
Eva Makívar

¦Candidato alNobel

esde esta humilde columna

un saludo al grandioso maes
tro José Emilio Pacheco por el Pre
mio Reina Sofía de Poesía ¿Y por

qué no el Premio Nobel Lo decla
ramos nuestro candidato

No pus por eso
De acuerdo con un reporte de la OCDE
por su tamaño la de México es la decimo
tercera economía del mundo Medida por
el ingreso de sus habitantes es la número
74 según el Banco Mundial Pero en cuan
to al gasto en investigación y desarrollo

I D es el país más rezagado entre las na
ciones que conforman ese organismo

México invierte en un año el equivalen
te a 0 4 por ciento del PIB en investigación
y desarrollo

El país más avanzado en este sentido es
Suecia que destina 3 8 por ciento de su
PIB seguido por Finlandia 3 5 Japón
3 4 y Corea del Sur 3 1 por ciento

El último puesto es ocupado por nues
tro país

iUps reflexionan pues sí es lógico o
gastan en la lucha contra el narco o en
educación y salud no se puede chiflar y
comer pinole

Honor a su apellido
El sábado elementos mHitares asegu

raron en Cancún Quintana Roo a Rafael
del Ángel Vélez Morales alias El Fayo
quien se sabe apenas tenía unas semanas
de ser el operador del cártel del Golfo de
Osiel Cárdenas Guillen en Cancún Quinta
na Roo

Es decir que hizo honor a su nombre El
Fayo le falló desde un principio

Lo que quiso decir
Giosue Cozzarelli una de las concursantes
a Miss Panamá 2009 puede quedar fuera
de este certamen por burra

Y es que en una de las pruebas definió
al filósofo Confucio

Es un señor muy antiguo chino japo
nés que inventó la confusión i ¡i

Luego la concursante declaró a la

prensa panameña que estaba muy ner
viosa porque ese día el viernes había si
do su cumpleaños

Pero ahora —señaló— la gente me
reconoce en la calle y me piden hasta un
autógrafo

Por eso anunció que aprovechará este
momento para promocionar una línea

de ropa integrada por camisetas con máxi
mas de Confucio como las que ella no su
po explicar

¡Órale dicen no comments pero
pues sí tiene razón cuántos no le sacan
provecho a las estupideces que dicen y
hasta famosas autoridades los hacen

No es como para presionar no
El embajador de Francia en México Daniel
Parfait afirmó que las medidas sanitarias
aplicadas por su país a los pasajeros proce
dentes de México constituyen un servi
cio que se brinda de manera general No
hay ninguna medida en contra de los me
xicanos señaló después de informar

acerca del envío por parte del gobierno
francés de cien mil fármacos con un cos
to de 23 millones de pesos

Por su parte el canciller francés Ber
nard Kouchner afirmó que tratará de apu
rar el traslado a su país de la ciudadana
francesa Florence Cassez

Um dicen pero una cosa no tiene que
ver con la otra ¿verdad

¡Basta de humillaciones
Ayer el gobierno mexicano anunció que
ya suspendió la participación de unas 30
empresas productoras de alimentos en el
Salón Internacional de la Alimentación
que se realizará en Shanghai del 19 al 21
de mayo

Los organizadores modificaron las
condiciones y las propuestas señala un
comunicado de ProMéxico tampoco exis
ten garantías para que el ingreso de los
empresarios mexicanos pueda desarrollar
se con normalidad

Mjú dicen la dignidad ante todo ¿O
qué pensaban ¿qué nos iban a seguir
humillando

¡A Shanghai se van los chinos
Bueno sí ahí va a ser la feria yapar

te quién sabe si de veras la invitación haya
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seguido en pie o ya estábamos desinvita
dos desdendenantes

El trío dinámico
El líder del Congreso Nacional Africano
Jacob Zuma juró el fin de semana como
presidente de Sudáfrica junto a su espo
sa principal Sizakele mientras que sus
otras dos cónyuges Nompumelelo y
Thobeka seguían el acto a unos metros
de distancia

Con la llegada de este primer dirigente
polígamo ha crecido la expectativa por sa
ber qué mujer será propiamente la primera
dama o si se turnarán las tres damas en es
ta función

¡Híjole dicen eso es modernidad lo
mejor es que se echen un volado

El verdadero cambio
Si en tiempos del presidente Vicente Fox
fuimos el México de hoy hoy hoy aho
ra somos el México del oink oink oink

¿Qué casi hemos olvidado
La influenza nos ha hecho olvidar el virus
del debola idebola luz debola tarjeta
de crédito debola renta 0

evamakjim@prodigy net mx
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