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¦ ¿Hasta

bendas Nos referimos a los expresidentes
por ejemplo
Al menos

Los cruzazulinos reconocieron que han ba
nte la Comisión Interamericana jado el nivel de juego Sin embargo según

de Derechos Humanos CIDH

organizaciones no gubernamenta
les denunciaron

el futbolista Nicolás Vigneri no es para
volverse locos Hay equipos que están peor
que nosotros y no se habla tanto de ellos
Bueno al menos es sincero

En lo que va de la administración de Feli

Calderón se han recibido 983 quejas por

¿Aquí cómo sería

violaciones a los derechos humanos come

Venezuela prepara el lanzamiento del sa

tidas por miembros de la Secretaría de la
Defensa Nacional Sedeña

télite socialista

La militarización de la seguridad pú
blica ha provocado torturas ejecuciones
extrajudiciales detenciones arbitrarias y

res financiado por China

sión adicional de 165 millones de Vene

violaciones sexuales por parte de elemen

estaciones de control todo está listo en

tos militares

aquel país para el lanzamiento del primer

No obstante el despliegue de más de
45 mil efectivos en tareas de seguridad pú
blica no ha logrado frenar los índices de

satélite socialista

violencia

señalaron

Um señalan ¿y acaso esto es apenas a
partir del gobierno de Feli nomás habría
que recordar 1958 1963 1968

Con un costo de 241 millones de dóla

zuela

para

la

con una inver

construcción

de

dos

Se llama Simón Bolívar y no es como
otros satélites no por su tecnología que
en eso es similar a otros sino porque va a
estar dedicado a

llevar servicios de teleco

municaciones a las poblaciones tradicio
nalmente excluidas explicó la ministra de

Ciencia y Tecnología de Venezuela Nuris

¡Nos robaron nuestra idea

por no patentarla
Hablando de recordar investigadores del
Colegio Médico de Georgia crearon un
método para borrar recuerdos
La técnica permitirá seleccionar y borrar
recuerdos traumáticos o temores no de

seados Tales investigadores ya lograron
eliminar recuerdos específicos de ratones
de laboratorio sin dañar el cerebro de los

Orihuela

El lanzamiento será desde China el 1 de
noviembre

¡Órale

reflexionan

¿y cómo se lla

maría si ahorita a México se le ocurrie

ra poner uno en órbita si Satmex no di
jera estar afectado por la crisis en los
United

Espuri

tito amor

tal vez

Para reflexionar

animales y en breve se realizará el experi

1 ¿Y qué hacía dentro del salón de plenos
el
secretario de Seguridad Pública Federal
iBah
señalan
definitivamente
Genaro García Luna quien coordina al gru
nos copiaron somos un pueblo tan
po de la PFP
desmemoriado
Según Creel en entrevista radiofónica
¿También ellos
dijo que sólo los senadores y jefes de Esta
El secretario del Trabajo Javier Lozano do pueden estar ahí
Alarcón demandó a los trabajadores no
Además valiente resguardo si la PFP ni
caer en la tentación de exigir aumentos sirve ya lo dijo Feli
salariales porque ante la crisis económica
mento con seres humanos

mundial

podrían poner en riesgo sus

fuentes de empleo

i Ahhh dicen ¿y a los no trabajadores
les van a seguir pagando sus sueldos y pre
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Y nos queda la duda si realmente no será
necesaria la precisión de las 12 pejepalabras

2008.10.24

24 horas de vida

Un sujeto regresa a casa después de visitar al
médico y le informa a su esposa que sólo le
quedan 24 horas de vida
La esposa recibe la noticia afligida y pre
gunta al marido qué puede hacer por él
El hombre contesta que dado que sólo le
restan 24 horas quisiera pasarlas muy bien
en^romántico ambiente
La esposa accede a la petición de su espo
so y hacen el amor apasionadamente hasta
quedarse dormidos
Pasado un buen rato el hombre mira su re

loj y se da cuenta de que sólo le quedan 18

Despierta a la mujer y le pide lo complazca
nuevamente a lo que ella accede
Más tarde el hombre echa un vistazo a su

reloj y puede ver que ya únicamente cuenta
con 12 horas de vida Vuelve a despertar a su
mujer y de nuevo se entregan a la pasión
Entracja la madrugada el hombre mira
nuevamente su reloj y calcula que ya sólo
le quedan cuatro horas de vida Toca el

hombro de su mujer para despertarla pe
ro ésta despierta se vuelve a verlo enfada
da y le dice
¡Ya carajo icomo tú no tienes que levan
tarte mañana al velorio
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