuando vio el
trasero carioca de una jovencísima edecán
que acompañaba a Lula ¿verdad
No es lo mismo aunque del mismo la

CP.

boda muy íntima
Pero ¿no que la Iglesia no permite ya
casarse así en lugares privados casas ran
chos playas
De ahí que decimos que Poderoso

la derrota del PAN en los comicios del do

mingo pasado el expresidente Vicente Fox

¿Él pensó

i pero si ese verbo ni lo co

noce

Por a i dicen que dime de qué presu
mes y te diré de qué careces
¿Sólo un lema
Por cierto ese lapsus visual fue durante la
reunión de las naciones integrantes del
Grupo de los Ocho en L Aquila Italia
Luego Obby partió a lo que fue su pri

mera visita como presidente a África sub
^sahariana la tierra de su padre
Ahí llamó a este continente a tomar las
riendas de su destino

El mandatario gringou expresó su con
fianza en que las naciones africanas pue
dan alcanzar un futuro próspero gracias al
trabajo el esfuerzo y un buen uso de la
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ayuda foránea

pasado reciente dividieron a la sociedad

Sí África sí puedes sí puedes salir mexicana Es un mecanismo que llegó pa
adelante dijo Obby
Um dicen eso lo dijo adaptando su es
logan de campaña Yes we can Sí po
demos

Y
¿de veras él pudo o fue un mero
eslogan de campaña así como el que de
cía que era el presidente del empleo
Cómo no era él

El consejero presidente del IFE Leonardo
Valdés sostuvo que la apertura de paque
tes implica un gran esfuerzo institucional
pero resuelve controversias y sobre todo
nos ayuda a superar situaciones que en el

CP.

ra quedarse en las tradiciones electorales
Es una práctica que debemos celebrar Ha

sido un instrumento de mucha utilidad para
eliminar posibles conflictos postelectorales
Uju señalan si así hubiera sido en las
elecciones de 2006
otro gallo nos hu
biera cantado

¿No que era inviable la revisión casilla
por casilla
Les guste o no algo aprendimos de los
días aciagos del pejeplantón de avenida
Paseo de la Reforma
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