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Nadie podrá ganar más
que el Presidente
Excepto Vicente Fernández
y eso porque canta mejor
El Rey3

Bueno quizásuperesusin

gresos otro Chente Fox

pero éste aparte de su

pensión cada día 30 sí acepta

que le digan ex Presidente

tie

ne entradas extras como astró

logo El paladín del libre mer
cado ahora compite con Walter
Mercado También Martita pe
ro ella en vestuario y a veces su

pera a Walter Aunque Fox más
bien es desastrólogo pues ya avi
zora otra conjunción negativa de
astros para 2012 teme que ga
ne el candidato del Canal de las

Estrellas Peña Nieto Ya dejó en

paz a César Nava satélite del hu
raño no Urano Calderón pero
exige que se elimine la influencia
maléfica de Marte

no de Mar

ta conste y el Ejército regrese a
los cuarteles Como se ha pues
to más locuaz que de costumbre
Calderón debería pedir a Fox que

él coordinador

El País respirade alivio si

se merece otro por diagnosticar
el catarrito Y ni siquiera tie
nen que discutir si es una estatua
de cuerpo entero o un busto sa
le igual No pasó a más la incur

hubieran tenido que dis
cutir el presupuesto Cars
tens y doña Bety en una comi sión del Ejército en cierta casa
da se agrandaba el boquete por Manuel Espino no es La Quina
esas bocotas Por el lado del PAN

ni Calderón es Salinas

no hay riesgo Josefina Vázquez

del hermano de Leonel Godoy
acudir al Congreso por su cre
dencial o a la PGR por su ficha

Mota come como pajarito aun

Duerna

que dicen en 2012 podría dis
putarle Los Pinos a una Gavio
ta Y el perredista Encinas ha de Que hay más seguridad que hace
salir barato con ese tipo de pelí 15 años y la violencia es mediática
cano una despensa de Comer dice Medina Mora el de la ya ca
cial Mexicana lo satisface Pero si inmediática renuncia Hay ni
a ver si no pide en vez de curul veles a Fidel Castro lo apoya Jua
un colchón de los que anuncian
los tres ositos En fin va toman

do forma la próxima Cámara
Porque el supuesto movimiento
de rebeldía priista que encabeza

nes y Juanita al Peje Solución
salomónica que la sudafricana
Semenya y Ricky Martín se hagan
análisis en el mismo laboratorio e
intercambien los resultados

Ulises Ruiz se conjura maicean

do a tres diputados César Au
gusto y Santiago En tal clima de
concordia el PRD propone que
acuda Calderón al Congreso a
dar su Informa No es que lo re
conozcan pero si ya recibieron
al hondureno Zelaya ¿qué es una
mancha más al tigre

donde panistas y perredistas
se pelean como árabes
yjudíos

Pondrán una estatua

Elemental

Slim y Zabludovsky se
abrazaron en la ALDF

se olvide de la Vía Láctea y se

ocupe de otras actividades tam
bién lácteas ordeñar vacas

mi querido

de Carstens junto
a la del Niño Cero

Beatriz se queda

pero a la izquierda

¿Viste las fotos de la señora

en el PRI con sus

batas coloradas

Pero Paco Rojas
mensaje subliminal será

Es que si Fidel Herrera
mandó hacer un monu

Obama enseñando las piernas
Ujum Vamos a jugar tenis
pero ponte tus pants

mento al niño que dio la

alerta de la influenza Carstens

La Red
¡RRUNNGGI ¡RRUNNGG

Bueno Procuraduría

propondrá

de la República
¿Es cierto que detuvieron el
alamamáde LaTuta

No sólo vino a pedir chamba
para su hijo pero le dijimos y
que no hay vacantes

CP.

Bueno Episcopado Mexicano

¿Ya saben que
PRD que la Iglesia pague
impuestos

¡Se van a ir al infierno
después les caerá una
auditoría de Hacienda
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