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Las desgracias
no vienen solas

hoypuedeperder
la Selección deAgairre

yganar la elección Juanito

Nada pasará si gana la mayoría del Congreso el PRI pe
ro seráunatragedia si pierde

el Tri con Nicaragua Y es que ambos
PRI y Nicaragua tienen chance por
que se encomiendan a San Diño En
cambio hay temor por la Selección
pues no tiene a Cuauhtémoc pero
hay confianza en Juanita porque
tiene al Peje A la Selección la dirige
unvasco y a Juanita un asea Pero
no hay nada nuevo bajo el sol azteca
en 2000 ganó Fox y gobernó Mar
ta si hoy gana Juanita gobernará
Clara Aunque desde luego hay di
ferencia entre la Bragada Clara y la
bragada Marta a Clara le quitaron la
candidatura y se rasgó las vestiduras
Marta no salió candidatay se compró
otro guardarropa También similitud
entre Juanita comerciante ambu
lante y Fox Presidente sonámbu
lo Juanita usa diadema tricolor
en la frente Fox se pasó la banda por
salva sea la parte Fox está en la India
donde adoran a los bueyes Juanita
en Iztapalapa donde veneran al Pe
je A las 9 de la noche tendremos re
sultados de la elección si no se cae
el sistema y de la Selección que por
sistema cae

En Sonora deberían

votar por Chabelo

que si es amigo
de todos los niños

Yes que en vez de anularlopodríamos dar el voto a per
sonajes no registrados Por

ejemplo que en Nuevo León sufra
guen por Adal Ramones el de Otro
Rollo porque PRI yPAN son el mis
mo rollo En San Luis elegir no a Za
pata Perogordo sino a Agustín Cars
tens El Gobernador de Jalisco prefe

riría que voten en vez de Francisco
Ramírez por el Cardenal Sandoval

3ue también acuña pero monedase oro y plata En lugar de Ana Gue
vara apoyar a Roberto Madrazo que
igual corre y es amigo del atajo no
de un hatajo de perredistas Se ex
puso César Nava al invitar a su cam
paña a Isabel Madow pues la gente
podría votar no por el ex Secretario
del Presidente sino por la ex secreta
ria de Brozó que sabe más de política
La Madow sabe de política más que
Nava no Brozo que el Presidente
creo Sufragar no por Femando Pla
tas por los hijos de Marta que resul
taron mejores para los clavados Iri
dia Salazár pidió el voto presumien
do su pancha peroya se alivió mejor
pues voten los panistas por La Bo
doquito que da la talla si otro parti
do hace liaeresa de sus diputados a
la presidenta

No hay pierde
sí avanza el Ecologista
será gracias a Televisa

Y si se consolida Peña Nieto
será gracias a Televisa

Enun aeropuerto le detectaronaArturo Escobar senador del
Verde más de un millón de

pesos en efectivo y dijo que eran de
la raya Sí una raya más al tigre Y en
Jalisco detuvo la Policía por sospe

cha de narcotráfico la camioneta de
Cuauhtémoc iba llena de chochos
Ya no habló Calderón de Michael Jac
kson porque tuvo que viajar a Nica
ragua y Panamá pasó de forense a
fuereño Y el guanajuatense estuvo a
punto de regresarse de la India cuan
do le informó Marta Dizen que hay
problemaz con Zelaya

Elemental»
mi querido

¿Qué planes tienes para hoy
Primero votar por el PAN y des

pués ver el partido de la Selección
¡A ver si no te llevas dos disgustos

La Red

KRIINNGG
Bueno Secretaria del Trabajo

¿Es cierto que en Monterrey
a Javier Lozano le aventaron
frijoles
Sí pero hoy irá a una boda para
que le avienten arroz le encantan
los moros con cristianos
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Bueno oficina del senador

Beltrones
¿Es cierto que tienen golondrinas

en el alambre
Más bien sospechamos
que son Gaviotas
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