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Clinton y Slim apoyan a Obama

S ¡ ajo la línea deBerlusconi
que el presidente electo de los

United Barack Obama es joven
guapo y bronceadito Bill Clinton y
Carlitos Slim se reunieron en un

restaurante capitalino

A estos dos comensales se les unieron el di

rector Comercial deTelmex Arturo Elias Ayub
y su hermano Alfredo director de la CFE

Más tarde a la opípara comida llegó el
infatigable indispensable en una palabra
in fal ta ble Nacho Cobos gurú de Slim y
Clinton quien puso orden bajo el precepto
de amor y paz

Todos hablaron muy bien del negrito
zumbón de que es la esperanza no blan
ca sino negra pero esperanza al fin y al
cabo después de los desastrosos dos pe
riodos presidenciales de Bush que después
de eso ya qué más se puede más perder

Entre plática y plática Clinton tuvo ciertas
reminiscencias del Salón Oral perdón del
Salón Oval donde Bush platicó con Obby

También hablaron del Caso México

que mejor acordaron tácitamente no
comments

Sospechosismo
En el Senado de la República se frenó la po
sibilidad de integrar una comisión especial
para investigar posibles irregularidades y
negocios millonarios que llevó a cabo el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo
Fonatur durante la gestión de John

McCarthy en el sexenio pasado
¡Argggh lamentan ¿pero por quéee

Si taaaantq que funcionan las comisio
nes ¡tan buenos resultados que dan

Habrá que formar una comisión investiga
dora de por qué no se formó esa comisión

Clamor

¡Por cierto ahora que investigan por qué
los cuidadores del zoológico mataron al ti
gre que había escapado del Parque
Bio Estrella Estado de México ¡por favor
que no empiecen a formar comisiones para
ver por qué lo mataron capaz que llegan a

la conclusión de que fue accidente

Aja
Dice el secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico Agustín Carstens Carstens

La política de alzas graduales e intermi
tentes a los precios de las gasolinas en Mé

xico será revisada una

vez que éstos sean equi
parables a los de Estados
Unidos y cuando esto
ocurra se establecerá

una política para evitar
que la brecha no se abra
como lo hizo reciente

mente informó
Sí claro si esto lo di

ce el que hablaba del
catarrito ya estuvo que
es al revés

Pregunta
El humo amarillo ocho
meses después da co
mo ganador a Chucho
Ortega

Tras conocer la deci

sión del Trife Alejandro
Encinas pidió descono
cer el fallo mientras que
	 Jesús Ortegadijo

trabajará por la unión del PRD
Igual de unido que está el país ¿ya para

qué
Si ni Jorge Fernández Noroña está en el

país anda de vacaciones

Un Palín a la pantalla grande
Que la gobernadora de Alaska Sarah Palin
recibió su primera oferta de trabajo luego
del fracaso buscando la vicepresidencia de
los United por el Partido Republicano

El director de filmes pornográficos Cezar
Capone le ofreció dos millones de dólares
a Sarah Palin para aparecer en una de sus
películas porno

En una carta abierta publicada en su
website señaló que el filme contaría con

distribución internacional sería grabado
en alta definición y que estaría protago
nizado por la hermosa madre reconocida
por todo América como la mayor de 40
más deseada Sarah Palin

Además el cineasta está dispuesto a
poner el dinero en un depósito bajo custo
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dia de forma inmediata y ofreció al esposo
de Palin Todd ser el coprotagónico del
filme por lo que recibiría un pago de 100
mil dólares y una motonieve de la marca
Artic Cat totalmente nueva

Um reflexionan pues no está tan mal la
chamba si ya no tiene trabajo la Palin
además un ídem con su propio marido y
aparte les van a pagar a los dos y hasta les
regalarán una motonieve en estos tiem
pos de crisis más vale pájaro en mano que
siento volando

Y ya pa qué
Me arrepiento de algunas cosas que no

debería haber dicho aseguró ayer el
mandatario George W ar Bush a la cade
na CNN

¡Ni hecho le completamos noso
tros de los arrepentidos será el Reino
de los Cielos

Lección aprendida
El presidente del Consejo Supremo Electo
ral CSE de Nicaragua Roberto Rivas
aceptó revisar todos los votos de la elec
ción municipal del domingo en Managua
cuyos resultados cuestiona el opositor

Partido Liberal

¡Ja los nicas sí que escarmentaron en ca
beza ajena 0

evamakjim@prodigy net mx

Bill Clinton Foto Cuartoscuro
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