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¦Capulinafilms

esulta que el cineasta Oliver
Stone quien filmó la historia

de Fidel Castro Richard Nixon

John F Kennedy y hasta de George
W ar Bush confiesa que estaba a
punto de filmar la vida del expresi
dente Vicente Fox pero que mejor
no porque le pareció una admi
nistración muy rara

Que se interesó en Fox porque repre
sentaba un paso adelante en la democra
cia en México pero que luego se dio
cuenta de que era una administración
muy rara No terminé de entenderla

Híjole plantean es que hacer una pelí
cula de Chente sí está difícil Tendría que
hacer una película de dibujos animados
con Viruta y Capulina combinados con Ce

pillín y Chabelo
Además con tomas cerradas de co

rrupción drogas tráfico de influencias y
Martita

¡Sí que estaría complicado

Temporada monárquica
Esta primavera nos estamos viendo muy chic

Ya vino Sarkozy con Carla Bruni los
príncipes de Suecia van a venir Obby Hi
ilary y ahora mismo tenemos a los prínci
pes de Bélgica Felipe y Matilde

iOhhhh elyeísef ¡hasta narcos gua
pos tenemos hoy en día

¿Qué pasa
Parecemos pila de agua bendita cual

más viene y nos mete mano
Dicen que al nopal sólo van a verlo

cuando da tunas
¿Serán tunas petroleras

Duda

Por cierto ¿tenemos presos belgas aun
que hay unos que así se creen pero no
oficialmente no

¿¿¿
Ahora que vino a dar un concierto el músi
co Carlos Santana dijo

La violencia es una ilusión colectiva
no es la realidad La única realidad es que

Dios nos ama Yo nada más quiero trans
mitir amor

¡Tssss dicen isacatitos pa l conejo
hijo está bien no ser catastrofista pero
no es pa tanto

No me odien por ser bonito
Con la nueva de que el Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato IEEG financió la
cirugía estética dental a la que se sometió el
consejero José María Aizpuru Osollo cuan
do era secretario ejecutivo del organismo

Además el funcionario presentó una
factura falsa por 20 mil pesos para justifi
car gastos por diez mil según reveló el
Órgano de Fiscalización Superior

No obstante el consejo general del
IEEG que el viernes discutió su caso no es
tableció sanción alguna para Aizpuru Oso
llo pero sí para los fuiicionarios que le au
torizaron los 115 mil pesos y le tramitaron
la comprobación de gastos pues incurrie
ron en daño patrimonial y hasta los van a
destituir y a inhabilitarlos

¡Vaya vaya espetan como siempre
la cuerda se rompe por lo más delgado

¿Ya José María Aizpuru ¡aunque sea
que devuelva el dinero ¿No

El matasanos

Bien y bonito se lució Agus Carstens secre
tario de Hacienda

Después de diagnosticar que un catarri
to que una gripita que un tsunami
se negó a volver a hablar en términos médi
cos sobre la crisis financiera en México

¦ Esto porque el galeno Carstenshace
poco más de un año aseguró que el país
sólo tendría un catarrito y en estos mo
mentos se enfrenta una de las crisis más
severas en los últimos años

Ya no voy a hablar en términos médi
cos soy uñ doctor en economía no en
medicina

¡Bien dicho aplauden ya era hora
¿qué no sabe eso de zapatero a tus zapa

tos y bueno aunque sea doctor en econo
mía de todos modos es un doctor chafa

No es lo mismo
Que al secretario de Gobernación Fer Gó
mez Mont le hizo falta un Rubencito Agui
lar para que nos explicara qué quiso decir
con eso de las afirmaciones inocuas
media hora más tarde la dependencia

cambió este último término por inicuas
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Según el diccionario de la Real Acade
mia Española RAE inocuo es que no
hace daño inicuo es malvado injusto

¿qué quiso decir
¡Qué tacto

Un resbalón del presidente gringou
Barack Obama

En un programa de televisión comparó
su falta de habilidad para jugar al boliche
con la de los atletas discapacitados que
participan en las Olimpiadas Especiales
Pasado este momento eufórico el presi
dente de esos juegos Tim Shriver dijo en
otro programa televisivo que el mandata
rio lo llamó para disculparse antes de que
sus declaraciones grabadas fueran emiti
das al aire

Pero pues ya habían quedado graba
das y ya estaban siendo transmitidas
con ese tacto de elefante

Día Mundial del agua
Existen 894 millones de personas que no
tienen el vital líquido ¿y cuántos la des

perdician hasta hoy en lavar coches en fu
gas Pues como dice el viejo comercial
¡Ya ciérrenle 0
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