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¦Convenientemente
Friedrich Withelm Nietzsche

a 109 años de fallecido

I líder de la fracción del PAN en

el Senado Gustavo Madero

anunció que su partido impulsará
la postulación de su homólogo
perredista Carlos Navarrete para
alcanzar la presidencia de la Mesa
Directiva de esa cámara el 31 de

agosto Esta postura asumida por
el partido en el gobierno —consi
deró— forma parte de los cam
bios de actitud que han
modificado la convivencia en el

Poder Legislativo
La conducción de Navarrete favore

cerá la pluralidad y la democracia en el
Senado dijo

Es positivo porque se puede apreciar
un contraste entre la toma de la tribuna

de un partido que pretendía impedir la
toma de protesta del presidente y que
ahora el partido en el gobierno va a apo
yar precisamente a alguien del partido
que tomó la tribuna

Um bien dicen que favor con favor
se paga de a cómo no

El presidente Felipe Calderón aseguró
que a pesar de la crisis económica esta
mos creando nuevos empleos formales

Ésa de rojo
Ganó vestida de rojo color de nuestra

revolución aunque el concurso no ten
ga nada que ver con lá política cele
bró el presidente Hugo Chávez sobre el
triunfo de la Miss Universo Stefanía
Fernández

¡Uy reflexionan qué bueno que no
era mexicana consuelo de ardidos si
no el gober veracruzano Fidel Herrera
hubiera dicho que su triunfo se debió a
su marea roja

Sólo así

La tumba que esta justo arriba de la de
la diva Marilyn Monroe en un mauso
leo del Westwood Village Memorial
Park en Los Ángeles se vendió en más
de cuatro millones 600 mil dólares

Se desconoce el nombre del compra
dor pero se supo que éste de sexo mas
culino adquirió esa tumba para cuando
él muera

Bueno dicen al menos en el más allá se
le va a hacer estar arriba de la Monroe

Una pequeñísima diferencia
Quedaron sujetas a formal prisión la
exdirectora de la casa hogar Casitas del
Sur Elvira Casco Majalca y la maestra
de inglés Leticia Arrieta Estrada quie
nes enfrentarán juicio penal por su
probable responsabilidad en delitos de
delincuencia organizada y tráfico de
menores informó la PGR

Um dicen qué cambios de la vida de
Casitas del Sur al Reclusorio Sur

Al menos

La Ley de Salarios Máximos promulgada
por el presidente Feli el viernes estipula
que ningún funcionario del país podrá
ganar más que el Ejecutivo federal lo
que obliga al gober precioso Enrique Pe
ña Nieto y a más de 50 magistrados del
Poder Judicial mexiquense a reducir sus
sueldos a partir de 2010

El sueldo bruto mensual de Feli es de
208 mil 847 92 pesos y el neto de 146
mil 830 21 según el tabulador publica
do por la presidencia

De acuerdo con el portal de transpa
rencia del gobierno del Estado de Méxi
co el mandatario mexiquense tiene un
ingreso mensual bruto de 203 mil 68 pe
sos y un sueldo neto de 147 mil 649 pe
sos es decir 818 pesos más que los au
torizados por la nueva ley aunque Peña
Nieto negó el viernes que perciba más
que Calderón y solicitó a los reporteros
hacer una comparación real

Ni hablar dicen lo bueno es que el
alimento de las aves no es caro

¡Ni una más

¿Casualidad o coincidencia ¿Por qué será
que el despegue de la nave en la que va el
compatriota amigou José Hernández co
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mo astronauta se ha complicado
Ni modo otro más al que le cae la sal

pinolera
Pero no entienden total que con su

bread se lo coman

Chiste

Una mujer se levanta por la mañana des
pierta a su marido y le dice

—¡Cariño he tenido un sueño
He soñado que me regalabas un co

llar de diamantes por mi cumpleaños
¿Qué querrá decir

El marido le contesta

—Lo sabrás en tu cumpleaños
Llega el día del cumpleaños de la es

posa y el marido entra a la casa con un
paquete en la mano

La mujer emocionada se lo quita de
las manos rasga nerviosa el papel abre
rápidamente la caja y encuentra un libro
titulado

El significado de los sueños 0
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