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¡Goya goya

o cabe duda que cuando Dios
da ¡hasta los costales presta

Ayer la Universidad Nacional Autó
noma de México UNAM obtuvo el
premio Príncipe de Asturias de Comu
nicación y Humanidades 2009 por su
vasta influencia en el ámbito iberoa
mericano y por el entramado cultural
creado en su país

¡Estamos imparables
Ya los Pumas campeones y ahora es

te reconocimiento
i Felicidades a nuestra máxima casa de

estudios

Aunque
Como siempre nunca falta un negrito en
el arroz

Menudo problema enfrentan las au
toridades universitarias

Analizan la forma para recuperar el
auditorio Che Guevara —oficialmente
Justo Sierra— de la Facultad de Filosofía
y Letras FFL que desde hace casi diez
años es ocupado por diversos colectivos
de activistas

En septiembre de 2000 —meses des
pués del fin de la huelga más larga en la
historia de la institución realizada de
abril de 1999 a febrero de 2000— diver
sos grupos lo ocuparon para convertirlo
en un espacio autónomo y rebelde

Ese auditorio fue escenario de los
conciertos de la Orquesta Filarmónica
de la UNAM del CineClub universitario
de debates políticos asambleas estu
diantiles ensayos de los alumnos de tea
tro de la FFL y recinto para la vida acadé
mica política y cultural de la máxima
casa de estudios

Hoy en día los grupos que ocupan
el recinto imparten talleres como seri
grafía y foto administran un come
dor popular vegetariano y una cafete
ría tienen la emisora Radiokupa y una
galería autónoma Además algunos
espacios interiores denominados ca
tacumbas son usados como bodegas
o dormitorios

Es un asunto que veremos con sensi
bilidad pensando primero que nada en
la Universidad Nacional aseveró el rec
tor José Narro Robles

¡Pues sí dicen es un asunto que de
be tratarse con pincitas que no le bus
que tres pies al gato sabiendo que tiene
cuatro remember el conflicto del Regla
mento General de Pagos

Raro en él

Con sus espots sobre la influenza A
H1 N1 transmitidos entre el 15 y el 24

de mayo el gober de Jalisco el panista
Emilio González Márquez promovió su
imagen y con ello violó el código electo
ral y la Constitución locales determinó el
Instituto Electoral y de Participación Ciu
dadana IEPC de Jalisco

Este gober usó la crisis de la influenza
para promoverse denuncian

El IEPC sólo hará un exhorto al
mandatario para que se abstenga de
violar la ley

¿Más dicen hasta creen que eso lo
va a hacer cambiar

Además ¿nadie más se promovió con
ese virus Creemos que sí si hasta se au
tonombraron salvadores de la humani
dad y subieron sus bonos dijo él

¿Y los responsables apa
Y nada que hay responsables en el
asunto de la guardería de Chihuahua
apenas anoche un delegado del IMSS

en Sonora y peor que ahora dicen
que los responsables podrían tan sólo
pagar una fianza y salir libres ¡no man
chen además de la pinchurrienta pa
ga que le quieren dar a los padres para
resarcir su pérdida

Así ahora sabemos que las ocho mil
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315 estancias infantiles de la Secretaría
de Desarrollo Social Sedesol en las que
diariamente se cuida 221 mil 277 niños
operan en condiciones precarias

Las guarderías subrogadas del Insti
tuto Mexicano del Seguro Social
IMSS las instalaciones —casas con al

gunas adecuaciones— tienen apenas lo
básico para el cuidado de los pequeños
y las condiciones de seguridad y aten
ción son mínimas

¡Bueno señalan pero bien que las
ensalzaba el PAN en sus anuncios de lo

que se trataba era de hacer proselitismo
y echarnos la mano unas a las otras di

cen decían en los espots y más si somos
parientes agregamos nosotros

Aquí sí cabe aquello de que a la pri
ma se le arrima

Unos cuantos más

Por las dificultades para pagar las deudas
ante el alza del desempleo la caída en los
precios de la vivienda y las ajustadas con
diciones del crédito 330 mil 477 empre
sas de EU en el primer trimestre realiza

ron solicitud de bancarrota

illm reflexionan quécatastrofistas

Ni se emocionen
El desempeño de los seleccionados
mexicanos en el deslucido partido ante
Trinidad y Tobago confirmó —tal co
mo lo observó nuestro compañero co
rrector don Pablo Arriero— que los
mexicanos siguen siendo ratoncitos
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