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¦ Sueños deopio

¡ce el secretario de Hacienda

y Crédito Público Agustín
Carstens

La economía local que sufre su peor
recesión desde 1995 está entrando a una
fase de recuperación

Incluso auguró que crecerá un 3 por
ciento el próximo año

¿De cuál habrá fumado

No se le olvide
Pues ya quedó con una ventaja de 4 pun
tos porcentuales el candidato del PAN
Guillermo Padres Elias como nuevo gober
de Sonora

Por lo pronto Memo ya ofreció un go
bierno de reconciliación con la administra
ción federal los partidos y la sociedad con
los que dijo se enfrentó el gober Eduardo
Bours Castelo y anunció que no va a hur
gar en el pasado

iUum señalan pues que explique qué
quiere decir con eso no sea que considere
en el pasado a la guardería ABC

Así fue

Este lunes Manuel Espino exdirigente
panista consideró que el presidente Feli
es corresponsable de la derrota elec
toral que sufrió su partido el domingo y
confió en que la renuncia de Germán
Martínez a la presidencia del blanquia
zul sea consecuencia de una reflexión
personal y no por orden presidencial
sería terrible

Se trata de la derrota más estrepitosa
más dolorosa que ha tenido el PAN en to
da su historia subrayó

iY bueno suspiran el bien o el mal a
la cara sale y lo que mal empieza mal ter
mina o casi termina le faltan tres años

Mejor que Chente
Pues la condena a los golpistas hondu
renos ha sido unánime Presidentes or
ganismos internacionales y medios de
todas partes han insistido en lo inadmi
sible del golpe de Estado entre otras co
sas porque significa un retroceso de dé

cadas la vuelta a un pasado que
América Latina daba por enterrado al
go que huele a ya chole

Para fortalecer la vuelta a la normali
dad el presidente Micheletti anunció el
domingo la reanudación de clases sus
pendidas todas la semana anterior Pero
los sindicatos magisteriales se hallan divi
didos sobre si volver a laborar o continuar
el paro indefinido

Pero vean no más esta joya apenas su
perada por el ranchero enamorado

Hace unos días en la televisión hondu
rena el canciller Enrique Ortez se despa
chó en grande armado de una ironía sin
igual contra los mandatarios que han
condenado el golpe

Zapatero a tus zapatos le dijo al
presidente español Del vecino país El
Salvador dijo que ni siquiera valía la pe
na hablar Es tan pequeño que ni si
quiera se puede jugar fútbol porque se
sale la pelota

Y al estilo Fox Ortez externó que Ba
rack Obama es ese negrito que no sabe
nada de nada

Dispuesto a darle lecciones de demo
cracia a United Ortez siguió Ellos Esta

dos Unidos permiten lo que sea El presi
dente de la República que lo respeto el
negrito no conoce dónde queda Teguci
galpa no sabe nada de nada el negrito
reiteró

¡Zas dicen pero da la casualidad que
ese negrito es el presidente del país más

poderoso del mundo
No cabe duda de que los hay los hay

golpe de Estado mata neuronas

Ah sí
Ayer en reunión privada entre senadores de
todos los partidos con el director del IMSS
Daniel Karam hubo hasta manotazos

Todo porque a la pregunta expresa
de si hoy va a entregar las listas de los
beneficiarios de las guarderías subroga
das a lo que Danny boy sólo respondía

los estamos juntando los nombres
¿Pero sí o no los va a dar a conocer

inquirió el solaztequista Carlos Navarrete
Los estamos juntando reiteró Danny

boy
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Estaremos como perros de caza tras
de ti hasta que te manden de embaja
dor dijo Arturo Núñez

iUm dicen ¿cómo que de embaja
dor si ocultar información de esta natu
raleza merece la embajada en Santa Mart
ha Acatitla

Volver al futuro
Fósiles de tres especies desconocidas de
dinosaurios fueron descubiertos en Aus
tralia entre ellos un carnívoro más grande
que el velocirraptor de las películas deJu
rassic Park lo que apunta a que la zona
tiene un pasado prehistórico más comple
jo de lo que se creía

¡Bah no es por presumir pero en
Insurgentes Norte también hay varias
especies de dinosaurios que estaban en
hibernación pero que el pasado día 5
fueron reactivados por los cálidos rayos
del sol alimentándose con producto
elaborado con harina de trigo

Vox populi
— ¿En qué se parece Feli Calderón aJa

vier Aguirre el técnico de los ratoncitos

verdes

— En que no saben a quién poner0
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