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Como no le gustó
la comparación
con Eliot Ness

fue a Londres para
que le dijeran

Cham Bon digo
James Bond

La Reina ni se dio por enterada pero tampoco lo tiró a
Sherlockito Holmes Le dijo

a Calderón que los ingleses nos in
trodujeron el deporte nacional ese
fútbol en el que Honduras casi nos
mete un 00 7 A nadie aquí le gustó
lo de Elliot Ness pero ni modo que
dijera Barack que Felipe va a defen
der al País como un Perry Masón o
que su lucha es como la de Kojak
porque está pelón Quizá menos in
justo hubiera sido compararlo con
aquel detective Columbo de Peter
Falk porque en tierra de ciegos el
tuerto pero nunca con Cannon
símil que más bien le queda a Cars
tens Ideal hubiera sido que lo com
parara con un policía mexicano pe
ro el más célebre ha sido El Negro
Durazo y no iba Obama a denigrar a
la raza En ficción hemos tenido al
Agente 777 pero no hay similitud
aunque cantinflesco se vio el Presi
dente haciendo el chiste de cambia
mos su viejo por uno nuevo alusión
a los refrigeradores que está regalan
do para enfriar al PRI que ya se pa
sa de caliente

Aprendió Eriksson
español hasta
con matices

Primero dijo
¡De poca madre

y después ¡Quépoca
¦ JL nadie se leocurrió

f mJL llevar a Honduras al
WJIhib Presidente de Costa
Rica Nobel de la Paz cuya selección
fue digna de ese premio en el Azte
ca Porque en Tegucigalpa nos die
ron hasta por debajo de la lengua de
Bermúdez el que defiende al Tri co
mo un perro El equipo de extranje
ros naturalizados y desnaturalizados
mexicanos fracasó otra vez por lo
cual se tuvo que ir el sueco que fue

un fiasco esperamos tras pagar al
fisco y ya tenemos entrenador na
cional ¡un vasco aunque mejor que
Hugo que es basca La Federación tu
vo que pedirle Pichichi a Javier Agui
rre quien quizá trae la idea de con
vocar a Carlos Hermosillo pero ya
es candidato a diputado lógicamen
te del PAN pues jugó con Cruz Azul
y nació en Cerro Azul Veracruz Pe
ro lo postulan por Córdoba para en
frentar a un diablo rojo no de Tolu
ca a Fidel Herrera por ese distrito
va Javier Duarte quien no juega fut
americano con Miami pero dicen
que es su delfín

Se confirma que Beatriz
es la mamá de los pollitos
va al Congreso con Madracito

Muratcito y otros

Ni pío dijo la Comisión Política del PRI al aprobar la lis
ta de plurinominales Quizá

no se respeta la cuota de género pe
ro doña Betty mujer precavida va

le por doF cientas En cambio en el
PRD para completar dicha cuota tu
vieron como los agentes que apresa
ron a La Tigresa que recurrir a las
esposas Pero dejaron fuera a Manuel
Camacho y Leonel Cota por estar ca
sados sólo con las ideas del Peje Se
quejarán ante Derechos Humanos
las verduleras porque pidió Sobera
nes a los senadores que no se peleen
como verduleras Presentó la Reina
a su Primer Ministro diciendo Gor
don y contestó Calderón Yo tam
bién tengo uno Y presentó a Cars
tens Respecto al zeta perredista de
claró Chucho Ortega que él por nadie
mete las manos al fuego Ni Cuauhté
moc los pies por el Peje

Elemental
mi querido

¡No Manchester
¿No te gustó esa Ciudad inglesa
¡Me refiero a la Maestra su

director de la Lotería quiso
sobornar al Diario de Yucatán
¡No manche Esther

La Red
¡RRUNNGG
Bueno Secretaría de Relaciones
¿Cómo se están preparando

para la visita de Obama
Ya recibimos a Janet Napolitano
que no es un flan
YaHillary
Esa ya es una gelatina

¡RRUNNGG
Bueno el PAN
¿Ya saben que los demandará

el PRI por sus crucigramitas
¡Son unos barbajanes
¿Qué significa barbaján

De 5 letras Káram
y de 6 Manlio
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Plaza Pésame
No es lo mesmo
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