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decidido a votar por algo o
presidenta del tribunal de alguien pero no a anular su
convalidación de órdenes voto que en todo caso la
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dad Tricordes Maricar encargará de anular como
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sujetas a las necesidades del el recurso patriotero del ife
momento a veces se favo

rece al zavaíismo otras al
jefe Manlio

ha hecho sa

ber a las masas ciudadanas
ansiosas de acudir a las ur

to a secretario federal de

¡Salud había desviado del
erario para promover el
turismo religioso ayu
dando a construir el citado

santuario el cardenal y ver
dadero gobernador del esta
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nes de pesos que el acólito
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lez Márquez famoso por el
tequila y los exabruptos en
público temprano candida
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del Consejo Coordinador
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mado su egregio rostro
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monedas de oro y plata con
cuya venta se continuarán

los trabajos del templo de
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mano al Estado mexicano
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crático se entonará el Him

no Nacional y se saludará
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a favor de ciertos proyec
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de Latinoamérica y la suma
de los derechistas que como

rio de los mártires cristeros

nea de Washington en contra
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se sin anclaje en ese plano
regional Falta ver si el espí
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la arquidiócesis de Guada
lajara Luego de que fue
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el mexicano al no haber lí
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de la tarde en el Club de
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