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cerraron a La Barbie Siguieron
los abusos en los retenes militares
pero cayó un Coronel Nacho Bri
lló El Chicharito y el Niño Ver

Año de nones
año de dones
Pero en 2011

también pares

De entrada más que año

nuevo parece daño nue
vo Tendremos gasolina
zo como en Bolivia pero aquí sí
lo mantendrán a Evo Subirá el

pan pero no bajará el PRI es
pera Peña Nieto en el Estado de
México El pueblo sufrirá el au
mento a la tortilla pero los dipu
tados seguirán maiceados En el
DF no elevarán los taxes pero ya
subieron los taxis Subirá el cha

popote pero no caerá el Chapopi
to Pemex tendrá más problemas
con ductos y conductas En Mi
choacán no caerá el medio her

mano incómodo pero quizá aco
moden a la hermana entera hay
diferencia entre la coca y La Co
coa La Academia de la Lengua
desaparecerá las ches las elles
las íes griegas pero el Gobierno
no eliminará a Los Zetas Espe
ran que con Lázaro el PRD an
de mientras el PAN a punto de
naufragar se aferrará a un Ma
dero

El PRI no morirá

Morei

ra Fox seguirá hablando y Calde
rón seguirá blando Pese a todo

¡Feliz Año Nuevo

aunque pa

rezca reciclado

Qué les dejó 2010

alJefe Diego barba
a Calderón Barbie
a Peña Nieto Gaviota

No fue un año tan malo

de se opacó Los diputados estre
naron iPads aunque siguieron de
vil Gates Lamentamos la pérdida
de Blake Edwards el de La Pan
tera Rosa pero llegó Francisco
Blake a Gobernación y el inspec
tor Poiré al Consejo Nacional de
Seguridad Muchos empeñaron el
vochito pero estrenamos un Fe
rrari en Economía El tricolor sa

lió a mano perdió Puebla Oaxaca
y Sinaloa y obtuvo victorias PRI
rricas en Aguascalientes Tlaxcala
y Zacatecas Dejó de volar Mexi
cana pero agarró nuevo vuelo el
Peje En Chile rescataron a los mi
neros y en Canadá sigue disfru
tando su mina Napito En fin

Una buena Los Zetas

salieron de Guatepeor
para entrar a Guatemala

Pero ahí el Presidente Co

lom no se anda por las ra
mas decretó el estado de

sitio para no caer en el estado fa
llido Asumió la Gubematura en

Sinaloa Malova el que le hizo ma
la obra al PRI Y en Tamaulipas el
nuevo Mandatario Egidio Torre
Cantú tendrá una Policía plaga
da de generales incluido el Gene
ral Electric por si hace falta dar
les toques a los detenidos Doña
Beatriz asistió a la toma de pose
sión pero de la nueva Presidenta
de Brasil Y ahí se enteró de có
mo se dice futuro líder del PRI

en portugués Moreira

Slim conservó el título
del hombre más rico del

mundo y Ximena Navarrete ganó
el de la Miss más rica del Univer

so El Presidente que fue al Mun
dial gozó con el Waka Waka y
restó importancia al WikiLeaks
Dejó de traficar El Barbas y vol
vió a litigar El Diego Cayó El
Grande pero sigue libre Fox Sa

lió del cíóset Ricky Martin y en

CP.

Elemental

mi querido
¿Por qué declaraste que no seré
candidata a la Presidencia

Porque eres Margarita
noMartita

2011.01.02

La Red
¡RRÜNNGG

Bueno Secretaría

¡RRUNNGG

de Economía

Bueno Los Pinos

¿Está seguro el Secretario
Ferrari de que no va a subir
de precio la tortilla

¿Y eso con qué se come

¿Tienen buenos propósitos
para 2011

Sí llegar a 2012

Plaza Pésame
No es lo mesmo
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