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Dictaminó el forense
de Los Pinos

Jackson consumía drogas
¿Y la Fawcett se iba de Farrah

Quizá para que Bours no loacuse de politizar el tema
de las guarderías opinó so

bre el Rey del Pop pero también te
nía la suya Además su tono era más
agradable que el del Góber de Sono
ra quien canta horrible las rancheras
pero tampoco se justifica que quie
ran aplicarle la ley del Gómez Mont
Muchas similitudes tuvo con la polí
tica mexicana Su pasito de baile era
como el del Gobierno parece que se
mueve pero no avanza Aunque te
nía un rancho como Fox tomaba De
merol no Prozac Cierto que se pagó
muchas cirugías pero con las regalías
de los Beatles no de los maestros Co
mo el Góber Precioso o Ulises Ruiz
quería blanquear su imagen Pade
cía el síndrome de Peter Pan mas
no como Germán Martínez como el
Niño Verde Usaba guante blanco al
contrario que el de Gobernación pe
ro le gustaba portar chamarra militar
como a su jefe Se justifica pues que
invadiera FCH terrenos de PCH Pa
ty Chapoy

En México

no hay impunidad
se queda ¡afrancesa
y regresa el chino

Quizá castiguen porque eraimportado al cooler de
la guardería pero Karam y

Bours son nacionales aunque sue
nen a extranjeros Molinar Hbrcasitas
no se hizo el sueco ya declaró ante el
Procurador Medina que es Mora no
moro Como a viles chinos sí enga
ñaron los dueños de las guarderías a
las autoridades pero ya hubo deteni
dos que no son chivos expiatorios si
no cabezas de turco Aunque a Leonel

Godoy le vieron la cara de primo no
es yanqui Y ya aclaró Calderón que
para combatir al crimen no pide per
miso se mete no como el Tío Sam en
Iraq pero sí como Pedro por su casa
¡Y amén digo ¡ah méndigos

Degradado a chipichipi
el ciclón Andrés

ahora se llama Juanito

Aver si nombran presidente del PRD a Rafael Inclán
el que defendió al disléxi

co Sammy ridiculizado en Hazme
Reír Y el debate de los líderes de
los tres grandes partidos no debió
moderarlo El Teacher López Dó
riga sino la Miss Gordillo Atacan
en la web a Mañanita la niña coci
nera que de grande quiere ser como
Chepina pero no Peralta Vázquez
Mota Si en el PRI hay islas de po
der serán como la Isla Bermeja O
se hacen Apoyó La Gaviota en
un mitin al candidato a la Alcaldía
de Huixquilucan Alfredo del Mazo
III de parte de Enrique I Al firmar
la ley antitabaco declaró Obama que
para dejar de fumar se necesitan
blanquillos Y él tiene aunque os
curillos Fox viajó a la India pe
ro no porque ahí adoren a los bue

yes A Martita quizá sí la confundan
con la diosa Kali por las manos El
PRD le cambió el sexo a su candida
to que renunció en Campeche Paco
Brown ahora le dicen Paca

Elemental
mi querido

No estoy para nadie
quiero leer la biografía
de Jackson

¿De Jesse JacksonV
No de Michael Jackson

La Red

¡RRÜNNGG
Bueno el PRD
¿Ya saben que renunció

su candidato en Campeche
y se pasó al PAN

¡Chin
Y también renunció
su candidato en Querétaro
pero este se fue al PRI
Ah si se fue al PRI quizá regrese

¡RRUNNGG
Bueno Hacienda

¿Es cierto que México se salvó
de una devastación económica
Sí gracias a las medidas anticíclicas
¿Y eso con qué se come
¿Con qué se come Deje

preguntarle al Secretario
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