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¦Desatado

I reconocer ante empresarios su par
üticipación en os proyectos moder

nizadores del hoy vilipendiando
Carlos Salinas de Gortari y hasta defen
der también la participación de él en las
negociaciones del TtCAN el gober de
Sonora Eduardo Bours señaló queya no
le importan las críticas en los medios de
comunicación

Ya ni me van ni vienen y si no las res
ponde es porque prefiero dejarlas pasar
Una raya más al tigre dijo

¡Bah dicen bien por él que tampoco
responde lo que le parece incómodo ha
de decir que hablen mal pero que ha
blen Total nada sucede

Sensibilidad de elefante
¡Ahh pero vean a otro ¿cínico

El secretario del Trabajo Javier Lozano
Alarcón respondió a pilotos y sobrecargos
que el martes se manifestaron en contra de
los despidos en las aerolíneas y en deman
da de una política gubernamental viable en
materia de aeronáutica

Pueden estar seguros de que velaré por
que se respeten absolutamente sus dere
chos para efectos de cualquier liquida
ción y para que reciban hasta el último
centavo

Eh sí claro se evidencia su sensibili
dad política

¿Qué dirá el sensible
Por cierto de acuerdo con el Banco de Mé
xico Banxico el ingreso de divisas por re
mesas registró en el último mes la mayor
caída desde que hace 12 años se empezó
un registro oficial sobre los recursos que los
mexicanos que trabajan en los United en
vían a sus familiares

Chanfle señalan sin remesas sin turis
mo y sin otras cositas ¡pobre México

¿Ycuándo llegará ese día
Dijo el director de selecciones nacionales
Néstor de la Torre que el clima pesimista
que existe de cara al partido eliminatorio
contra United va a cambiar ganando

Cuando se empiece a ver que el equipo
funciona mejor que se ve con más dinámi
ca más velocidad más eficiente y eficaz a
la hora del ataque ¿Y cómo empiezas a ver
un horizonte mejor En cualquier equipo
es teniendo buenos resultados

Y concluyó
Sólo los triunfos del tricolor eliminarán

el ambiente pesimista
Um avizoran es que ahí está el

detalle

Lo que aquí no está detenido
Dice Odón de Buen director de Energía
Tecnología y Educación Ente que el desa
rrollo de energías renovables está detenido
en el país ya que la ley para su aprovecha
miento así como el financia miento de la
transición energética y el reglamento de
ella que está en proceso de evaluación van
en contra de las prácticas internacionales

Pues bueno reflexionan aquí sólo los
influyentes no están detenidos

Exdelegada espuria
Que vecinos de Polanco las Lomas y Bos
ques denunciaron que la exdelegada de Mi
guel Hidalgo Gabriela Cuevas Barran co
metió el delito de usurpación de
profesiones toda vez que se ostenta como
licenciada en ciencia política sin poseer títu
lo ni cédula profesional

No cabe dud3 de que en todos lados se
cuecen habas y donde quiera hay farsantes
y farsantas que se ostentan como lo que no
son ¿y la Dirección General de Profesiones
no debería compulsar la veracidad de los
supuestos títulos profesionales porque
tan malo es que sean apócrifos como que
no existan y ellos engañen bobos ¿Gaby
para qué mentir

Yes we can
Ayer se informó que Brad Pitt es promovido
por un profesor de Louisiana para alcalde
de Nueva Orleans

Esto debido a las diversas obras benéfi
cas que Brad ha realizado en esa ciudad

Thomas Beyer de la Tulane University
piensa que todas las cosas que ha hecho el
actor a raíz del huracán Katrina podrían ha
cer de él un excelente alcalde

Además todo el dinero que ganó por el
filme El curioso caso de Benjamín Button en
el cual aparecen varias escenas rodadas en
ese lugar fue invertido en la reconstrucción
de viviendas para algunos damnificados

Beyer ya ha mandado a hacer camise
tas en las que aparece inscrito Brad Pitt
alcalde

¡Sí dicen nosotros apoyamos esa can
didatura Si quiere el domingo de eleccio
nes nacionales aquí en México ¡votamos
por Brad en vez deJuanito ¡Así sí

Chiste
Del lector de esta columna nuestro amigo
Diego
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Un chico fue a ¡a casa de su novia
—Vengo a comunicarle que su hija y yo

nos casaremos

—Bien y ¿ya cuenta con un salario dig
no para poder sostener a mi hija y los hijos
que vengan

—Mire confío en tener una pequeña
ayuda de usted para poder pagar el teléfo
no el agua la iuz y el supermercado

—¿Y piensan comprar un departamen
to o una casa ¿O prefieren rentar

—Otra ayuda que puede darnos es que
como esta casa es muy grande y pueden vi
vir dos matrimonios

El señor desconcertado preguntó
—¿Y tiene automóvil

—No pero si usted tiene tres usted nos
deja el que les sobra y así no es necesario
adquirir otro

En ese instante entró la madre de la
novia

—Querida quiero presentarte al señor
arbitro

El joven desconcertado inquirió
—¿Por qué me llama señor arbitro

—Y bueno grandísimo jijo ¿cómo
quieres que te líame si lo único que vas a
poner en esta casa es el pito E
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