Ser magistrad a del TEPJF

Guardería ABC dos mesesy nada
de la Suprema Corte un proyecto para no
investigar el caso de la guardería ABC
A un amigo Góngora le dijo sobre la pro
nes l@s magistad@s del Tri
puesta El proyecto propone no ejercer la
bunal Electoral del Poder Judi facultad de investigación porque ya están
cial de la Federación TEPJF recordé una en curso investigaciones por parte de las

fA yer al le r la nota deJai

me Aviles sobre lo que
J A ganan ¡y sus prestacio

canción que me gusta de Joaquín Sabina

autoridades competentes

Con perdón a Sabina presento mi ver

Pues sí señores ministros y señoras mi
sión de Yo quiero ser una chica Almodó nistras pero eso ¿qué Üene que ver ¿No
var Yo quiero ser una chica TEPJF Es ven que la credibilidad de todas las insti
una rola aspiratíonal confieso envidia
tuciones involucradas están por los suelos
Yo quiero ser una chica TEPJF como la al grado que los padres de los niños muer

María del Carmen como Flavio Galván tos y la Comisión Permanente les pidieron
un poco lista un poquitín boba ir con a ustedes que asumieran el paquete
Constancio en dos coches con chofer
En fin aunque sepamos qué dirá Agui
Yo quiero ser una chica TEPJF como rre el jueves falta que la mayoría de los mi
Salvador como José Alejandro Pasar de
todo ganar mas de 300 mil bailar con 45 nistros vote Hoy puede hacer algo para al
niñeras el último cuplé 1Y no parar de via menos mandar la señal contraria Hay una

jar del invierno al verano de Tabasco a marcha hoy que se cumplen dos meses de
la negligencia criminal CNDH dixit

New York del abrazo al aguinaldo dejarte
entre tinieblas recibiendo una compensa que acabó con la vida de 49 pequeños
La cita es frente a las oficinas centrales
ción de un millón 733 mil pesos
Encontrar la salida de este gris laberin del IMSS en Reforma 476 a las siete de la
to con 17 cocineras y pago por trabajo en noche así como para colocar pendones en
exceso V tener en cada puerto un asistente casas y mantas alusivas a este hecho
También pueden mandar un correo a
distinto no gritar ¡que he hecho yo para
merecer esto Yo quiero ser una chica TEP aüministmtor@mail scjn gob mx o escri

ban desde el enlace de contacto en la pá
gina web www scjn gob mx PortcdSCJN
facturar al erario 500 mil litros de agua
Hágalo hoy por Ian Isaac Martínez Valle
Algo así Al menos en vez de enojarme por

JF como Pedro Esteban como Manuel

sus millonarias ganancias y prestaciones por Santiago Corona Carranza Lemas
que pago yo y millones de mexicanos con quienes ya no están aquí para jugar
nuestros impuestos ¡me puse a cantar
El ministro Genaro Góngora lo subió a su
página de Facebook pero luego lo bajó

Se llama Santiago Tiene un año y seis me
ses de edad pero está tan desnutrido que
su estructura es de un bebé de sólo nueve

Pasado mañana Sergio Aguirre Anguia meses Puede tener secuelas graves neu
no presentará ante sus colegas del pleno rológicas de desarrollo
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Esta asi porque no lo cuidaron es más
lo maltrataron Su padre Francisco Javier

Vázquez de 23 años y la pareja de éste
Karla Villegas de 20 de plano lo dejaron
abandonado hasta atado Hasta que una
vecina lo denunció y los detuvieron
Ahora el padre si es que esa palabra ca
be podría quedar libre porque el delito
¡no es grave Que alguien me explique por
favor qué diablos es considerado grave en
este país
Datos de la autoestima panista Son cifras
de una encuesta del Gabinete de Comuni

cación Estratégica a mil 500 simpatizan
tes de ese partido Además de que 63 no
sabe quién es César Nava su casi seguro
presidente de partido dos de cada tres no
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confían demasiado en ganar el 2012
Que no se entere ei secretaria Este do
mingo el coro de alumnos de la Universi
dad de Yale dará un concierto en el DF Me

nos mal que es en la Sala Netzahualcóyotl
No vaya a ser que Alonso Lujambio los in
vite al patio de la SEP donde cosas extrañas
en el medio ambiente afectan la vista

Mel Zelaya presidente depuesto de Hon
duras con inseparable sombrero está de vi
sita en México Fue recibido con honores de

jefe de Estado Hoy tendrá una

agendaapretada Estaráenlasede
del GDF irá al Senado y acudirá al
Teatro de la Ciudad a un debate
sobre la situación de su país
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