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dólares con todo y lo escupido por
Felipe que estamos entrandoen un

Calderón con las frivolidades escu

pidas desde la SRE y las del titular
de Bucareli quien en conferencia
de prensa hizo señalamientos con
un tonito de franca histeria síndro

me distintivo de la casa y el misil
enviado por Dermis Blair sobre el
control absoluto del narcoen partes
delterritorioque impiden sergober
nados o sea el esbozo del mentado
Estado fallido

La simpática relación bilateral

CP.
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