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Calderón pidió a Zedillo
consejo para crean

empleos y contestó Nato
Conviértete en ex Presidente

Yes que a don Ernesto sólo lefalta vender mole en la Villa
los domingos pero no pue

de porque vende hot dogs en el Cen
tral Park de Nueva York Se reunieron
en Davos Suiza a donde Fox viajaba
también cada año pero a comprar va
cas gordas para el rancho yhablaron
de México y sus vacas flacas Coinci
dieron en un foro cuyo nombre Ri
ders on the storm parecía dedicado
a Chente aunque este es jinete pero
no en la tormenta en el tormento por
culpa de quien ya sabemos Recor
dó Zedillo que Calderón fue un líder
de la Oposición muy duro muy di
fícil durante su Gobierno y contes
tó Felipe con una sopa del humor
de Ernesto Lo viví muy bien fue
una época difícil y tuvimos una cri
sis espantosa Y remató el Presiden
te ¡Ahora sí que te comprendo A
ver si nos explican para comprender
los nosotros tambiéa

Acepta Carstens
que el catarrito

ya nos dio calentura
pero que la sude Ortiz Martínez

Porque el Gobernador del Banco de México el menos me
mo de los dos anunció que

el País ya entró en recesion mientras
el de Hacienda sólo avizora algunos
momentos de estancamiento No le
contestó Ortiz Martínez ¡De lengua
me como un plato porque ya se lo
había tragado Carstens Mientras el
Presidente pide que no se creen ex
pectativas pesimistas aunque acepta
que hay malas noticias ¡pero por la
Selección Debería poner a Carstens
de portero y traerse para Hacienda
a Hugo Sánchez quien sí sabe hacer
maromas Respecto a la Selección di
jo De eso no quiero hablar ¡le hi
zo al sueco sin agraviar a Ericsson
Y sospechamos que cuando expre
só que tiene el mejor equipo econó

mico del mundo no se refería al su
yo sino al de Sven Goran porque có
mo cobran

Postulará el PRD
a Ana Guevara

y el PSD a La Chiva
ambas perseguibles

pero Ana inalcanzable

La Guevara será candidata ala Delegación Miguel Hidal
go donde no podrá romper su

récord de los 400 metros planos por
exceso de obstáculos La Chiva a
diputada lógicamente por Yucatán
tierra del cenote sagrado Mientras
la PGR ya dejó libre a la Miss Sina
loa por motivos refresqueros no te
nía nexos con la coca nomás con la
cola No recurrió a la influencia para
que la postularan a diputada no tuvo
la hermana que mencionar al Gober
Precioso saltaba la vista quien es su
brother Y México no está como Pa
quistán pero sí como Iraq Chuayffet

quiere ser diputado de Bagdad A la
acusación panista de que usó el cargo
para promoverse políticamente res
ponde el veracruzano Javier Duarte
que actuó como Secretario de Finan
zas no con delfín ansias Para cele
brar el Bicentenario invitó Calderón
a Ebrard a romper el hielo pero res
pondió Marcelo que su pista de pati
nar se la respete

Este es el Año del Buey
en China

Y también en México
elegiremos 500 diputados

Elemental
mi querido

¿Tendré chance de hacer shoppíng
aquí en Davos
No por el exceso de equipaje
recuerda que traemos a Carstens

La Red
¡RlfflNNGG
Bueno sindicato de maestros

¿Es cierto que la Maestra
le reclamó al Presidente que la SEP
tiene pendientes con el SNTE
varias asignaturas
Sí ¿pero qué será eso de
asignaturas
¡RRTINNGG
Bueno Gobierno de Chiapas

¿En realidad cometió el ex
Gobernador Salazar Mendiguchía
muchos errores
Sí pero solo le cobramos

unHerrán

 CP.  2009.02.01


