e acuerdo a StephenHaw

king apoyado en el mis

J mísimo Albert Einstein
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J en el actual movimiento
espacio tiempo no es posi

ble observar un huevo roto repararse y
por tanto no sucede que los normalistas
de Ayotzinapa regresan a estudiar y de
vuelven los camiones cargados de droga
robados en Iguala o ver las manecillas
del reloj marchar de derecha a izquierda

Es muy probable que lo anteriorno lo calculó el secreta
rio Miguel Osario cuando ofreció todo a cambio de nada
a los grupos identificados con Andrés Manuel López
Obrador Los físicos diñan que el político hidalguense se
confió en el movimiento absoluto cuando era un mo

vimiento relativo Hoy el tiempo una parte del semestre
está perdido
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« Car Go de gasolina Ante la próxima apertura

i laimportadón degasolinas a fin de tener mejores

^J condidonesdenegodadónyaseaconPemexque
™ comanda Emilio Lozoya o con Exxon Shell

bil PDVSAocualquieraquellegueaMéxico unconjuntode
gasolinerasindependientes haformado loque se puedede
finircomounaUnión de Comprasqueactuarácomo Unión
de Ventas con una caja de compensadón para distribuir
Y sólo en el horizonte de eventos cuando la fuerza de gra con predsión los ingresos y que dirige Fernando Gonzá
vedadcolapsela expansión del universo se podría avanzar lezPíña Son cercade200gasolineras un número mayoral
hada el pasado y recuperar el semestre que candida que posee Hidrosina de Paul Karam las que se congregan
mente hoy pretenden los palistas del DPN que encabezan bajo ladenominadón de Car Go e inidarán operadones en
Daniel Antonio Rosales Ubaldo Oropeza Meneses elVallede México Puebla Tlaxcala VeracruzyOaxaca Yen
Adrián Alvaradoy Ricardo Che De hecho la llamada Fle la mira tienen desarrollar su propia marca de gasolina
cha del Tiempo tiene hoy sentido hada adelante y no hay
ToitUUnstroika La nueva es que Juan Gonzá
manera de retroceder no en esta tercera dimensión el
tiempo En los más de 90 días del paro al que se sometió
al IPN hoy a cargo de Enrique Fernández cerca de 170 mil
alumnos dejaron la disdplina y constancia que propor
dona una aula con maestro sólo los autodidactas habrán

mantenido la obtendón de conocimientos pero induso
ellos tardarán masen graduarse y enfrentarán que losjóve
nesdeinstitudonesprivadasqueyasehabránmovidomás
rápido a obtenertrabajos Esto amén del estigmaqueentre
algunas empresas empleadoras habrá contra egresados
del Poli estigma totalizador y por tanto injusto porque

jlezMorenoremidalaexpansión intemadona de

J Gruma ahora con una inversión de 50 millones
de dólares en una harinera en las inmediadones

de Moscú para fabricar tortillas harina frituras y warps de
maíz y trigo Ello ante el hecho de que el consumo de torti
llas salsasyotrasdichasde lacomidamexicanacrece arriba
del5 anualenaquellanadón
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