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Si autorizo el Vaticano

la boda es que Fox
ya superó su trastorno

mental

Pero si se casa
desmentirá al Vaticano

Y ya comienzan las especulaciones sobre cuál podría
ser la boda del año ¿la de

Quique con su Angélica que es Ga
viota o la de Chente con su Martita
que es muy cotorra Aunque sólo en
un caso habría posibilidades de ci
güeña ¿Veremos una segunda parte
de Destilando Amor y un reprisse
de Allá en el Rancho Grande En
un caso habría fiestón en el famoso
Centro y en otro podrían pedir pres
tada una mansión de Montiel tam
bién adquirida con dinero del pue
blo Claro que sólo una de las no
vias podría llegar a Primera Dama
la otra seguiría siendo primera ac
triz de carácter como se dice en el
medio artístico La buena y la villa
na pues Respecto a los vestidos ya
suponemos el de cuál novia tendría
la cola más larga En una boda po
drían ser damas de honor Sari Ber
múdez Ana Teresa Aranda Chepina
Vázquez Mota y sólo Beatriz Paredes
en la otra Azcárraga padrino de la
zo de los Peña Jorge Luis Borgues
padrino de libro de los Fox Una pa
reja podría irse de luna de miel a Pa
rís y la otra a Lión pero no Francia
Guanajuato

Propósitos del PRI
convertirse en primera
fuerza política Del PAN

en segunda Del PRD
tercera y cuarta y quinta y

Yes que en este 2009 año dedones espera don Manlio
Fabio más que doña Bea

triz conseguir la mayor minoría
del Congrueso El PAN ganar el
mayor número posible de diputa
ciones y el PRD lo que sea posible
Además serán elegidos seis Gober
nadores én Nuevo León donde el
PRI sigue volando alto en Cam
peche donde el PAN resentirá los
efectos del avionazo en Sonora
donde los pollos de Bourschoco
le tiran a los arcabuces de Beltro
nes en San Luis ruega el PAN a
todos los Santos de Marcelo ya
que el PRI quiere armarle a Zapa
ta un lío Perogordo y en Querétaro
necesita un candidato más aguerri
do que Garrido pues Paco resultó
más cotorro que Blas¿ el perico de
Loyola Y todo indica que le preser
varán Colima a la Maestra con cari
ño En el DF habrá elección de De
legados veremos si al fin el Peje de
lega o Ebrard sigue relegado

Aunque sigan bajando

las limosnas

por la crisis
los Obispos no se harán

líderes petroleros

Bueno quizá solo don Onésimo por aquello de nos es
crituró los veneros de petró

leo el Diablo y monseñor Cepeda es
capellán de los Rojos del México y
del Toluca Y es que ya trascendió
que Pemex dio al sindicato 625 mi
llones de pesos en tres años para fes
tejos diversos incluyendo el desfile
de Romero Deschamps el 1 de mayo
en Las Vegas Pero México aguanta
eso y más gracias a su fortaleza eco
nómica no ha ejercido una línea de
crédito de 30 mil millones ofrecida
por Estados Unidos revela el Emba
jador ya casi destronado pero toda
vía con Corona Tony Garza

Y Obama tomará
posesión el 20 de enegro

Elemental
mi querido

¿Qué le pidieron los niños
a los Reyes
Unos soldaditos

¿De plomo
No de verdad para que jueguen
con ellos

La Red
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Bueno Secretaría de Hacienda 	 Bueno PalaciodeGobierno
¿Cuál es el propósito	de Jalisco

de Año Nuevo de don	 ¿Es cierto que Emilio González
Agustín Carstens 	trae bronca con Ramírez Acuña
Ponerse a dieta 	 ¿Yaustedqué¡¿
¡Entonces sí viene dura la crisis 	le importa
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