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Cayó Ut secuestradora
de la niña del hospital
El secuestrador del niño

del PT quedará impune

Katia Valentina no protestó
contra su mamá ilegítima

a Rafaelito Acosta sí lo hizo

protestar su presidente legítimo La
bebita iba a ocupar el lugar de un hijo

deseado Acosta cederá el suyo a una

Para contrarrestar al cuñado

lias En Yucatán detuvieron tiburo

rio

nes y a los senadores Santiago Creel
y Beatriz Zavala peces chicos Unos
traían coca y otros fueron cola de
Fox Dice José Ángel Gurría que pa
ra México ya pasó lo peón sí los 70

Juan Salvador Gaviota

fue Fox al Edomex y como le criti
caron su activismo respondió que
el PRI también puede sacar a Sali
nillas Pero fueron panistas los 200
que marcharon enVeracruz con más
caras de Salinas y les contestó Fidel
Herrera al estilo jarocho que para
qué tantos que él se conforma con
tres pelones Don Chente que fuera
empresario precoz y Presidente Pro

candidata abortada La delincuen

zac volvió a ser procaz declaró que

te alega que acordó con la mamá de

eso del voto en blanco es unajalada
Y después se la prolongó su decla

la niña AMLO no tomó en cuenta a

Chucho el papá de Mañanita Y aun
que ambos son promotores de con
sultas tampoco consultó con Ebrard

Pero hayjerarquías al pjy j j0 mandó
a la fregaday a Marcelo le mandó a la
Bragada Resultó Obrador estadista a
la altura de Obama de un manotazo

acabó coii Ortega que es peso mos
ca Como Peje de Gobierno no resol

vió el problema del agua Iztapalapa
era un polvorón pero ya la convirtió
en un polvorín Y nadie diga que fue
un pleito de verduleras AMLO soltó
carajos pero no cebollas

ración

La Familia sino de las mejores fami

de célebre personaje litera

llamando a Peña Nieto es

te jovencito de la televisión ¿Ya olvi
dó que él recomendaba no leer perió
dicos y mejor ver la tele Su amiga la
Maistra en cambio compró su pro
pio programa de TV Todo Mundo
Cree que Sabe pero todo mundo sa
be que ella no cree en la SEP y tiene
la cabeza llena de Hummers

años del PEÍ responde el PAN Y que

vamos superando la época de vacas
flacas según Carstens pero tampoco

anuncia la de bueyes gordos

Ese candidato del PT

con diadema tricolor
nos recuerda a Rosa Luz

quien también tuvo su López
Y le hizo lo mismo

Elemental

mi querido
¿Te enteraste de que eligieron

Se salvó Germán Martínez

a Obama como el mejor vestido

suspendido el que no iba
a ser debate sino debety

Seguro esa votación fiie cuando
dejaste de usar corbata por

del mundo

la influenza mi amor

Salió tanto en la tela»

que la secuestradora ya igualó
en popularidad a Peña Nieto

Yesquela Paredeshabla pero

no oye dicen los Goberna
dores del PRI A prisión sie
te michoacanos Alcaldes que resulta
ron alcaloides Y en Sonora consigna
Eduardo Bours a 13 funcionarios y ex
funcionarios incluyendo los dueños
de la guardería pero estos no son de

La Red
IRRUNNGGl

Bueno el PRD

¿Cuándo van a expulsar al Peje
Después de las elecciones
si aún existe el PRD
IRRÜNNGGI

Bueno Palacio de Gobierno
de Sonora

¿Por qué no han detenido
a los dueños de las guarderías
Porque están bien guardados
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