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¦El mejorrival

ste lunes el campeón mundial y
olímpico de velocidad Usain

Bolt adoptó a un cachorro de gue
pardo en el Parque Nacional Nairo
bi de Kenia

Es la primera vez en la historia que el
animal y el hombre más rápidos se encon
traron describió el jefe del Servicio de
Flora y Fauna de Kenia Julius Kipngi etich

Bolt había dicho que tenía miedo de
los guepardos porque podían correr más
rápido que él pero cambió de opinión
mientras alimentaba con un biberón al
cachorro de dos meses por encima de su
hombro

Mejor mascota imposible aunque pa
ra de veras medir su velocidad que se
aviente un mano a mano más bien un pie
a pie con Beto Madrazo

¡Ja ¡Entonces sí vería el tal Usain

Consumatum est
Muy ufano anda el PRI en la Cámara de Di
putados de haber modificado de manera
radical la iniciativa de ley de ingresos
2010 del presidente Felipe Calderón que
fue hecha con una visión recaudatoria

cortoplacista y recesiva Aja y aprobado
con una misión de fregar al fregado

Total que con su PAN se lo coman

Menos pior
Por cierto bien y bonito se lució el senador
Francisco Labastida Ochoa coordinador
del equipo económico de la bancada del
PRI en el Senado

Dijo que los legisladores del tricolor
tendremos que explicar a los electores

con toda claridad que votamos algo que
no está bien aprobamos aumentos al
IVA al ISR y dimos beneficios adiciona
les a la grandes empresas pero era el
mal menor

Chale apuntan el menos pior
¿Será por esto que Chente Fox ganó

en el 2000 ¿por ser el menos peor o
sea el mal menor de los que contendían

entonces

Nivel es nivel
Todo listo para que hoy el presidente Feli
encabece una ceremonia con motivo del
primer aniversario luctuoso del exsecre
tario de Gobernación Juan Camilo Mou
riño Terrazo

El acto será en la sede del PAN don
de estarán presentes integrantes del
comité directivo de ese partido así co
mo secretarios de Estado y legisladores
panuchos

También están invitados los coordina
dores de las bancadas panistas en las cá
maras de Diputados Chepina Vázquez
Mota y de Senadores Gustavo Madero
así como de los allegados a Juan Camilo
Mouriño

Hoy también se dará a conocer el
dictamen sobre las causas de tal acci
dente en el que también perdieron la
vida otros funcionarios como el sub
procurador de la PGR José Luis Santia
go Vasconcelos

iBah señalan en este país kafkiano le
dan más peso a uno que a 49 angelitos de
la guardería ABC
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Lo del agua
Familiares de las víctimas del 11 S perso
nal militar bomberos y efectivos de la po
licía recibieron este lunes en Nueva York
al barco USS New York de la Marina grín
gau fabricado con acero de lo que fueron
las Torres Gemelas en el World Trade Cen
ter WTC

El navio —que contiene siete tonela
das y media de acero de las torres— zarpó
del puerto de Norfolk en el estado de Vir
ginia para llegar a través del río Hudson a
Nueva York

Antes de atracar en uno de los puertos
situados en la llamada Midtown de Man
hattan el barco hizo un tributo a la Zona
Cero con una pequeña parada La nave
estará abierta al público y permanecerá
en la ciudad hasta el 12 de noviembre

Ni modo Lo del agua al agua

La paja en el ojo ajeno
El obispo de Saltillo Raúl Vera López dijo
que desde la tribuna del Congreso de
Coahuila el PAN ha orquestado una
campaña de xenofobia en contra de mi

grantes centroamericanos que se refugian

temporalmente en Saltillo en su trayecto
hacia Gringolandia

Además monseñor Vera responsabili
zó al legislador panista Carlos Orta Cana
les de las agresiones que pudieran pade
cer los encargados de la posada Belén un
refugio ubicado en el sur de Saltillo que
durante dos semanas ha sido apedreado
por desconocidos

¡Ahhh pero eso sí pedimos buen tra
to para nuestros connacionales

Notoria ausencia
Durante 21 minutos cada uno de los 40
especialistas expondrá un tema que aporte
ideas sobre el futuro y los criterios que
muevan conciencias durante el Festival de
Mentes Brillantes que se desarrollará del 6
al 8 de noviembre en el complejo cultural
de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla UAP

¡Uf dicen y seguramente no van a
estar ni el gober precioso ni aquel exdipu
tado panista chaparrito peloncito de
lentes que según en esos tiempos lo
quería defenestrar 0
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