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¿Cascada de aumentos

Cord vNiágqm
digo ¡niégalo

Si el Sécre de Hacienda nove tal cascada que se ope
re las cataratas Ycomo se

quejó Calderón de los mexicanos
quchablan mal de México pero
no ha escuchado a un brasileño
hablar mal de Brasil señalemos
que las cataratas de Cordero han
de ser como las de Iguazú No di
gamos que nuestro futuro es color
Edson Arantes do Nascimento
mejor al ver el costo de la canasta
básica exclamemos ¡Ya Pelé La
gasolina no está cara sino cario
ca Y el aumento fue aprobado por
el Congreso según la Chica de
Ipanema digo la nena del PAN
Josefina De la crisis me Río de Ja
neiro saldremos de ella cuando
se inaugure la refinería de Lula
Hidalgo Brasilada la de Gómez
Mont quien acusó a Manlio Fabio
de infantilismo ¿lo confundi
ría con el Niño de Oro de Tbluca
Doña Beatriz sólo soltó la carca
jada pero después cortó la Rosca
y se puso seria le tocó el Peña
Nieto En fin se vale hablar bien
del País ¡IVA México

2010 será el año
de la recudesesperación

económica

En su mensaje de ReyesCalderón no se hizo rosca
y reconoció que 2009 fue

un año difícil pero salimos ade
lante porque el mexicano es un
pueblo de temple y en este año
electoral de templete Para que
escribamos nuevas páginas de
Gloria en la Fuente de Trevi
arrojará tres monedas la próxi
ma vez que vaya a Roma Aun
que ya se dan milagros la infla
ción del año pasado fue la más
baja desde 2005 aunque canas
ta básica sólo la alcanzan los bas

quetbolistas gringos Ese informe
no lo dio Ortiz Martínez porqué

también le levantaron la canas
ta sino Carstens designado pa
ra cortar el nudo gordiano de
la relación Ejecutivo Banco de
México Don Agustín tomó pose
sión el 1 de enero como Gober
nador quizá el único que ponga
Calderón este año en que se eli
gen otros 12

Podría postular el PRD
en Tamaulipas a Uno

elHórridoporMartita
de los Pinos

Yel PAN podría lanzar enMichoacán auna hermana
del Presidente Marti di

go María Luisa Calderón Se pu
so feliz Fidel Herrera al saber que
el candidato del PRI será Duarte
pero César en Chihuahua Javier
enVeracruz aún no Por cierto le
contestó a Calderón que como
Gobernador él no se pone el sa
co de la opacidad prefiere la cha
marra roja Incorporará Lucerito
en su repertorio la canción Tina
estampita dedicada aPeña Nieto
cuya biografía yavenden en pape
lerías Los niños de primaria que
rían alargar las vacaciones por el
frío pero se lo negó Lujambio con
buenos modos ¿Y su nieve de
qué la quieren Reveló Gurría
que le hicieron matizar su discur
so de Los Pinos envez de calificar
a la política hacendaría de afor
tunada dijo atinada Y eso es lo
que dice Hacienda al pueblo ¡A
ti nada No regresa al PRI pe
ro estuvo Cuauhtémoc en un ac
to de la CNC porque su Bita fue
impulsor del ejido aunque él no
ha sido elegida

Elemental
mi querido

¿Y los niños volvieron
a pedirles a los Reyes soldaditos
No ahora pidieron marineritos

 CP.  2010.01.10



 CP.  2010.01.10


