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Calderón discutió
sobre fútbol con

el Presidente
de Sudáfrica

Afortunadamente estaban
en Davos no en el BarBar

Yes que el viaje de esta semana fue al Japón con
escala en Suiza porque

Tokio bien vale no sólo una misa
a ésa asiste cada semana has

ta el rollo de un foro económico
mundial Ahí estuvo Zedillo el hu
morista de quien también se sos
pecha que rué Presidente y lan
zó otro de sus chistes al recono
cerle liderazgo Pero palos Davos
ni Ernesto los quita mientras an
daba en los Alpes aquí dijeron
¡que Popocatépetl tiene su refor
ma política El PRI criticó la pro
puesta de candidatos indepen
dientes pues dependiente de nar
cos ha tenido alguno Ebrard sí
apoyó las candidaturas sin partido
por lo que pudiera ofrecerse en
2012 pero rechazó la segunda
vuelta Temerá que el Peje vaya
hasta por la tercera para empa
tarle a Cuauhtémoc el único ré
cord Guinness que no quiere el
GDE No invitó Beltrones a su fo
ro a Peña Nieto por aquello de
que Dios no le dio alas a los ala
cranes pero sí a las gaviotas Y
aunque Pedro Joaquín Coldwell
propuso aplazar la reforma polí
tica y entrarle antes a la económi
ca respondió Gómez Mont que
México no es un país monotemá
tico pero el de Bucareli ya sabe
mos¿ sólo quiere ser monosabio
no Presidente

Además de La Chiva
ElJJ tenia relaciones

con otra Barbie

Pero no se piense que LaBarbie y el pistolero aun
que sea JJ aprovecharán

el matrimonio legalizado por el
PRD Ellos prefieren la sociedad
de connivencia Como las alianzas
partidistas haga usted de cuenta
El PAN y el PRD irían juntos en
Oaxaca y Puebla para derrotar al
PRI pero el PRI y el PRD se alia
rían en Tlaxcala para vencer al
PAN y el PT y el PRI en Zaca
tecas para doblegar al PRD Eso
en Europa se llama cohabitación
en México hotel de paso El más
digno parece Korrodi quien ya
declinó la postulación perredista
en Tamaulipas quizá pensando
que aunque se vista de Lino foxis
ta se queda En cambio Miguel
Ángel Yunes aceptaría capulina
mente por el pastelazo que le
dio Viruta Calderón la candida
tura panista en Veracruz

Dicen que esa Chiva
está más loca

que un Noroña

Ahora que tendrá canal detelevisión Ebrard podría
transmitir programa do

ble Nosotros los Pobres con los
clientes del News Divine y Uste
des los Ricos con los del Bar Bar
Afirmó Ernesto Cordero en Davos

que no aspira a la Presidencia en
2012 pero no aclaró si tampoco en
2011 Todo se politiza dicen que
la campaña del Gobierno federal
contra la obesidad es antitricolor
porque Agustín Carstens no ha
renunciado al PRI malpensados
Falso Agustín Lara no se fusiló
lo de Madrid Madrid Madrid
pedazo de la España en que na
cí Ése fue Córdoba Montoya el
ases in or de Salinas

Equivocaron el nombre
ese antro debió llamarse

El BarBa jan

Elemental
mi querido

¡Qué bonita vista ¿Es el
Fujiyama

¡No Es el Popo Ya regresamos
a México
¡Hmrnmm

La Red

¡RRÜNNGG
Bueno el PRD
¿Sancionarán al diputado

y locutor que ofendió a los
morenitos haitianos

¡Lo expulsaremos por naco

¡RRÜNNGG
Bueno Delegación Alvar var
¿Delegación Al Bar Bar
¡Digo Alvar Alvaro Obregón
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