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Quienes los vieron
de cerca confirmaron

que Obama
es carismático

y Felipe de cariz mate

Aunque Fox pidió que no sólo cuera palmaditas en la es
palda se notó una similitud

Obama viaja con La Bestia y Chente
llevaba a todas partes a Martita La di
ferencia el visitante tendrá que traba
jar 4 años como Obama para vivir co
mo los Sahagúa Aparte de la limusi
na superblindada y el avión Air Forcé
One trajo Obama su helicóptero el
Marine One al que debió cambiarle
el nombre para no mencionar la mo
taen casa del narco Lo demás bien A
la cena que ofreció el Valiente al Mo
renito invitaron al Soldado Galván a
Carstens que come como el Músico
al senador Navarrete que habló co

mo el Cotorro y a Manlio y Beatriz
que quieren tocar la Campana Lógi
camente no podía faltar Elba Esther
dueña dé la LoteríayEscalera del yer
no Pero no sólo ignoraron hasta sa
caron previamente del gabinete para
hacer méritos con la DEA a Josefina
Vaz que es Mota En Antropología sir
vieron menú típico pero faltó la cre
ma de Eliote Ness aunque sí estuvo el
Intocable Romero Deschamps En fin
simpática visita aunque López Dóri
ga se quejó de que Obama no pisó el
suelo que besó Juan Pablo n

Jura Javier Aguirre
que la Selección
se la va a partir
frente al marco

como Obama contra el narco

Pero necesitará El Vasco nouna Iniciativa Mérida sino
Guadalajara y América para

armar la Seleccióa A ver si el dueño
de las Chivas no lo manda a su ape
llido y Televisa le presta a su Azcá
rraga o mejor a su as Cabanas pre
via naturalizacióa Por cierto no in
vitaron a la cena de Estado a Aguirre
pues por el apodo pensaron que era
de la ETA y también hicieron el vas
co adiputados del PT el Verde y Con
vergencia El PRI y el PRD no hicie

ron su mitote sólo mitindto pero al
final asistieron Y al creador de An
tropología Ramírez Vázquez tam
bién le dieron calabazas pero no las
rellenas del menú Durante el convi
vio se comentó que la relación Méxi
co EU seguirá siendo refrescante se
va el Embajador Corona Extra pero
viene Carlos Pascual Boing

Se la pusieron
en chino a Osorio Chong

los terrenos de Tula
más caros que en Texas

Asíque a lo mejor a Hidalgo sele sala manca Pero en Ve
racruz dicen que basta con

hacerle al anuncio de Reyes Hero
les una fe de ratas donde dijo Tu
la poner Tu xpan Y es que hay
tal indignación que podrían cambiar
varios nombres geográficos TuxPRI
PapaloaPRL CosamaloaPRI porque
el PAN no les pasa Doble coraje pa
ra el PRD fracasará su foro para le

galizar la Mota y Lujambio ya ratifi
có en la SEP al yerno de la gritona
de la Lotería Mientras Valdemar
Gutiérrez que despreció al sol azte
ca y fue postulado por el PRI ahora
va por el PAN Aver si el líder del Se
guro no termina cambiando la curul
por una incapacidad para no traba
jar tres años

La bebé que nació
pesando 5 kilos

trajo torta
chamba alpapá

en Hacienda O en el PKL

Elemental
mi querido

	¿Viste que la señora Obama
es tan elegante como Martita

	Y el Congreso puso a Fox como
a su esposo
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	Bueno el PRD

	¿Es cierto que postularán
para Alcalde de Tlalnepantia
al ex panista Rubén Mendoza

	Sí Aquí no le hacemos
el feo a nadie
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	Bueno Relaciones Exteriores

	¿No fiie exagerada la reacción
por el anuncio de la hamburguesa
Texican Whooper

	Es que denigraba a los mexicanos
El vaquero ese era igualito a Fox
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