Eva Makívar

obviedades

¦ Dos

Felicidades a quienes nos aman antes Bernard en conferencia de prensa en las
de conocernos y como dijera Rius instalaciones de Villa Tlalpan
Y es que ¿ya ven que hace unos días
y nos siguen amando aun después de
conocemos

Feosillo Hermosillo dijo que de su
dinero iba a pagar los premios a los
medallistas

Dice el secretario de Hacien

da Agus Carstens que Méxi
co

es un hecho ya se encuentra

Bueno así lo hizo pero les entregó
unos cheques sin fondos
¡Puf dicen ¿yhabrá alguien que con
fíe en él ahora que va a ser diputado

en una recesión económica

Ya lo dijo el Mesías

2 El presidente Barack Obama
afirmó ayer
Resolver los problemas mi
gratorios mejorará la vida de los
migrantes
Qué profundas disertaciones

virus A H1N1 no debería utilizarse para
consumo humano advirtió la Organiza

filosóficas

iCu cú

La carne de cerdos infectados con el nuevo

¿Iguanas ranas
Que la familia de Bernard Madoff se enri

queció millonariamente gracias a su em
presa que pagaba sus membresías en clu
bes de campo y el sueldo de los capitanes
de sus yates cuidadores de sus casas y
otras personas que no trabajaban en la
compañía según documentos judiciales
Estos documentos muestran más detalles

que los revelados antes sobre el fraude

realizado por Madoff el más grande de
Wall Street calculado en cerca de 65 mil
millones de dólares

Um deducen O sea que tenía algo así
como su

Centro Madoff

¿No les importa
Resulta que Bemandito de la Garza direc
tor de la Comisión Nacional de Cultura Físi

ca y Deporte Conade se comprometió a
resolver la próxima semana el pago de 13
millones de pesos que su antecesor Carlos
Hermosillo prometió a los medallistas
olímpicos de Beijing 2008
Lo sentimos

el adeudo

como una

obligación moral que debe cumplirse
porque más allá de que los premios adicio
nales prometidos por Hermosillo Candida
to a una diputación de Veracruz por el
PAN hayan sido a título personal lo hizo
como funcionario gubernamental dijo

CP.

ción Mundial de la Salud OMS

¡Bah dicen si ya el salvador de la hu
manidad le entró el martes con singular
alegría a las carnitas estilo Michoacán
Por cierto ahora que vimos la recepción
de bienvenida por parte de la primera da
ma Margarita Zavala a los mexicanos re
patriados que sufrieron lo indecible en

China lo más seguro es que a partir de es
ta fecha hará lo mismo por los repatriados
por la Border Patrol que también sufren lo
indecible en su intento por alcanzar el
sueño americano

Ni modo a poner los despertadores
tempranito para tan loable labor
Aclaración
Ni Diego Fernández de Cevallos ni Fede

rico Dóring ni el gober mexiquense
Enrique Peña y seguramente ni Chayito
Robles ni el Señor de las Ligas ni Carlos

ímaz Santiago Creel etcétera etcétera
dicen eonocer al empresario Carlos Ahu
mada luego de que éste diera a conocer
que Carlos Salinas fue el cerebro dé los

llamados videoescándalos y que dio
dinero incluso para complotear contra el
Peje
Estos desconocimientos son a raíz de

la presentación del bestseller de Ahuma

da llamado Derecho de réplica
Para estar a tono esta columna se des

linda y niega también conocer a Charly
Ahumada

nos

si lo vimos

¡ni nos acorda

dijera un clásico
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papi

Negro modesto

Entonces le dice el negrote con voz un
Una mujer recibió una jugosa herencia 50 tanto áspera
millones de dólares
—NYa lo sé mamita sólo lo estoy
Decide inmediatamente dos cosas
aflojando
0
comprar un yate de súper lujo para viajar

por todo el mundo y contratar a un negro
de 1 95 metros y 90 kilogramos de peso

evamakjim@prodigy

het mx

como acompañante

Hace todos los preparativos e inicia el
viaje

Por fin llega la ansiada primera noche
la mujer había comprado una buena dota
ción de condones se baña sale del baño

enredada en su toalla se pone cremas
perfumes se acomoda en la cama miran

do a su acompañante como queriéndoselo
comer y le da un condón del tamaño súper
grande

Sonriente el negro agarra el condón y
trata de acomodárselo en la cabeza a ma

nera dé gorra
Entonces ella le dice con voz suave y
seductora

pone
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— No

bebé

¿sabes ahí no se
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