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ésulta que el director del Insti
tuto Politécnico Nacional IPN

Enrique Villa Rivera en representa
ción de casi un centenar de institu

ciones del sistema tecnológico
exigió a los legisladores evitar la
caída del presupuesto educativo

La presidenta de la Comisión de Edu
cación del Senado María Teresa Ortuño
respondió

No me vengan con esa demagogia
de que nadie puede apretárselo el cintu
rón dondequiera hay grasita y no se va
le echarle la pelotita a Calderón

No no no Donde lloran ahí está
el muerto El dinero hace falta pero
no sirve de nada si no hay pasión si no
hay compromiso si no hay decisión si
no hay vocación si se pretende me
drar y se busca que siempre se haga la
voluntad de Dios en los bueyes de mi
compadre

¡Zas dicten o sea que el dinero no
es la vida de las escuelas es tan sólo
vanidad

No cabe duda que por eso estamos
como estamos Se sugiere a la senado
ra que acompañe a Feli a Singapur para
que de primera mano vea los logros
que tiene en educación por no escati
marle lana y verla como una inversión a
futuro

¡Todavía más

iNooo pero esperen
En esa misma reunión en la entrega

de reconocimientos de calidad a 84 insti
tuciones de educación superior tecnoló
gica el titular de la Secretaría de Educa
ción Pública SEP Alonso Lujambio
señaló que gente como Teresa Ortuño
prestigia la política y le agradeció su
inteligencia entusiasmo y pasión Lu

jambio respondió con la defensa del go
bierno federal y pidió a los titulares y re
presentantes de las instituciones que
recibieron reconocimientos no olvidar
que el presidente ha apoyado sistemáti
camente la educación superior

Aja señalan si de que los hay los
hay

No fuera

Ayer la Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal SSP DF desplegó
diez mil policías así como un helicóptero
del Agrupamiento Cóndor para un ope
rativo sobre las movilizaciones del Sindi
cato Mexicano de Electricistas SME

Lo bueno es que todavía fue Operati
vo Cóndor y no Operación Cóndor

Que sea hombrecito
Cuando ya estaba en marcha la sesión
del pleno de la ALDF una mujer le recla
mó a gritos al diputado del PRD Héctor
Guijosa el cumplir con la responsabili
dad de darle la pensión alimentaria al hi
jo que procrearon

Co n una docena de huevos le exten
dió una cartulina que decía Guijosa

¿hasta cuándo piensas apoyar a tu hijo
Luego de sopetón la mujer puso la

canasta con los huevos sobre el pupitre

del legislador y le espetó ¡Te exijo que
me des el dinero para mantener al hijo
que tenemos pues desde hace dos años
no te haces responsable Héctor Gui
josa sólo atinaba a argumentar a los re
porteros Está mal de la cabeza Pero
al final se supo que aceptó hacerse la
prueba de ADN

Chale señalan hasta se parece a Ga
bino Barrera aquel que dejaba mujeres
con hijo por dondequiera Cualquier se
mejanza con el caso Creel es mera
coincidencia

¿Será un hit

Que el primer disco del Papa Benedicto
XVI Alma Mater sale mundialmente es
te 30 de noviembre El álbum compues
to por ocho temas con la voz del Pontífi
ce trae cantos rezos marianos y
reflexiones del Papa así como el Himno
Pascual del Regina Coeli amalgamados
con música gregoriana y clásica

En tiempos de recesión económica
este disco infunde alegría pues sus me
lodías son muy animadas señaló Colin
Barlow presidente de la discográfica in
glesa Geffen UK Universal que realizó
el disco

Aja dicen y en estos tiempos de re
cesión ¿alcanzará para comprar comi
da y disco Como obra pía que El Vati
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cano lo distribuya gratuitamente a los
fregados

Felicitación

Felicidades a Martín Esparza no por la
megamarcha de ayer sino porque fue su
santo coincidentemente el director de
la CFE Alfredo Elias Ayub recibió el Pre
mio Nacional de Ingeniería Civil 2009 de
manos del presidente Feli Calderón y re
novó su compromiso de servicio a la so
ciedad y a México

iAhhh coincidencias o destino

Duda

¿Estuvo en la megamarcha el camara
da Bartlett

Porque después del trato recibido
por los del SME seguramente iba en la
avanzada A menos que se le haya caído
el sistema B
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