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I titular de la Secretaría de Desa

rrollo Social

Sedesol

¡Ejem ejem reflexionan como que él
tiene memoria corta Apenas el 17 de fe

Ernesto brero de 2006 Feli entonces candidato

Cordero Arroyo seacalderonó Se

presidencial panucho entregó al Congre
so local una petición para que se enjuicia

ñaló que aunque se sumaron seis

ra a Marín Torres en torno de las conver

millones de mexicanos a la pobre

saciones entre éste y el Rey de la Mezdilla
Kamel Nacif contra la periodista Lydia

za patrimonial y alimentaria en los

Cacho

No vamos a tolerar esta barbarie per

dos años pasados con lo que son petrada por el gobernador precioso ha
entonces
ya 50 6 millones los que padecen bía expresado
¡Chale
señalan
¿han oído eso de

esta situación

esto no significa que más pronto cae un hablador que un

que los programas sociales no fun
cionen
rrecto

vamos por el camino co

cojo

Otros desmemoriados

Hablando de los cortos de memoria la
Secretaría de la Defensa Nacional Sedeña
se manifestó por mantener el fuero militar
¿Se imaginan si fuéramos para sus integrantes

apuntó

¡Tsss dicen
por el incorrecto
Sólo eso

Se han magnificado las estadísticas
sobre los presuntos abusos a los dere
chos humanos cometidos por las fuer

Especificó César Nava Vázquez diputado zas armadas en la lucha contra el cri
federal electo y candidato único a la diri men organizado
gencia nacional del PAN

El presidente Felipe Calderón no pre
tende gobernar al PAN ni la dirigencia im
poner una línea partidista
iNooo

dicen si sólo está haciendo su

dicen tan exagerados que

ciendo que elBatallón Olimpia masacró
estudiantes y eso no es cierto ¿o sí

gerencias

Foxiland Hotel

Qué rápido olvida

Que el hotel que construyó el expresidente
Vicente Fox carece de los permisos corres
pondientes de construcción uso de suelo
y no tiene ni estudios de impacto ambien
tal por lo que Chente será multado

Por cierto que este lunes en el Congreso
de Puebla el mismo recinto donde hace

más de tres años solicitó un juicio político
contra el gober Marín Feli encabezó una
ceremonia precisamente al lado de ese
priista
Señaló que no puede haber libertad
sin orden y parafraseando a José María

Lafragua extinto político liberal y republi
cano señaló que ese orden consiste pre
cisamente en la seguridad que cada uno
tenga de la conducta de los demás así en
las acciones de la vida privada como en las
funciones públicas de la comunidad
Además dijo que la memoria de los
héroes nos impulsa a esforzamos por al
canzar un México libre justo seguro
próspero con pleno Estado de legalidad y
de derecho

CP.

¡Uy sí

siempre hemos sido Llevamos 41 años di

Y mientras este lunes cuando Marthi

ta Sahagún salía de la exhacienda se le
preguntó sobre los permisos de construc
ción y se limitó a decir hay temas más
importantes que tratar
¡Pues sí aseveran como su riqueza
inexplicable y los desmanes de sus nenes
A ver quién es el guapo que los multa
aunque bien que saben librarse
¿Será

Que el gobierno gringou participa directa
mente en las negociaciones del conflicto
hondureno

Por eso instó a los dos bandos a some
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terse a la mediación de Osear Arias y bus
car marginar a Venezuela del proceso
Que ya la secretaria de Estado Hillary
Clinton habló con el mandatario hondu

reno de facto Roberto Micheletti y que
otros altos diplomáticos y de la Casa Blan
ca hablaron con el presidente Manuel Ze
laya con el mismo mensaje no seguir a
Venezuela la lección que tal vez ya apren
dió Zelaya
¡Um

¿y entonces mejor seguir a los

United

opciones

¡ Pobre Honduras con esas

CP.

El pleito entre panistas
del de los perredistas

¿es una versión VIP

así

se firma

Un hombre tiene seis hijos y está muy
orgulloso de su hazaña productiva

Está tan orgulloso de sí mismo que co
mienza a llamar a su esposa

seis

madre de

aun cuando ella se quejaba de ese

mote tan ridículo
Una noche van a una fiesta

El hombre decide que es hora de partir
y le grita a su esposa lo más fuerte que
puede
—¿Nos vamos a casa

Pregunta

@

¡Zas

Uno más de nuestro lector anónimo

madre de seis

Su esposa irritada por la indiscreción
de su esposo le contesta gritando
—¡Cuando quieras padredecuatro
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