Eva Makívar

¦ Cuestión de

enfoques

I PAN llamó a todos los partidos Estamos civilizándonos
a sacar de la contienda electoral Con un presupuesto de 250 millones de pe
sos autorizados por la Cámara de Diputados
de este año el tema de la defensa
la Subsecretaría de Educación Media Supe
del empleo y del salario luego de rior echará a andar un proyecto denominado

enfatizar que se trata de una crisis
que no provocó el gobierno de Feli
Calderón y que es responsabili
dad de todos contribuir a paliar los
efectos de una crisis mundial que

1

Ésta va a beneficiar según proyeccio

nes a 2009 a i 33 mil 600 jóvenes de 16 a
19 años con discapacidad
Este programa contará con cuatro apo

¡ Ep ep ep dicen eso de que piden
car el empleo de la disputa electoral fue la

yos 1 becas 2 bachillerato no escolarizado
3 impulso a la empleabilidad y 4 especiali
dad de Asistente familiar y de salud capa
citación para personas que interactúan con
personas con discapacidad con un modelo

bandera de Feli en campaña

¿será

educativo flexible en tiempo planeación y

porque ya se dieron cuenta que no hay que
prometer lo que no se va a cumplir Se nota
que ya aprendieron la lección

trayectoria curricular y sin costo alguno para

tiene consecuencias sobre México

sa

Estrategia de Educación Media Superior
orientada a personas con disrapacidad

¿no

¿A poooco
La Comisión Nacional de los Derechos Hu

el alumno

J V

Um dicen como quien dice será un
bachiller a la medida que esperamos
sea aprovechado al máximo

manos CNDH informó que del 1 de enero Emo cincuentona
de 2000 al 31 de diciembre de 2008 el nú

mero de quejas contra militares ascendió a
dos mil 966 cada una puede ser por atro

pellos a varias garantías y los hechos vio
latorios de éstos cometidos por las fuerzas
castrenses fueron seis mil 874

Es largo el historial de hechos delictivos
cometidos por militares contra la población
civil en los últimos ocho años Se acumularon

las siguientes denuncias 971 por cáteos y vi
sitas domiciliarias ¡legales 802 por trato cruel
y degradante 797 por ejercido indebido de
la función pública 761 por ejercido indebido
del cargo 708 por detención arbitraria 433
por robo 326 por retención ¡legal y 218 por

Con su nuevo look entre darketo y emo
dice la cantante Yuri

El cambio que ven se dio porque me
gusta mucho lo que tiene que ver con los
emos darketos y punketos me inspiré en la
onda urbana para cambiar mi imagen por
que creo que las artistas debemos ser innova
doras Confieso que me asusté un poco con
este cambio pero es bueno innovar
Um dicen después de vejez
emoviruelas

Hasta en los mejores museos

Ahora que el Museo del Prado se prepara
para inaugurar la más grande exposición
de Francis Bacon que haya pisado Madrid
amenazas destaca la CNDH
fue confirmado que el cuadro El coloso
Además también hay 52 quejas por colgado y admirado como un Goya desde
violaciones a los derechos de migrantes que fue donado en 1931 no es de Goya
64 por ataques a la propiedad privada 51
La sentencia de los expertos ha sido
por atropellos al derecho a la vida 44 por lapidaria
desaparición forzada 35 por tortura 22
Con los conocimientos actuales El colo
por violación a garantías de indígenas so sólo puede identificarse como pintado por
diez por extorsión nueve por violación un seguidor de Goya Por las iniciales A J
cinco por abuso sexual y una por violar puede ser del valenciano Asensio Julia
derechos de niños entre muchas otras
¡¿Quéee
dicen los incrédulos ¿a po

co

pues si los militares sólo salen de sus ron

cuarteles a luchar contra el narco

CP.

Órale dicen

¡entonces se trata de un

Goya espurio Lo bueno es que ya lo quita

bien por eilos

¿qué no
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Resueltas las necesidades fisiológicas

Pregunta
¿Y el recorte gatopardiano del diesel apa
Ayer Feli anunció que se reducen 75 por

de esfínter

ü

«wannakjifn@priodigytn6t

mx

ciento los aumentos mensuales al diesel

En lugar de un incremento semanal de
cinco centavos —señaló—
se aplicará un
ajuste por la misma cantidad cada 30 días
Es decir se reducirá el aumento

¡va

ya juego de palabras reducir el aumen
to
o sea en pocas palabras cambiar pa
ra que todo siga igual
Vida resuelta

¡¡¡Después de algunos años uno tiene la
vida resuelta

Re suelta la panza
Re suelta la papada
Re sueltas las piernas
Re

CP.

sueltas las nachas

2009.01.28

