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¦Lección

yer cuando su derrota empezó
a perfilarse antes de las seis de

la tarde el excandidato presiden
cial John McCain reconoció que su
caída en Pennsylvania significaba
que no podía alcanzar los votos
para la presidencia

Esta campaña fue y será el gran ho
nor de mi vida dijo McCain en un esce
nario preparado para festejar su victoria
si hubiera ganado

Le deseo buena suerte al hombre que
fue mi rival y ahora será mi presidente

¡Guau dicen ese reconocimiento es
consecuencia del amplio margen de
triunfo que ya le llevaba Obama

Malo cuando la diferencia es mínima
y no aceptan voto por voto casilla por
casilla

Sean peras o sean manzanas
Por cierto que ahora que el grupo musi
cal argentino Los Fabulosos Cadillacs es
tán de gira en nuestro país se presenta
ron ayer y hoy en el Foro Sol aseguró su
primera voz Vicentico

El que gane Obama es lo mis
mo no cambia nada No creo que ha
ya cambios eso es una ilusión total
dijo

Pues sí reflexionan pero haiga sido
como haiga sido de que el voto de cas
tigo al partido de Bush fue notorio eso
nadie lo puede negar

¡Zas

Con la nueva de que el alcalde de Zacate
cas el panista Cuauhtémoc Calderón in
currió en manejo indebido de recursos
públicos

¿La razón

Firmó un contrato de renta por tres
años a pesar de que le restan dos a la
administración municipal sin autoriza
ción del cabildo de 43 vehículos a un
costo de 348 mil pesos cada uno cuan

do el precio de compraventa es de apro
ximadamente 160 mil pesos

Si hubiésemos invertido los 16 millo
nes de pesos que cuesta el arrendamien
to de los 43 vehículos —dijeron los ediles
Berta Dávila y Jaime Ramos del sol azte
ca y los petistas Gabriela Pinedo y Javier
Reyes quienes denunciaron a Cuau Cal
derón— podríamos haber comprado al
rededor de 100

Y si hubiera comprado más baratitos
¡hasta 200 señalan

La ventaja les acotó Cuauh Calderón
es que la empresa arrendadora cubriría

los gastos de mantenimiento ¡Oh sí se
ñalan gran ventaja

No cabe duda que el que nunca ha
tenido y tiene quehacer le viene

Unas regalan Hummers y otros rentan
a lo bestia

¿Y la madrina
El filme El Padrino de Francis Ford Cop
pola protagonizado por Marión Bran
don y Al Pacino fue elegida como la
número uno según una encuesta in
glesa entre las 500 mejores películas
de la historia

Um señalan aquí en México la mejor
película de terror seria La madrina cuya
protagonista seria la que regala Hummers

Puede ser que
Ayer el gobierno español rechazó darle
asilo político a un hijo de Osama ben La
den Ornar

Esto al considerar que su vida no corre
un auténtico peligro en Egipto

No creen que su vida corra un peli
gro real afirmó una fuente a la agencia
de noticias AFP

Ornar había pedido a su padre que
abandonara la violencia y como Osama
hizo caso omiso de la petición de su cuar
to hijo de 19 que tiene Ornar solicitó asi
lo político en España porque mis convic
ciones pacifistas han puesto mi vida en
peligro en Medio Oriente No me siento
seguro allí afirmó

Ornar ben Laden de 28 años tiene 24
horas para apelar esta decisión

¡Híjole dicen es que darle asilo a un
hijo de Ben Laden ¡es comprar un boleto
tote es como sacarse la rifa del tigre y
luego ¿qué tal si es un Caballo de Tro
ya

¡Susto imaginar
Facebook la red social por Internet gasta
una fortuna en el mantenimiento eléctrico
de sus servidores

Cada vez más usuarios deciden darse
de alta compartir sus fotografías subir in
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formación que debe ser custodiada por
los servidores de la empresa

El resultado es que el consumo eléctri
co ha aumentado al haber más personas
bajo el mismo techo La consecuencia es
que uno de los mayores costos que tiene
que asumir Facebook es la factura eléctri
ca un millón de dólares al mes por el
mantenimiento de sus más de diez mil ser
vidores

¡Órale dicen aquí en vez de como di
ce el anuncio ¡manda al diablo los dia
blitos ¡mándale a Facebook unos dia
blitos ¿se imaginan pagar eso de luz un
bimestre alguien así normalito como
nosotros porque esa empresa así ha de
ganar

Así fue

Que el martes 4 de noviembre fue un ver
dadero martes negro E

evamakjim@prodigy net mx
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