Eva Makívar

¦ Venta de

garage

minutos en total en el que se ve a una su

hora entendemos la pompa puesta Ashley Biden sentada inhalando la
droga con un objeto rojo luego se levanta
con la que fue recibido
Ayer Feli Calderón enunció
México tiene un enorme potencial en
el mercado petrolero y necesita el apoyo

de compañías como British Petroleum y de
otras medianas o grandes
Con nuestros recursos y con el apoyo
de la tecnología y el conocimiento de las
compañías británicas y con el espíritu y la
voluntad del pueblo y del gobierno de Mé
xico construiremos una nación que es la
que deseamos para las futuras generacio
nes dijo
¡Claro

dicen

ahora lo entendemos

Tanta suntuosidad tanto boato con que
su gabinetito y él fueron recibidos
Bueno nuestro petróleo bien vale una

y comienza a platicar con otras personas
mientras un joven a quien se le identifica
como su novio observa

Según el diario el video habría sido
grabado en una fiesta en Delaware que tu
vo lugar este mes
Un paparazzo de ese diario dijo haber
visto más imágenes confirmó
El dueño del video cuyo nombre no se
reveló quiere cobrar entre 250 mil y 400
mil dólares por él según las dos publica
ciones pero hasta el momento la nego
ciación no ha concluido

¿Será

Ni el vicepresidente Biden ni su hija tra
bajadora social de 27 años han negado ni
confirmado la veracidad del video

¡hasta ofertarlo a domicilio

Um dicen de veras que lo que más
odia uno lo tiene en su propia casa
mu

Total pagamos los contribuyentes de
ambos países

cha lucha contra la droga de veras que es
la hija incómoda

misa

Monseñor austeridad

Ayer nos sorprendió la foto de un príncipe
de la iglesia
Fue en el diario Reforma que mostró
la imagen de monseñor Carlos Aguiar
expresidente de la CEM y exobispo de

¿Sííí

Recordaran que en el pasado mitin el ex
candidato presidencial Andrés Manuel
López Obrador dijo
iNi un voto al PRi ni un voto al PAN

Texcoco

Llamo a votar por Convergencia PT y

Llegaba a su nueva casa pastoral la Ca
tedral de Tlalnepantla a bordo de un

PRD

BMW convertible de envidia
Antes de iniciar la procesión hacia el

puestos a hacerle caso
El 30 de marzo en un restaurante de

templo donde fue recibido por más de mil
personas el exobispo de Texcoco bajó del
carrazo que según su voz cero Carlos
Cardona se lo regaló el ayuntamiento
El prelado tomó ayer formalmente el
mando de la Arquidiócesis
Um dicen en estos tiempos de Jauja y
bienestar social
qué bien hace monse
Aguiar en ser a imagen y semejanza de

Las Lomas se reunieron el líder del partido
Convergencia Luis Maldonado el secre
tario general Pedro Jiménez León con
Efrén López Dávila secretario de desarro

Cristo

Y luego se espantan

Pues tal parece que no están muy dis

llo social del Estado de México y Enrique
Miranda Nava subsecretario general de
Gobierno

Según versiones estos candidatos del

gober precioso Enrique Peña Nieto con
tenderán bajo las siglas de Convergencia
para restarle fuerza al PRD en Ecatepec
Nezahualcóyotl y Texcoco

El tiempo dirá si es cierto o no
El lunes apareció un video que presunta
mente muestra a la hija del vicepresidente
Nada nuevo
de gringolandia Joe Biden inhalando co
caína en una fiesta Fue puesto a la venta Nos especifica el lector de esta columna el
ingeniero Fernando Alberto Ruiz de la Pe
por quien se describe como un amigo
afirmaron el diario The New York Post
ña que viéndolo bien nada es nuevo
y nos ejemplifica
NYP y el sitio Radaronline
Pienso que las instituciones bancarias
El NYP publicó ayer que sus reporteros
pudieron ver 90 segundos del video de 43 son más peligrosas para nuestras liberta

CP.

2009.04.01

des que ejércitos enteros listos para el
combate Si el pueblo americano permite
un día que los bancos privados controlen
su moneda los bancos y todas las insti
tuciones que florecerán en torno a los

bancos privarán a la gente de toda pose
sión primero por medio de la inflación
en seguida por la recesión hasta el día

en que sus hijos se despertarán sin casa y
sin techo sobre la tierra que sus padres
conquistaron

Lo anterior lo dijo el tercer presidente
de los United en 1802

Cómo se puede ver no hay nada nue
vo

señala

Fashion

Ayer se apersonó Michelle Obama al llegar
al Reino Unido para participar en la reu
nión de los G 19

1

luciendo un vestido

perredista amarillo y negro ü
evamakjim@prodigy net mx
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