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Eso fueenPittsburgh don

Hay niveles
en la ONU pidió Obama

rrera sino con Juanita pues es
te ha provocado la ISSSTEria en
Iztapalapa Propuso Calderón a

Pero antes en la Cámara respec
to al presupuesto aseguró des

dos damas para el IFAI ¿transpa

eliminar las armas

de la lomita más alta de la Patria

EF

nucleares

Y Calderón los caemos
de chivo

Detodosmodos estuvodon

so Berra que tambiénjugaba para
los Yanquis No los llamados Mu

ddafi quien habló hora y media
El libio convirtió el pleno de la

los del Bronx de Nueva York si
no las muías del Bronx de San Lá

ONU en otro San Lázaro aunque

zaro quisieron caerle a palos pe
ro hubiera sido difícil aplicarle la
grúa ¿dónde conseguían una de
tal capacidad Así que salió safe
de la Cámara De todos modos di
cen que pronto relevará al zurdi
to Ortiz no al ex pícher jarocho
sino a Guillermo Ortiz Martínez
quien es chueco según Calderóa
Pero todavía no es tiempo de que

dez Noroña

no pidió la renuncia de García Lu
na y estuvo menos violento que
Mipoz Ledo pero no en la Cáma
ra sino en la propia ONU cuan
dofsacó la pistola porque ocupa
ron su lugar de estacionamiento
Perfidio era en ese entonces pre
sidente del Consejo de Seguridad
como representante de México
en calidad de miembro no perma
nente Igual ha estado en el PRI
ellPARM el PRD Tras el show
dé Gaddafi comentó un delega

da Tara opacarlo tendrá Hugo

Cravez que bailar La Macarena
pero ésa ya la había bailado Artu

rencia de negligé

Y descalifica

Apenas vamos en el primer in Beltrones a Ruiz Mateos y a Moli
ning Le hubiera quedado mejor nar Horcasitas pues dice su úni
afirmar Esto no se acaba hasta co mérito es ser amigos del Pre
que se acaba pero le hubieran di sidente Por eso propone Manlio
cho Yogi Carstens como al famo Fabio que a su gabinete lo ratifi
que el Congreso

¿o fue Ga

Felipe mejor que Fernán

York

de Calderón asistió a la re
unión del G 20 México 0

nos narre el Mago Septién ¡La
Antes
gritará el cronista parlamentario

Predice la IP que se
perderá un millón
de plazas de trabajo

Calderón ¿Presidente
del Subempleo o Subpresidente
delEmpleo

Elemental

mi querido

bola se va se va se fue

de ESPN

¡No no no no ¡Dí

gale que no a esa pelotaaa

refi

riéndose al IVA disfrazado

¡ New York New
Calmado Acuérdate de cómo

te pusieron por cantar
en Paraguay El Rey

ro Chávez Chávez en el Senado

Lo sacó adelante el PRI porque el

La Red

El ex Gobernador

apoyo panista fue libio digo ti
bio al contrario que el Mandata
rio que instaló en Manhattan su
tienda Nada nuevo Martita vivía

en las boutiques cuando Fox iba
a la ONU Calderón por su parte
se reunió con la Kirchner y con
el Zapatero a ver si no se enoja
Bush por el episodio en Iraq

Carstens sigue en plan
de cronista deportivo
dijo que la crisis
ya rebotó

pero hay que correr
las bases con precaución
por silosflies

De los Santos donó 117

millones de pesos
a Televisa

y no lo nornbntronÁguíla
delAmérica ni Gaviota
delEdomex

La laniza fue para el equi

po de fútbol Gladiadores
pero el potosino no es el
único el de Puebla obsequió a
cada jugador camotero por lle
gar a la semifinal una camioneta
pero no Hummer sino Volkswa
gen porque al Precioso le gustan
más chicas Estado de emergen
cia en Veracruz y no sólo por las
inundaciones también les cayó
Carlos Salinas Dicen que fue a
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Bueno Secretaría de Seguridad
Pública

Luego de las críticas de los di
putados por su nueva casa y su
sueldo ¿qué hará García Luna
Se bajará el sueldo nomás que
termine de pagar su nueva casa
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Bueno residencia del licenciado
Salinas de Gortari

¿Se encuentra él
No señor Fue a La Parroquia

¿Otra primera comunión
o boda ya de Peña Nieto
No Fue al café La Parroquia
de Veracruz

arreglar el debate de Miguel Án
gel Yunes pero no con Fidel He
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