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Juanito que fue
el caballo negro

¿gobernará con
El Caballo Rojas

Porque antes de su debuten el Blanquita madru
gó a Clarita y tomó pose

sión en Iztapalapa No se sabe si
asesorado por el tal Caballo su
director teatral o por otro Rojas
Paco ayudante de dirección de
doña Beatriz si es que el PRI está
detrás de esta jugada Desde lue
go reaccionará la Brugada quien
como aquella Susana compañera
de Pompín está Cabrera ¿Y qué
hará Marcelo el carnal ya no de
Tin Tan sino del tontín Legítimo
Pretende Juanito dividir su
tiempo entre la política y el tea
tro pero no aclara si actuará en
la Delegación o gobernará en el
Blanquita Aunque en ambos ca
sos provocará carcajadas Segura
mente se inspirará en Castro pero
no en Fidel como el Peje sino en
Benito el actor que en su come
dia imita a Palillo Y a muchos les
parecerá más heroica la actitud
de Juanito que la del astronauta
José Hernández éste quiere co
lonizar la Luna donde hay agua
y el otro gobernar Iztapalapa
donde no la hay

FCH fuchi a Fitch

Si antes llamaron novelistas a los Nobel listos ahora
descalifican a las califica

doras Carstens no economiza ré
plicas a los economistas premia
dos en Oslo y hace el oso ahora
contra la agencia Fitch que bajó
la calificación de la deuda mexica
na de BBB a sólo BBB mien
tras toma un VTP Calderón con
rumbo a Portugal Si un cordero
es res que bala nuevamente res
bala el de la Sedesol hay que leer
a detalle el informe de Fitch Y to
davía falta ver la reacción de los
mercados si se va del Banxico Or

tiz Martínez sudaremos frío por
que dejará un hueco difícil de lle
nar incluso por Carstens

Que no tiene virtudes
para Presidente dice

el Secretario

de Gobernación
Gómez Creel

Yaunque una encuesta loubica como el preferido
por los panistas para 2012

don Femando pide que lo den
por muerto a ver si no como el
Peje por la Bocareli muere Y ha
blando de presidenciables resul
ta que no espiaban a Peña Nie
to pero sí a su novia ¡una Gavio
ta con golondrinas en el alambre
A Beatriz Paredes le investigaban
de dónde saca para comprar jo
rongos y a Fidel Herrera faldas
aunque de ser escocés no pueden
acusarlo Porque el PRD ya per
dió la Ruth renuncia la Zavaleta
aese partido Pero si sevaal PAN la

degradarán de Zavaleta a Zavalita
Siempre sí reanudaron la liquida
ción de electricistas pero el bo
no descendió 30 por ciento y la
credibilidad de Lozano 100 por
ciento

Por algo se empieza
en el Consejo Nacional
de Seguridad Ebrard

tomó la palabra
Lafoto en elpróximo

Elemental
mi querido

¿Te gustó el chiste que hice
cuando me regalaron la cuera
¡Cuando lleguemos a casa

sabrán de qué cuera salen
más correas

La Red
IRRUNNGGI
Bueno rancho San Cristóbal
¿Ha vuelto la araña a agredir

al ex Presidente Fox
Ya no porque ahora duerme
solo

¿Y la araña
Tambiéa

IRRHNNGG
Bueno Centro de Inteligencia
de la Policía Federal
¡Felicidades por su bunker
Gradas pero ¿qué es bunker
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