Eva Makívar

¦ ¿Por qué la

violencia

A 38 años 10 de junio no se olvida

na de los miles y miles de lec

nadie Al contrario se trata de investigar
a fondo Los nombres ahí están dos de

tores de esta columna nos ha

ellas mujeres casadas con funcionarios
actuales del gobierno del estado efecti
relatado la humillación de la que vamente la otra persona ha sido secreta

fue objeto por parte de una em rio de Finanzas del PRI en el estado lo
hemos dicho desde el primer día indicó
pleada de la American School Bours Castelo
Um cuando Sherlock Holmes era re
Foundation llamada María Euge
querido para aclarar algún ¡lícito después
nia Gutiérrez quien le escatimó el de olfatear la escena del crimen lo pri
mero que preguntaba era ¿y en dónde es
derecho a trabajar en ese colegio tá la mujer
En este caso ya apareció
a pesar de reunir los requisitos soli
citados por la simple y sencilla ra Dos frases
zón de que tuvo la osadía de 1 Por cierto que ayer la primera dama
Margarita Zavala pidió esclarecer lo suce
realizar sus estudios profesionales dido en la guardería ABC de Hermosillo
en una escuela pública y en México

Escuela Normal de Especializa
ción en vez de hacerlo
—según
esa empleada—
i en los Un¡ted
Esto indigna más ya que nuestra lecto
ra malgastó 18 años de su vida estudiantil
asistiendo a ese colegio
¿De qué se trata Claro que las empre
sas pueden contratar a quien deseen pero
de perdis que den argumentos más inteli
gentes y menos degradantes para quienes
nos hemos formado en escuelas públicas
¿O qué se sienten los muy muy por ha

¿Y la mujer

didad de la crisis lo relevante son las ac

ciones que se impulsan para generar

empleo contrarrestar la recesión econó

mica internacional y sacar al país adelante
Aja dicen está bonita la retórica pe
ro da la casualidad de que Feli ni genera

empleo ni contrarresta la recesión eco
nómica internacional y ni saca al país ade

Mejor

Sobre el peliagudo caso de la guardería
sonorense el gober del estado Eduardo
Bours Castelo admitió que dos de las
dueñas de la guardería ABC son esposas
de funcionarios de su gabinete otro es
encargado de finanzas del PRI estatal y
una más es familiar de Margarita Zavala
esposa de Feli
Marcia Gómez del Campo tiene un
parentesco con la señora Zavala efectiva
mente Cuando ha venido aquí a Sonora

la saluda Hay una identificación familiar
reitero esto

el inicio de

operaciones de la guardería es de 2001
no comenzó con el presidente Calderón en
2006 me parecería absurdo ligar una cosa
con la otra dijo Eduardo Bours en entre
vista radiofónica
No tenemos

absolutamente

nada

qué ocultar ni intención de proteger a

CP.

La relación familiar nunca debe estar

por encima de la ley
puntualizó
Ya veremos dijo el ciego
2 Por su parte su marido Feli Calde
rón refirió ayer que más allá de la profun

lante Entonces

berse codeado con mister Obama

Pero también

Sonora así como deslindar las responsabi
lidades correspondientes

El lunes Corea del Norte elevó su confron
tación con los United al sentenciar a dos

periodistas gringaus a 12 años de trabajos
forzados por graves crímenes informar
sobre la situación política y económica del
país asiático
iNooo dicen pues viendo así las co
sas mejor hay que trabajar en la revista
Hola

Aja
Los integrantes de la Selección Nacional se
quejaron de que la prensa mexicana ca
lentó de más el partido contra El Salvador
y ellos pagaron las consecuencias
Andrés Guardado admitió que son cons
cientes de que la clasificación está en riesgo

luego de que el tricolor se ubicó como pe
núltimo lugar del hexagonal pero no esta
mos en momentos para lamentarnos ni
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tiempo hay viene un partido rápidamente
en el cual tenemos que ganar vamos a tra

qué nos critican tanto
¡Bueno dicen por ahí que lo que se

tar de mantener la calma en este momento
tan difícil Se nos ha criticado mucho se nos

ve no se juzga

ha golpeado dentro y fuera de México en
tonces no nos queda más que ganar hoy
y no tenga nadie duda de que la selección

No se olvida

estará en el Mundial 2010 Quién sabe por

anciano

Y LEAIcón sigue gozando de cabal salud y
sin ser juzgado ¡Tiene sus ventajas ser
B
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