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^gkp ¡QUÉ GOLAZO Felipe Calderón
A fiKr jaló la marca y habilitó a Juan
Molinar quien como crack clavó el esférico
en las redes de ñbra óptica de la Comisión
Federal de Electricidad

MIENTRAS todo el mundo anda preocupado
haciendo quinielas y tratando de adivinar
la alineación que presentará Javier Aguirre
ante Sudáfrica el gobierno federal hizo oficial
lo que ya se veía venir
CON UN TRALLAZO que dejó viendo estrelli
tas a quienes ya no quieren más monopolios
la Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes otorgó la concesión de la llamada
fibra oscura de la CFE ni más ni menos que

a Televisa Megacable y Telefónica
PARA ALGUNOS se trata de una maniobra
para romper el dominio de Telmex en el
transporte de datos imagen y voz a nivel
nacional Para otros resulta extraño querer
romper un monopolio ¡fortaleciendo otro
Y ESO que apenas está iniciando el Mundial
A ver qué otros goles sorpresa tienen prepara
dos las autoridades para este mes futbolero

^5ALGO MUY TURBIO ¡otravez
está ocurriendo en la tierra

de Mario Marín

EL GÓBER PRECIOSO se había comprometido
a que antes de terminar su sexenio estaría listo
el ambicioso proyecto del Centro Expositor
de Puebla enclavado en la zona histórica
de los fuertes

SIN EMBARGO todo indica que la promesa
quedará sólo en eso pues los propios
funcionarios del gobierno estatal parecen
empeñados en boicotear el proyecto
NOMÁS no se entiende que la Secretaría

de Desarrollo Urbano y Obras haya decidido
sin ningún aviso previo cambiar de contratis
tas y de paso los montos del proyecto
generando dudas y deudas sobre el mismo
CUENTAN QUE varios empresarios poblanos
que se habían manifestado en favor del proyecto
de Mario Marín ya no saben si hacer changui
tos para que todo salga bien o de plano
olvidarse del asunto que ya se encamotó

lEmi SI SE QUIERE VER el ejemplo de un
JjSjSt equipo mexicano que triunfa en el

t^~t»^ extranjero sólo hay que dirigir
la mirada hacia Grupo FEMSA que capitanea
José Antonio El Diablo Fernández

EL CONSORCIO acaba de ser objeto de una
amplia ovación encabezada por el presidente
Alvaro Uribe en agradecimiento a su partici
pación en el proceso paciñcador de Colombia
RESULTA QUE la empresa mexicana hace
cosa de tres años recibió una petición inusual
de parte de Uribe apoyar la reinserción laboral
de los ex combatientes de la guerra civil

PARA FEMSA no fue fácil pues se trataba en
algunos casos de abrirle las puertas a quienes
los habían extorsionado e inclusive habían aten
tado violentamente contra sus instalaciones

SIN EMBARGO el proyecto resultó exitoso
y apenas hace dos días Uribe hizo un recono
cimiento especial a los mexicanos porque sin
ellos no habría alcanzado buena parte
de lo que logró en su gobierno

xry^ DICEN QUE la fe mueve montañas
^ ^— y por eso desdeayercomenzó

a circular en internet una oración para que
los mexicanos recen por la selección nacional
SAN OSORIO que bien defiendan su territorio
SAN SALCIDO que jueguen bien chido
SAN TORRADO que salgan muy inspirados
SAN EFRAÍN JUÁREZ que imaginen que es
un Pumas Jaguares
SAN JAMAICÓN que no les eche la sal
Calderón

SAN WICHITO ¡que meta gol el Chicharito
¡AMÉN
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