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A ver con qué vena artística nos sale
Bush con tal de no alejarse de los reflecto

demás de que dicen que hubo

res

¿no Putin

una escasa asistencia al acto Calladito
Ahora que estuvo en Buenos Airei para
festivo del sexto Encuentro mundial

entrevistarse con la presidenta de Argenti
—en el
marco
de
que
anduvo
por
algunos
países
canceló la transmisión de un video
latinoamericanos para entrevistarse con
grabado del papa Benedicto XVI que nueve presidentes—
el director de cine
al final de ese encuentro iba a pasarse Oliver Stone fue declarado persona non

de las familias en La Villa el sábado se na Cristina Fernández de Kirchner

grata por agrupaciones peronistas Partido

a todos los asistentes pero la pertinaz Justicialista por declaraciones en torno
de la figura de Eva Duarte de Perón Evita
lluvia lo impidió hasta ayer
No obstante el presidente Feli Calde
rón quien sostuvo una reunión privada con
el secretario de Estado de El Vaticano Tar

Y es que Oliver calificó a Evita de una
combinación entre prostituta y santa
iUf dicen ¿será que la verdad no pe

ca pero incomoda

aunque es mejor que

cisio Bertone le reiteró la invitación al papa
aplique la de calladito se ve más boni
Benedicto XVI para que visite México
iy cómo se le ocurre decirlo en
Que no viene por la altura dijeron al to
Argentina boludo
gunos prelados
Aja por la altura que ha alcanzado la
iily que mello
inseguridad en el país dicen
así que no
insistan
El que se toma muuuuy en seno eso de
El papa sí aplicó la Martiniana no pudo mejor calladito es el secretario general

y renunció

a venir

de la Organización de Naciones Unidas
ONU

Ora es artista

En el transcurso de los siglos Rusia ha da
do al mundo muchas obras maestras de

las artes plásticas

Ban Ki moon

Este fin de semana dijo condenar en los
términos más duros el bombardeo del ejér
cito israelí contra una escuela de ese órgano
mundial en Beit Lahiya en la Franja de Gaza

Un nuevo nombre sacude el mundo del

ataque que calificó de inadmisible y recla
mó una profunda investigación
La putipintura pintura de Putin pues se
Ah sí qué miedo
señalan por eso
puso en exhibición esta semana en San Pe seguramente Israel está retirando sus tro
tersburgo como parte de una subasta de ca pas de Palestina
ile dio tanto miedo
ridad destinada a recabar fondos para hospi
Pa lo que sirven sus duras palabras
tales pediátricos El cuadro muestra una
ventana con una cortina blanca con figuras a Camino de Guanajuato
través de la cual se mira una fuerte ventisca A los lectores que nos escribieron
¡Qué Putin tan polifacético dicen
No es que nuestra incultura sea tan grande
Hace dos años le tomaron una foto con como para no saber que el Callejón del Beso
el torso desnudo y bronceado en un viaje no está en León de los Aldama hasta nombre
de pesca siberiano cuidadosamente co completo sino en la capital del estado de
reografiado
Guanajuato si se llegó a poner en tela de jui
El año pasado corrió al rescate de un cio que sabíamos Sabemos bien que junto
camarógrafo y un reportero de la televi con las momias y Vicente Fox ese callejón es
sión disparando a sangre fría un dardo algo que identifica a escala mundial a la tierra
tranquilizador a un feroz tigre y también de José Alfredo Jiménez y por eso lo relacio
arte ruso Vladimir Putin

grabó un DVD con lecciones de judo
Ahora devela su faceta de artista plás
tico lúdico

Con la suerte del artista primerizo ya
ven así son todos ¿no Van Gogh la pin
tura de Putin fue ayer subastada por la

namos con el reciente Bando de Policía y Buen
Gobierno que como están las cosas ya el al
calde panista anda reculando al respecto
¿Y el ósculo de Chente

¡Atención no nos vaya a multar el edil
módica cantidad de 37 millones de rublos
guanajuatense
1 14 millones de dólares

CP.

¡Ahh bárba
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con eso de que el bando prohibe las
3 ¿Los guanajuatenses chinos podrán
groserías
no vaya a pensar
Para am festejar su Año Nuevo es el Año del
pliar nuestra perspectiva sobre la vida hoy Buey y qué tal si se toma como una gro
sabemos que ósculo significa beso na más sería y los multan o encarcelan
Tenemos varias preguntas
1
Hablamos del ósculo que se dieron

Yes

yes

yes

Chente Fox y Marthita Sahagún allá en El Y a partir de mañana Obby ia limpiar el
Vaticano y también en Los Pinos cuando terrible y asqueroso Bushinerol 0
se casaron ¿Los habrían reprendido
2
¿Se podrá ver en Guanajuato las no
evamakJHn@prodigy net mx
velas del Canal de las Estrellas puro faje y
besos cachondones
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