Eva Makívar

¦ De puntos a

puntos

hora que Feli Calderón ofreció sas sigan igual
poner
nalidad

punto final a la crimi
muchos preguntan

¿Ustedes le creen Nosotros tampo
co
punto final pues más bien serán
puntos suspensivos
Todo Ok

Ahora cumple presentando este punto
de acuerdo en materia de seguridad con
lo que queda claro que la sociedad y los
amigos de Silvia Vargas empezarán a ver
acciones concretas del senador

Él sí que va a demostrar que porque
puede no renuncia

al menos uno entre

mil que hace algo

¡Qué poca

Por cierto ayer cuatro elementos de la Policía
Respecto a la matanza de 60 perros y 20
Municipal de Zihuatanejo murieron tras ser
gatos en el poblado de Jaltenco Estado de
atacados con granadas por un comando
México sólo podemos decir como diría
Pero pues vamos bien
Nelson Vargas y Tamborrell y muchos

No deja los reflectores

mexicanos

¡eso es no tener madre

El expresidente Vicente Fox oferta un pa
¿Cuál crisis
quete de capacitación para políticos de to
Otros que no tienen
son los consejeros
dos los partidos que incluye el entrena
electorales del IFE que se aumentaron 100
miento de candidatos para ganar
por ciento su sueldo
elecciones debates entre contendientes y
Son imprudentes insensibles y con
la preparación para los triunfadores que
una falta de solidaridad hacia la población
ocuparán cargos públicos Todo en cursos
afectada por la crisis económica dijeron
prácticos en el Centro Fox
los diputados ¡hasta los diputados les di
¡Zas exclaman
jeron eso en una carta
Ahora sí que como dice un dicho muy
ranchero i ¿Y qué sabe el burro de freno
Si bien el aumentazo que se otorgaron
en forma autónoma y unilateral está den
¡Cuidado
tro de las atribuciones del IFE ¡no man

Por cierto dicen que ¡cuidado con que
tenga un alumno rebelde no vaya a man
dar al Diablo al instructor y su esposa
Al menos uno
Ante el reclamo ciudadano de poner or

den y eliminar el delito de secuestro en el
Senado de la República Guillermo Tambo
rrel Suárez senador queretano y presiden
te de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables presentó un exhorto para que
los estados que no han aprobado las refor
mas constitucionales en materia de se

cuestro y que tienen serios problemas con
este delito lo hagan a la brevedad posible
Es de llamar la atención que estos esta
dos le echan la culpa al gobierno federal
cuando no han aprobado estas reformas
para combatir el mencionado delito En di
ciembre el senador al recibir a los amigos
de Silvia Vargas q e p d declaró que no
tenemos madre si permitimos que las co

CP.

chen

hasta

parecen dálmatas

¡por

manchados

¡Es el colmo de la desfachatez Que se

pongan en los zapatos de los maestros
carteros profesionistas con título secreta
rias y para acabar pronto de todos los
mexicanos y mexicanas que perciben un
mísero salario

¿A qué le tiras
El titular del programa Instrumenta
Ignacio Toscano aseguró que formar
una escuela de dirección de orquesta
constituye uno de los grandes pendien
tes que aún tiene por resolver el medio
musical mexicano

¡Tsss nos da pena reconocerlo pero
¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano
Como si en el país se mostrara interés por
la cultura

Aja
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Hablando de soñadores Bernard Bernan

dad una tina de 20 mil dolares

ke jefe de la Reserva Federal el banco cen
tral de los United pronosticó que si las
acciones adoptadas por el gobierno el
Congreso y la Reserva Federal logran res
taurar en alguna medida la estabilidad fi
nanciera —y sólo si ése es el caso en mi
opinión—
existealguna perspectiva razo
nable de que la recesión actual pueda con
cluir en 2009 y que 2010 sea un año de re
cuperación o sea todo es estabilizar el
sector financiero pero eso no se ve que va
ya a suceder
Como quien dice si mi abuelita tuvie

los meses y la tina no llega Entonces

ra ruedas sería bicicleta

La

i

Un ranchero pide a una tienda de la ciu
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Pasan

decide venir a la ciudad a reclamar su ti
na a la tienda

—¿Usted nos mandó un telegrama
—pregunta el vendedor— Es que no le en
tendemos sólo tiene una letra

—¿Ah sí

¿y qué letra es

—pregunta

el ranchero
—Una i

—¿Y qué tipo de
impaciente
—Una

i

—¡Ahi stá

pregunta

latina

dice el ranchero Claramen

te les estoy preguntando
evamakjim@prodigy
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¿Y la tina
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