Eva Makívar

mona

¦ Aunque la
En el aniversario T01 del nacimiento productora de videos Girls Gone Wild
de Simone de Beauvoir

en una declaración con Larry Flynt fun
dador de la revista Hustler

Pues sí señalan si de levantar se tra

yer que inauguró la XX Reu ta nadie mejor que estos empresarios
nión Anual de Embajadores que bien que levantan hasta a los más
caídos no sean gachos
y Cónsules de México la secre
¡Oh oh

taria de Relaciones Exteriores

Patricia Espinosa pidió a la di
plomacia

Újale ¿a mejorar o a maquillar por
Igualitos
El secretario de Hacienda

ejemplo hablar de las reformas educa

tivas en Oriente Próximo y para que los
americanos puedan seguir los progre
sos que se están produciendo dijo
Lo usaré para impulsaren nuestro

Agustín país la iniciativa basada en la fe

Carstens reconoció ayer que en 2009

asentó

la economía de México no crecerá y el
i Oh no señalan hasta en eso se
pronóstico central es que el Producto parece a su botudo amigou ora re
Interno Bruto será de 0 por ciento
sulta que va a abrir su Centro Bush
Nuestra economía no crecerá pero
¿No sabe
tampoco decrecerá nuestro pronós
tico central es que nos quedemos en El doctor Richard Batista cirujano del
cero

@

expresó Carstens

¿Q quééé preguntan alarmados
¿pues no que era un simple catarrito
¡Esto ya es un enfisema pulmonar
Con ese cero Agus se ha de sentir
en su ambiente
adivina adivinanza
tengo un cero en la panza
como
juegan los nenes
O todos coludos

Esperemos que el nuevo plan anticrisis

de Feli Calderón no vaya a ser como el
Acuerdo sobre Seguridad Nacional ése

de los cien días en el que se compro
ban

y que ha servido lo que se tapa

el puerco con su colita

Bush aseguró que escribirá un libro y
creará un instituto en la Universidad

Trabajemos para mejorar la imagen chos de sus ideales
Me valdré del instituto para por
del país en el exterior y aprovechar en su
que aunque la mona se vista de seda

Esperanza

metieron a que si no podían renuncia

En una entrevista con el diario español
El Mundo el presidente George W ar
Metodista del Sur para ahondar en mu

momento oportunidades económicas

medico que el que da y quita con el dia
blo se desquita

Centro Médico Universitario del conda

do de Nassau quien mantiene un pro
longado juicio de divorcio con su exes
posa quiere que ésta le devuelva el
riñon que le donó hace cuatro años
Ayer dijo a periodistas en la oficina

¡Arrancan

Una más de Woody Alien gracias Pe
drito Sol

Hay estudiantes que les apena ir a
hipódromo y ver que hasta os caballos
logran terminar su carrera

Um reflexionan se nota que este
gran director cinematográfico no sabe

que aquí en México algunos y algunas
directores de planteles educativos no
sólo deben apenarse ante los equinos

sino que deben de emprender la gra

ciosa huida pero son tan cínicos que
hasta tienen la osadía de firmar los títu

los profesionales de sus alumnos sin
haber ellos y ellas terminado sus carre

ras ¡Ah pero eso sí se dicen y se
creen profesionistas ¿Se imaginan qué
decepción saber que quien firmó tu tí

tulo profesional es un farsante
evamakjim@prodigy

net mx

de su abogado en Long Island que de
cidió hacer pública su demanda de
compensación de un riñon pues se
siente frustrado ante la demora en su

Los empresarios de la pornografía en los juicio por divorcio
United Larry FlyntyJoe Francis pidieron
Además denunció que su excónyu
ayer un plan de rescate financiero de ge le ha impedido ver a sus hijos de
cinco mil millones de dólares similar al ocho 11 y 14 años de edad
Éste es mi último recurso refirió
solicitado por la industria automotriz
para ayudar en la crisis al sector del en
tretenimiento para adultos
Basta con ver los difíciles momen

Batista

El médico dijo que entregó su riñon
a Dawnell Batista ahora de 44 años en

tos por los que estamos atravesando El junio de 2001 La mujer presentó una

Congreso parece estar dispuesto a ayu demanda de divorcio en julio de 2005
dar a levantar las empresas más impor pues comenzó una relación extramari
tantes de nuestra nación creemos que tal entre 18 meses y dos años después
de recibir el transplante de riñon
merecemos la misma consideración
¡Órale dicen ¿qué no sabe
reclamó Joe Francis presidente de la

CP.

este

2009.01.09

