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¦ Siguiendo esa

lógica

la inauguración de la estatua de artículo 156 se le aplica una pena de 25 a

Edgar Hernández Hernández el

35 años

¡Bah

dicen si esto hicieran con los cau

niño de cinco años que fue identifi

santes del incendio de la guardería ABC
Ojalá que una prima incómoda no se

cado hace cuatro meses como uno

vea en esta situación

de los primeros sobrevivientes al Pa que cierren el pico
contagio del virus de la influenza El PRI en la Cámara de Diputados afirmó que
humana A H1 N1 conocido interna

cionalmente como paciente cero

fue el gober veracruzano Fidel He
rrera Beltrán quien declaró ahí
Ahora decimos virus que no mata
engorda Y La Gloria el poblado está en la
gloria
Um dicen i pues a inocularse se ha dicho
Chance y salga más barato que comer
Si el virus que no mata engorda ¿se
imaginan qué cantidad de virus se habrá
inoculado cierto neumólogo que anda
por ahí diagnosticando catarritos

¿Y así querían guanajuatizamos
Esto es en siglo XXI
Las mujeres que abortan en Guanajua
to son acusadas de

homicidio en razón

de parentesco y reciben sentencias hasta
de 35 años de cárcel pese a que el Código
Penal estatal sanciona la interrupción del
embarazo hasta con tres años de prisión y
una multa que puede llegar a 30 días de
salario mínimo

El gobierno panista de Guanajuato nie
ga que en los ocho años recientes 20 mu
jeres que abortaron hayan sido encarcela
das
pero
en
el
libro
Algunas
Consideraciones al suicidio y formas de
violencia intrafamiliar la Procuraduría Ge

neral de Justicia del estado incluye los tes
timonios de internas que abortaron
En Guanajuato el aborto derivado de
una violación no se castiga según el ar
tículo 163 del Código Penal pero se san
ciona con prisión de seis meses a tres años
y multa hasta de 30 salarios mínimos a la
mujer que se lo practique en circunstan
cias distintas a las previstas por la ley se

gún el numeral 159 mientras al homici
dio en razón de parentesco

CP.

según el

unos dos mil niños hijos de migrantes que

regresaron a México por la crisis en United
no han podido ser inscritos para el ciclo es
colar que se inicia el 24 de agosto por no
contar con acta de nacimiento mexicana

Ja Por ahí algún miembro de este ilus
tre gobierno dijo que estábamos prepara
dos para recibirlos ¿Cuándo se nos quita
rá lo bocón

Aja
Aunque ayer mismo reiteró que vamos
ganando la batalla contra el narco el do
mingo en San Antonio Texas Estados
Unidos Eduardo Medina Mora titular de
la PGR se malviajó menos y explicó
En menos de dos años los narcotrafi

cantes que elaboran drogas sintéticas en
México encontraron en el ácido fenilacéti

co la sustancia química adecuada para
sustituir a la efederina y a la seudoefedrina
prohibidas en diciembre de 2007 y retira
das del mercado mexicano un mes des

pués como parte central en la fabricación
de metanfetaminas y otros narcóticos si
milares

No hace mucho México tomó la inicia

tiva de prohibir la importación y comerciali
zación de efedrina y seudoefedrina por la
industria farmacéutica por lo que ya no
pueden ser desviados Estos precursores
químicos venían de China y la India Los tra
ficantes rápido se movieron a otro método
de manufactura y usan ácido fenilacético
que ahora viene de Estados Unidos para
producir metanfetaminas dijo el fiscal
mexicano al participar como ponente en la
denominada Conferencia de la Fuerza de

Trabajo para la Seguridad Fronteriza Bor
der Enforcement Security Task Forcé BEST
¡Sí claro reflexionan y así les vamos a
creer que pueden acabar con ellos

Depurar o no depurar

2009.08.18

Todos los agentes de Inspección Fiscal y
Aduanera IFA y de Operación Aduanera
de las 49 garitas en el país fueron cesados
por la Dirección General de Aduanas en
un operativo que contó con la participa
ción del Ejército Mexicano
Antes de ser dados de baja los inspec
tores fueron desarmados por los militares
y fichados
La explicación oficial fue este gran
operativo de depuración Extraoficialmen
te se supo que fue una medida para corre
gir el contrabando de armas que pasa
prácticamente por todas las garitas
Y sigue el ajonjolí de todos los moles
por eso ahora les damos vía sentidos es
pots las gracias por ayudarnos por pro
tegernos y cuidamos

versos medios gringous
Mjé dicen por si no han entendido

que business are business 0
evamakjim@prodigy
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iVivan los héroes de este sexenio

Genio y figura
El padre del Rey del Pop Joe Jackson
cobró a las autoridades de Gary Indiana
lugar donde nació Michael cinco mil dó
lares por estar en el tributo que se le rindió
al artista el 10 de julio informaron ayer di
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