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se peleaban Calderón
IVA a Guatemala

Aclarado lo

IVA a Miami

del aumento al IVA

Carstensjue elpapá
y Beatriz la comadrona

CésarNavaestuvoapunto
de provocar el aborto pe

ro la boca se le hizo chi

charrón y tendrá que tragarse sus
palabras para envidia de la bue
na de Carstens Adivinanza favo

rita en el PAN

baja

¿Lana sube Nava

Ahora íé llaman Nerón

nombre de otro César y de mu
chos perros dicen los priistas
Manlio Fabio Beltrones adoptó
el papel de héroe pero no se en
frentó a Carstens y Beatriz só
lo les dijo No se hagan bolas
Jaloneo en el Senado Santiago
Creel quiso controlar el voto pe
ro sólo logró levantar el veto de
Televisa descuadrado pero sa
lió a cuadro El gran Madero
big stick
convenció a los
azules y Beltrones logró el apo
yo tricolor por una mera abs
tención Regresa el proyecto a
San Lázaro con el IVA aumen

tado ¿ya no será contra la po
breza

sino de la felicidad con

yugal

pues dicen sólo dura

rá un año

Pero también sería

de la suegra si llega para quedar
se como la tenencia

No se desentendió

mientras aquí

CP.

No le leyó el paquete fis

ción realizar ese fotomontaje
incrustando su imagen junto a
CalderónyColom Lo cual recordó
la famosa gráfica de Raúl Sali
nas y María Bemal que el incó
modo calificó también de foto

cal a su colega guatemal montaje pero fue montaje en fo
teco Colom pero tam
bién lo hizo llorar En Miami to Dicen en Veracruz que no es
excesivo pagarle 100 mil dóla
le dieron un premio al Presi
res
Cuauhtémoc Blanco por ju
dente Salinas perdón se llama gar asábado
o domingo es lo que
Calderón pero el premio se lla
ma Bravo y se otorga al mejor lí se gasta cada sábado y domingo
der de América quedó la duda en su precampaña Miguel Ángel
En el ínter aprovechó para aco Yunes Que el águila Cabanas
meter difícil empresa pelearse debe 683 mil pesos al fisco pero
el América le debe más a su afi
con los empresarios Yunque
digo y aunque les dolió contes ción Le dan pa trás a la ley elec
taron comedidamente excepto toral de aquel Gobernador que
Vicente Fox quien afirmó que por Sabines se calla
Moreira fue el único Góber
la corrupción del Gobierno pro
voca la evasión fiscal por los mag que rechazó el aumento al IVA
porque no necesita la lana pa
nates hablaría no por sus hijos
ra pagarles a sus proveedores a
adoptivos por los putativos En
quienes trata como hermanos Y
fin el balón regresó a la cancha lo son Peña Nieto sí defendió el
de San Lázaro donde ya no está
incremento los que le surten el
el jefe Diego pero sí la jefa Bea
gel lo traen finto Que no hay que
triz Ahí le paramos porque las
calificar de Juanita a la diputa
Paredes oyen y también gritan
da que le pasó al esposo su curul
No entendí diría el maestro
Catón

El Gobernador

de Campeche no fue a
Guatemala al shopping
sino al fotoshopping

Después salió con que fue

una imprudencia de su
oficina de comunica

Elemental

mi querido
¡Qué bonita se ha puesto
la ciudad de Guatemala

No amor ahora estamos
en Miami
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La Red
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PAN

Nava
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Bueno Senado de la República

Bueno el

¿Es cierto que 25 senadores ~¿Me
del PRI vieron la sesión del IVA el

comunica con
presidente

por televisión con bebidas
y botanas
¡No eran botanas Fue el lunch
que no se comió Carstens la últi
ma vez que vino

Háblele a Los Pinos

Pero yo digo con César
Ah el presidentito

Plaza Pósame
No es lo mesmo

CP.
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