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Este es el noticiero de la mañana

El unico que dice lo que le da la gana

Despues de un corte regresamos

Con lo mas completo de lo que soportamos

O.J. salio libre de culpa

Diez millones dio Michael por disculpa

Bapulearon a otro indocumentado

Fue en defensa propia, dijeron los del jurado

Se dio a la fuga el ex-presidente

Con lo que le quito a toda su gente

Juega en un casino en Montecarlo

Y bebe champagne y aqui nadie va a juzgarlo

Va a nevar en Haiti

Y hay bajo cero en Puerto Rico

No salga usted de alli

Que el trafico esta en la hora pico

Y hay mas smog que en Chernovil

Abrace a los suyos y aferrece

Que aqui no es bueno el que ayuda

Sino el que no jode, acuerdece

El Vaticano prohibio los anitconceptivos

Prefieren niños con hambre que un preservativo

Y las cigueñas trabajan a dobles turnos

Pensaran abrir sucursales en Saturno?

El futbol gana terreno en los Estados Unidos

Quieren cambiar la estructura pa' que tenga sentido

Hay que agrandar las porterias y ocho tiempos fuera

Pa' vendernos porquerias

Se cree que el chupacabras es un caso tipico

Producto de la mixtura entre dos politicos

Es un depredador furtivo

Abrase visto semejante parecido

Va a nevar en Haiti

Y hay bajo cero en Puerto Rico

No salga usted de alli

Que el trafico esta en la hora pico

Y hay mas smog que en Chernovil

Abrace a los suyos y aferrece

Que aqui no es bueno el que ayuda

Sino el que no jode, acuerdece

Si le hemos parecido amarillistas

Disculpe usted, no hubo noticias optimistas

Va a nevar en Haiti

Y hay bajo cero en Puerto Rico

No salga usted de alli

Que el trafico esta en la hora pico

Y hay mas smog que en Chernovil

Abrace a los suyos y aferrece

Que aqui no es bueno el que ayuda

Sino el que no jode, acuerdece

Hasta mañana...



Noticiero (Ricardo Arjona)1996

CONJUGACION DE LOS SIGUIENTES VERBOS: SALIR/DAR/SER/DECIR/QUITAR/PROHIBIR/PARECIDO/HABER

CORTE,SUCURSALES, TRAFICO, HAMBRE,TERRENO, PORTERIAS, SMOG, MIXTURA, BUENO, FURTIVO

Este es el noticiero de la mañana

El unico que dice lo que le da la gana

Despues de un _______ regresamos

Con lo mas completo de lo que soportamos

O.J. _________ libre de culpa

Diez millones _______ Michael por disculpa

Bapulearon a otro indocumentado

______ en defensa propia, _________ los del jurado

Se dio a la fuga el ex-presidente

Con lo que le ________ a toda su gente

Juega en un casino en Montecarlo

Y bebe champagne y aqui nadie va a juzgarlo

Va a nevar en Haiti

Y hay bajo cero en Puerto Rico

No salga usted de alli

Que el ______ esta en la hora pico

Y hay mas smog que en Chernovil

Abrace a los suyos y aferrece

Que aqui no es bueno el que ayuda

Sino el que no jode, acuerdece....

El Vaticano _________ los anitconceptivos

Prefieren niños con ________ que un preservativo

Y las cigueñas trabajan a dobles turnos

Pensaran abrir __________ en Saturno?

El futbol gana ________ en los Estados Unidos

Quieren cambiar la estructura pa' que tenga sentido

Hay que agrandar las ________y ocho tiempos fuera

Pa' vendernos porquerias

Se cree que el chupacabras es un caso tipico

Producto de la ________ entre dos politicos

Es un depredador _______

Abrase visto semejante parecido

Va a nevar en Haiti

Y hay bajo cero en Puerto Rico

No salga usted de alli

Que el trafico esta en la hora pico

Y hay mas ______ que en Chernovil

Abrace a los suyos y aferrece

Que aqui no es _______ el que ayuda

Sino el que no jode, acuerdece

Si le hemos ________ amarillistas

Disculpe usted, no _______  noticias optimistas

Va a nevar en Haiti

Y hay bajo cero en Puerto Rico

No salga usted de alli

Que el trafico esta en la hora pico

Y hay mas smog que en Chernovil

Abrace a los suyos y aferrece

Que aqui no es bueno el que ayuda

Sino el que no jode, acuerdece

Hasta mañana...



V O C A B U L A R I O

FURTIVO/A:  HACER ALGO A ESCONDIDAS O DISIMULADAMENTE

JODER: MOLESTAR

HORA PICO: MOMENTO DEL TRAFICO MAS INTENSO

BAPULEAR=VAPULEAR: GOLPEAR REPETIDAMENTE A UNA PERSONA O
CRITICARLA DURAMENTE

AFERRAR: MANTENER CON FUERZA UNA IDEA U OPINION/  AGARRAR
CON MUCHA FUERZA

AMARILLISTA:   QUE  SE  CARACTERIZA  POR  SU  AMARILLISMO
(AMARILLISMO  ES  LA  TENDENCIA  DE  ALGUNOS   MEDIOS
INFORMATIVOS DE EXPRESAR LO MAS LLAMATIVO DE LAS NOTICIAS,
AUNQUE SEAN SECUNDARIOS, CON FIN COMERCIAL DE PROVOCAR
ASOMBRO O ESCANDALO)

PA' : PARA

SMOG: CONTAMINACION

CORTE: INTERRUPCION (EN EL CASO DE LA CANCION)

SUCURSAL: ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DEPENDIENTE DE UNO
CENTRAL

TERRENO: ESPACIO DE TIERRA, LUGAR DONDE SE DISPUTA UN
PARTIDO (TERRENO DE DEPORTES),CAMPO

MIXTURA: MEZCLA  (REUNION DE COSAS DIVERSAS, AGREGACION
DE VARIAS SUSTANCIAS, REUNION DE PERSONAS MUY DIFERENTES)


