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Hay niveles
Obama protestó dos veces

Calderón sólo una
El Peje lleva 2 años protestando

Ladoble protesta se debió a quehubo mano oscura pero del mi
nistro de la corte que le sopló

mal a Obama el juramento Movió de
su lugar la palabra fielmente que en
México se cambiaría por fidelidad si
se le hace a Fidel Herrera cromólogo
de Barack Pero aquí no se acostum
brajurar con una mano sobre la Biblia
Zedillo hubiese tenido que usar la de
Luis Donaldo como Obama usó la de
Lineóla El caso es que ya tomó pose
sión de la oficina oval y encontró pega
do en su escritorio un chicle de John
John Kennedy Jr y algo que parecía
un globito desinflado de Clinton Ade
más unos cacahuates que no eran de
Jimmy Cárter sino de Bush Jr dejó la
bebida pero extraña labotana Chente
vio la toma de posesión por la tele pero
pensó que estaba descompuesta por
que veía todo en blanco y negro Has
taque le aclaró Marta ¡Amor zon loz
Bush con zu nuevo chofer y zu nueva
recamarera

¿Qué tanto les preocupa
el sueldo de la Maistra

Si le rinde la lana
es porque también

se la restira

Peroella ni sufre ni se acongojaal mal tiempo nueva cara Ya
se alió en Nuevo León con el

PAN para decirle al PRI ¡Que sea tu
triste adiós tu Natividad Y ni le in
teresa quién se siente en el Cerro de
la Silla mientras le dejen la de la Lo
tería corrió al director y puso otro in
condicional Ya sólo falta que al pre
mio mayor le digan en vez del gordo
el Gordillo Sin embargo no rifará las
Hummers de acuerdo con un sorteo
de Lotenal porque ella no mezcla sus
negocios Deja Tony Garza la Em
bajada pero no se dedicará a ven
der cerveza Corona para hacer mé

ritos con aquel promoverá la Negra
Modelo Y ya dicen que el sucesor de

Garza será un tal Peña pero Federico
al contrario del guapito que tenemos
en el Estado de México quien expre
só su beneplácito porque Obama se
preocupe por el calentamiento glo
bal que afecta a las Gaviotas

México no es un Estado
fallido

nomás desfallecido

Dicen en el New York Timesque Slim is money Ya in
virtió otros 250 millones de

dólares pero si además les da la pu
blicidad de Telmex Inbursa San
borns etcétera libran la crisis
Cuando pide Emilio Gamboa que
Carstens saque los guardaditos no
alude a los sandwiches que escon
de en el escritorio Quiere el SNTE
que por ser año electoral pinten las
escuelas de blanco ¿Y le den un che
que en ídem a la Maistra Por cier
to para sacar candidatos al Congre

so en el PAN y en el PRD habrá de
dazo En el PRI más o menos pero
compartido el dedo índice de Bea
triz y el dedo gordo de Beltrones o
viceversa Dice Cristina Kirchner
que Fidel Castro se ve muy bien pe
ro Castro no pudo ver lo bien que es
tá la Kirchner

Oficial

responsables del avionazo
fueron los pilotos
YPilatos Téllez

se lava las manos

Elemental
mi querido

¡No nos invitaron a la toma
de posesión de Obama
Bueno de todos modos las tiendas
estuvieron cerradas

 CP.  2009.01.25



 CP.  2009.01.25


