pobre

¦ «Muy
Eva Makivar

seis mil empleados en toda su red global

on el argumento de que gana
105 mil pesos al mes el gober
veracruzano Fidel Herrera pidió
que le nivelen el pago o que nin
gún otro servidor público de primer

con lo que espera ahorrar al cierre de este
año unos 500 millones de dólares

¡O sea

itoc toe

que México está protegido ante la crisis fi
nanciera de EU

¡Ja

Arrastrando la

nivel gane más que él en la entidad

cobija
Los que de piano anda

Todos ganan más que yo el único que

mos arrastrando la cobi

anda bailando soy yo o me nivelan o se ni
velan conmigo dijo
¡Zas dicen ora sí se enojó don Fide se
ha de haber puesto negro bueno es un
decir de coraje
Aunque bueno que no exagere quiere
que le mejoren su pago ¿qué no se acaba de
ganar el gordo de la lotería Es pregunta

ja somos la comunidad
acatleca

¡El orgullo de la Facul
tad de Estudios Superio
res FES Acatlán está
herido

¡mancillado

Y es que en un parti
do de fútbol americano

que pasará a la historia

¿Cuál cobija

por la diferencia en pun
tos y por el nivel exhibi
do por ambas escua
dras Pumas CU aplastó

Este jueves que inauguró un campo de golf
en su tierra natal lo han de haber visto en

un buggie o sea un carrito de golf el pre
sidente Feli Calderón prometió que en estos
tiempos económicos difíciles no voy a des
proteger ni a descobijara los más pobres
i Bah dicen ni a descobijar a los más
pobres
a los pobres ya ni para cobija les
alcanza

101 0 a Acatlán

¡101 0 como dijera
un clásico va por ti Ca
rrillo ¡ya ni la chin
Quizá

los acatlecos

tuvieron el síndrome de los ratoncitos

verdes

¡Entérense

Por cierto un ejemplo de que ni idea tie
nen en realidad de cómo está el país es

la declaración del secretario del Trabajo y
Previsión Social

¿hay alguien ahí

¿Y así les vamos a creer cuando dicen

STPS

Javier Lozano

Alarcón

¡se asustaron

con miedo

fuimos casi

dijera el técnico Sven Goran

Eriksson

¿Caballo de Troya o sincero
Ayer el exsecretario de Estado del presi
dente George W ar Bush Colin Powell
anunció su respaldo al candidato demócra

Aseguró que la dependencia a su car
go no tiene reportes de cierre de empre ta a la Casa Blanca Barack Obama
sas ni de despidos masivos por la crisis
El también exjefe del Estado Mayor con
económica internacional y sus efectos en
junto expresó su descontento con el giro a
México
la derecha que el Partido Republicano ha
Aun cuando México esta resmtiendo los

efectos de la crisis financiera internacional

tomado bajo el candidato presidencial
John McCain Powell en el programa tele

en el país no han ocurrido problemas como visivo Meet the Press dijo
los de Estados Unidos que ya anunció des
Obama reúne las condiciones para lide
pidos de más de cien mil trabajadores por rar debido a su capacidad de inspirar a la
la grave situación económica
naturaleza inclusiva de su campaña Sería un
Un día antes Cementos Mexicanos Ce
presidente transformacional Por esa razón
mex anunciaba un plan de reducción de
voy a votar por el senador Barack Obama
costos que abarca cierres de capacidad re
dijo Powell
ducción de presupuestos y el despido del
Si Obama vence en las elecciones del 4 de
10 por ciento de su plantilla laboral unos

CP.

noviembre todos los estadounidenses debe
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riamos estar orgullosos no sólo los afroame
ricanos agregó
¡Zas
exclaman
¡qué espaldarazo
¡donde quiera se cuecen Judas
Aunque siendo un poco malpensados ¿y
si es una estrategia republicana para des
prestigiar a Obby
¡Son capaces de hacer cualquier cosa

que no existe la pena de muerte sino
porque no se castiga a las autoridades

corruptas es más
ción

Ironizan

evamakjim@ptodigy

ni existe la corrup
0

net mx

Aquí ni pensarlo no
El exalcalde de Beijing y antiguo supervi
sor de las obras de los estadios olímpicos
Liu Zhihua fue condenado a muerte por
aceptar sobornos por más de un millón de
dólares

Liu de 59 años abusó de su poder para
conseguir contratos préstamos y promocio
nes para otros a cambio de beneficios des
tacó el tribunal

Además el exteniente de alcalde de Bei

jing tenía varias amantes por lo que el
Partido Comunista lo acusó de llevar una

vida disoluta

y lo expulsó de la forma

ción en diciembre de 2006

seis meses

después de ser destituido de su cargo mu
nicipal por corrupción
Bueno reflexionan pero aquí nunca
se vería eso ¿verdad no nada más por
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