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¿Quién dijo que en México
no hay pena de muerte

A Luis Téllez lo mandó Calderón
a la Horca sitas
Ya Sergio vela

Pero sólo por poquito se equivocaron los pronósticos de los
politólogos dedan que a Té

llez el Presidente lo iba a cesar pe
ro lo hizo asesor Desde luego no en
asuntos ecológicos porque el ex de
Comunicaciones decretaría la extin
ción de las pájaras Carpinteyras y las
ositas Pando Será asesor en temas
económicos y a ver si no hay dupli
cación de funciones con Hacienda
porque Téllez a muchos les cae gor
do ¿Qué tiene que ver el Seguro So
cial con Comunicaciones Será que
los puentes propician los alumbra
mientos El caso es que a Téllez lo
sustituyó Molinar Horcasitas y lo pri
mero que este hizo fue jurar que él sí
será fiel pero no aclaró si a Los Pinos
o a su casa grande No favorece mu
cho la promoción a Daniel Káram
pasa del Seguro Popular al impopu
lar Seguro y temen los derechona
bientes que cuando pidan medici
nas les ponga Káram Y a ver si los
que se quejaban del director de Co
naculta encuentran con Záizar con
suelo mientras Sergio Vela dejará de

ser viajero frecuente Mejor qué tal si
sufría un percance aéreo y comisio
naban a Téllez para aclararlo

No ha contraído
doña Margarita

el síndrome de Martita
peropodría llegar apresidenta
De casilla el domingo 5 dejulio

Porque el IFE determinó porinsaculación que serán fun
cionarios electorales los ciu

dadanos y las ciudadanas cuyo ape
llido tenga la inicial Z No han de
jado de reírse el Mayo Zambada y
todos los Zetas Muchos quisieran
ser escrutadores de Susana Zavale
ta» pero a la mejor les toca su toca
ya Ruth la ex presidenta del Con
greso Tendrán que cuidarle las ma
nos al Chucho Zambrano no vaya
a repetirse el chuchinero de la elec
ción interna en el PRD ¿Será presi
dente de casilla el cómico Zamorita
¿Por qué no después de lo de Oba

ma Pero ya han reparado en el IFE
que no hay suficientes personas cu
ya inicial sea la Z Así que quizá de
signen a Martita para que convo
que a loz Zánchez loz Zuárez loz
Zolíz loz Zoza

Declaró Carstens
que la crisis

es como un tsunami

Ypara consolarsepidió
untsurimi

Desde luego que es una pésima noticia porque el tsuna
mi es un fenómeno meteoro

lógico que acaba hasta con los gran
des cetáceos que se aparean en el
Mar de Cortés Ahora que el PRI
antes PRM antes PRN cumplió 80
años más vigoroso que nunca debe
rían cambiarle otra vez el nombre y
ponerle Benjamín Button Por cier
to les dijo Germán Martínez a los tri
colores que calladitos se ven más bo
nitos y sólo le respondió el de Pue
bla ¡Yo desde antes era Precioso
Pagos de pánico de la tenencia en
Veracruz porque según los jarochos
si el panista Buganza dice que la van
a quitar quiere decir que va a subir
Pero el hace 4 años candidato derro
tado a Gobernador sólo quiere ganar
votos porque cree que la Buganza
es dulce

La buena viene a México
la guapísima Carla Bruni

La mala trae a su esposo
Sarkozy

Elemental
mi querido

¡Te habla por teléfono Luis Téllez
¿Le digo que no estás
No dUe que él ya no está

La Red

iRRIINNGG
Bueno Hacienda
¿Llegará el dólar a 20 pesos

Creo que ya llegó porque hablamos
al Banco de México para preguntar
cómo amaneció el dólar y nos res
pondieron ¡A veinte

IRRIINNGG
Bueno Cámara de Diputados
¿Quién habla

El diputado Duarte ¿qué
quiere

¡Qué falta de urbanidad
¡Es que no me dan mi Suburban
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Plaza Pésame
No es lo mesmo
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