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¦Conste
l n una entrevista a la revista
í Time el presidente electo de los
United Barack Obama dijo que se
propone cerrar la prisión militar en
Bahía de Guantánamo Cuba en un

plazo de dos años a partir de su
toma de posesión el 20 de enero

Yes le decimos iya rugiste león ¿y
no podría ser antes ya que la existencia de
esa cárcel es una ignominia no sólo para
Gringolandía sino para allovertheworld

De que los hay los hay
Con la firma de un acuerdo entre la SEP y la
SSP unos 74 mil polis federaies podrán
concluir sus estudios de educación básica
bachillerato y educación superior y tendrán
cursos de capacitación formación cívica
cultura de la legalidad y programas educati
vos a distancia por medio de la Red Sateli
tal de Televisión Educativa Edusat

Esto dado que hay sin primaria más de
13 mil policías en todo el país

¡Bah dicen ¿y de qué se espantan Si
hay directores as de escuelas sin título pro
fesional y ni sudan ni se acongojan

Eso es lo importante
Investigadores y docentes de tres sindicatos
del Instituto Nacional de Antropología e
Historia INAH realizaron este miércoles un
recorrido de dos horas por el sitio prehispá
nico de Teotihuacan y vieron

Las pirámides del Sol y la Luna en Teo
tihuacan los monumentos arqueológicos
más visitados de México son alterados en
su imagen y arquitectura debido al
montaje de alrededor de 6 mil 730 lumina
rias para las próximas visitas nocturnas de
nominadas Esplendor teotihuacano

Pues sí señalan pero como dijera don
Lalo bussiness son bussiness y negocios
are negocios

iLo que faltaba
La fiscalía sueca investiga a miembros del
Comité Nobel por unos viajes gratuitos que
realizaron a China siempre interesadísima
en estos galardones como meta para sus
científicos

Poco antes de la entrega de los galardo
nes el 10 de diciembre también se conoció
que en el premio el oncólogo alemán Harald
zur Hausen pudieroc haber intereses de un
grupo farmacéutico Uno de los miembros
del jurado es asesor del grupo Astra Séneca
y Zur Hausen recibió el premio por su investi
gación del papiloma humano en el surgi
miento del cáncer de cuello de útero

¡Qué horror reflexionan ¡hasta en los
Nobel hay sospechosismo

Al rato nos vamos a enterar que son No
bel espurios o piratas están tan amigos
de los chinos o que tal pasó una corta para
que le palomearan su investigación y hasta
resulta ser el Nobel el premio más inútil

¿Ynosotros porqué
El presidente Felipe Calderón convocó a
empleadores y trabajadores a defender el
empleo como una prioridad medular an
te la crisis financiera mundial

Tenemos que hacer un esfuerzo com
partido el gobierno y la sociedad

i Bueno señalan ¿pues no era él el
presidente del empleo

A la mejor faltó que detallara si el empleo
era sólo para sus cuates o para todos los mexi

canos hubiésemos o no votado por él porque
haiga sido como haiga sido él es el inquilino
de Los Pinos antes Casa del Pueblo

Lo que quiso decir
Menudo escándalo armó el exvocero presi
dencial Rubén Aguilar Valenzuela con su
propuesta mal entendida en el sentido de
que el gobierno hiciera un pacto informal
con los capos del narcotráfico

Lo que verdaderamente quiso decir don
Rubén es que el combate al narcotráfico ha
tenido continuidad durante los gobiernos
de Zedillo Fox y Calderón pero no los resul
tados esperados

Ante esto don Rubén nos dice que tarde
o temprano se tiene que aceptar esa reali
dad y encontrar una salida que es la admi
nistración y no el combate frontal ai proble
ma Bueno muchos opinan que calladito se
vería más bonito ¿no

Pregunta
¿Qué acaso el cubano estadounidense ne

gociador de secuestros recientemente pla
giado en Saltillo Félix Batista no es pariente
del tristemente célebre Fulgencio Batista
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Por cierto el 1 de enero 2009 se cumplen
50 años de la entrada a La Habana de aque
llos barbudos comandados por Fidel Castro
Ernesto Che Guevara y Camilo Genfuegos

Aviso importante

Esta columna informa a sus miles y miles de
lectores que a partir de este día y hasta el 4
de enero gozará de unas inmerecidas pero
necesarias vacaciones esperando que a su
regreso el país sea como lo pinta Calderón
sin catarritos sin decapitados sin levanta

dos sin ejecutados sin desempleados sin
alzas en el costo de la vida y antes de decir
hasta luego les deseamos Merry Crisis and
Happy New Year más bien Fear por
que a como viene el próximo año íü
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