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¦ No danuna

I lunes ocurrió un incendio en

la explanada de la Delegación
Venustiano Carranza el avión

Tlatoani que se habilitó desde
2005 como biblioteca virtual

equipado con 30 computadoras
y simulador de vuelo ardió du
rante varios minutos

El siniestro ocurrió en la madrugada en
el centro de acopio de árboles de Navidad
ubicado en la explanada delegacional co
mo parte de la campaña Árbol por árbol
tu ciudad reverdece

Para sofocarlo llegó personal de Pro
tección Civil de la Delegación y elementos
del Heroico Cuerpo de Bomberos quienes
señalaron que el origen del siniestro pudo
haberse debido a un acto vandálico

¡Órale dicen no cabe duda que la
aviación no se nos da uno se cae por pilo
tos ineptos y el otro se chamusca por
irresponsables

Ni duda cabe

Que Miguel Ángel Jiménez otro allegado
a la maestra Elba Esther Gordillo fue nom
brado director de la Lotería Nacional en
lugar de Francisco Yáñez Herrera quien el
lunes fue reconocido por Feli Calderón
porque en dos años profundizó el senti
do social de la institución en favor de los
más desprotegidos aunque había renun
ciado al cargo tras la polémica que suscitó
su intervención meses atrás para que au
toridades judiciales liberaran a Beatriz
Enríquez Valles detenida en Chihuahua
por efectivos militares el 28 de marzo de
2008 con un grupo de narcotraficantes al
servicio del cartel de Juárez cuando sub
ían más de 600 kilos de mariguana a varias
camionetas

Um dicen ¿han oído eso del poder
tras el trono

Una perla
Majorica es una de las casas productoras

de perlas cultivadas más conocidas en
España y en el exterior Aquí una perla

Ayer durante la trasmisión que hizo la
televisión españolare la toma de posesión
de Obby seguramente se inauguró con
una publicidad subliminal de antología

Casi al final de la transmisión el con
ductor estaba haciendo un recuento de los
acontecimientos que la gente siguió por
televisión e hizo una reminiscencia a pro
pósito de

cuando mataron a Kennedy
cuando mataron a Franco

¡Uf dicen si eso no fue publicidad
subliminal entonces los clásicos entrarían
al quite diciendo en todos lados o en to
das las televisiones se cuecen habas

Di no a la piratería
La Secretaría de Educación Pública anunció

que durante 2009 construirá 200 nuevos
bachilleratos federales públicos en todo el
país ampliará la infraestructura de mil 300
planteles de ese nivel educativo además de

otros programas para los cuales se inverti
rán tres mil 845 millones de pesos
aprobados en el presupuesto para este año

Y si así como quien no quiere la cosa
de pasadita ahorita que la SEP está en com
placencias por qué no aplica el ya clásico

si no pueden tener título y cédula profe
sional renuncien a todas aquellas perso
nas que como directores y directoras de
planteles están fuera de normatividad ter
minando de una vez por todas con la ¡le
galidad en la que por favores extraacadémi
cos han estado fungiendo y fingiendo
propiciando que sus alumnos y maestros
digan tenemos un director pidata

Maldita tecnología
¿Sabe lo qué es un marido DVD

El que se Desnuda se Voltea y se Duerme
¿Y un marido DVD R

El que se Desnuda se Voltea Duerme y
Ronca

¿Y un marido CD
El que Come y Duerme
Moraleja de la historia nada como los

viejos VHS Varias Horas de Sexo
Ayer asumió la presidencia gringa el
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mejor candidato que han tenido los Uni
ted en muchos años

¿Cómo irá a ser Obby como presiden
te eso esta columna no lo sabe pues no
es pitonisa pero ahora sí a ver si como
ronca duerme

Duda

Si el carrito blindado del flamante presi
dente de Gringolandia —mitad carro de
lujo mitad acorazado con el interior total
mente sellado y con puertas de 20 centí
metros de grosor— denominado La Bes
tia hubiera estado al servicio del ex nos
habríamos confundido y no hubiéramos

sabido quién era mas bestia

¡Qué suerte
Qué bueno que Manzanero es de la tierra
del faisán y del venado

Si fuera guánajuatense no hubiera po
dido escribir su canción Somos Novios
por¡ olímpicamentepornógrafa

Somos novios procuramos el mo
mento más oscuro para hablarnos pa
ra darnos el más dulce de los besos

iArghhh 0
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