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¦ ¡No vaaacabársela

yer al presentar su candida
tura a la presidencia del Real

Madrid el empresario Juan Onie
va dijo que el mexicano Hugo
Sánchez es el estratega ideal
para sacar de la crisis al cuadro
merengue

Tiene espíritu ganador amor al Real
Madrid y siempre ha dicho que entrenarlo
es un honor y un orgullo Hugo es un
hombre muy apropiado para nuestro pro
yecto Encarna valores del madridismo con
un espíritu ganador

¡Nooo no no dicen ¡ora sí no va a
acabársela Ego Sánchez

Aunque bueno señalan también su
sueño dorado era dirigir el Tri y pues no
no la hizo

Aja ¿y luego
El presidente Feli Calderón ratificó el com
promiso de su gobierno con el desarrollo
científico y tecnológico y dijo que su ad
ministración está rompiendo una inercia
presupuestal adversa En este año dijo la
inversión federal en ciencia y tecnología
será 30 por ciento más de lo que se desti
nó en 2006

Aja reflexionan en tiempos de crisis
catarrotes y hecatombe financiera y van a
vendernos la idea de invertir en ciencia y
tecnología ¡a otro perro con ese hueso

iSí claaaro
Razones por las que no creemos en taaan
ta belleza

De enero a marzo el PIB nacional cayó
8 2 por ciento la tercera baja más fuerte
en un siglo

El INEGI reconoció que estamos en un
ciclo recesivo que afecta exportaciones in
dustria y empleo En tanto se documen
tó que en ocho años de gobierno del PAN
la desocupación aumentó 150 por ciento
al mismo tiempo que crecieron los niveles
de inseguridad

Además ayer la Secretaría de Econo
mía informó que la Inversión Extranjera Di
recta IED en México que se encuentra in
merso en una recesión por la crisis global
agravada por el brote de influenza caerá
16 67 por ciento este año con respecto a
2008

Pero dice Feli que vamos por buen ca

mino y si le agregamos que vamos
ganando la lucha contra la delincuencia
¡somos el país con el que sueña Iridia

¿El inicio del fin

El presidente gringou Barack Obama su
frió una derrota en su intento por cumplir
con su promesa de clausurar el centro de
detenciones de Guantánamo

El Senado de manera abrumadora 90
contra 6 votó para anular los fondos 80
millones solicitados por la Casa Blanca pa
ra ese fin Ese repudio de senadores de
ambos partidos se centró en quejas de que
Obama no había presentado un plan deta
llado de qué hará con los 240 reos que
permanecen en ese centro y por oposi
ción de varios legisladores a que esos dete
nidos peligrosos sean enviados a territo
rio nacional aun si están en prisiones de
máxima seguridad Esto complica la inten
ción de Obama de cerrar Guantánamo an
tes del 22 de enero de 2010

Ejem ejem dicen ¿acaso ya está termi
nando la luna de miel Pero qué tal ayer le
dio a Obby fondos para continuar con las
estúpidas guerras en Irak y Afganistán

Soñar no cuesta nada
El alcalde panista de Guanajuato Eduardo
Romero Hicks sustituyó el título de su ciu
dad Capital del Beso por el de Ciudad
Luz

La decisión se tomó luego de concluir la
primera etapa de un programa de ilumina
ción de lugares representativos de esta ca
pital que se lleva a cabo con la empresa
Phillips y en el que se invierten 58 millones
de pesos

La ¡dea es tener una ciudad con monu
mentos como las Pirámides de Egipto la To
rre Eiffel el Palacio de Buckingham comple
tamente iluminados explicó el edil

Hasta ahora esta capital suma varios tí
tulos Ciudad Patrimonio Cultural de la
Humanidad Capital Cervantina de Amé
rica Capital del Beso y ahora Ciudad
Luz

¡Órale dicen el nombre completo
Ciudad Luz de Petatiux y de seguro el

Rancho San Cristóbal será el Palacio de
Versalles

Total soñar no cuesta nada

Eso es solidaridad
Un chiste que nos envía Pedrito Sol

Llega la mujer a la casa y encuentra al
marido preparando una valija
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La mujer le pregunta
—¿Qué estás haciendo

—Estoy preparando mi equipaje
—¿Y para qué

—Para irme a Australia

—¿Y para qué
—Porque dicen que allá pagan den dó

lares por cada relación sexual
De inmediato la mujer también se

puso a preparar una valija y el marido le

pregunta
—¿Qué estás haciendo tú

—Estoy preparando una valija para ir
me a Australia

—¿Y para qué
Para ayudarte porque no creo que vi

vas con cien dólares al mes 19
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