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¿Felipe salvador
del mundo
nos habrá salvado
de El Salvador

ElPresidenteestuvoconelTri

para alentarlo antes de partir
Til Vasco Aguirre y el hosco
Cuauhtémoc prometieron el triunfo
igual que El Ojitos Meza y sus ho
jaldres Tuzos cuando apoyó al Pachu
ca pero le fallaron Les dijo que quizá
sean la selección con más talento de

Mont Blanc insinuando que Godoy

Elemental

está excusado Ebrard no llegó a los
chilaquiles pero sí al postre los Man

mi querido

datarios locales aceptan tragar camo
te si se les avisa antes dijo Los priis
tas ni se preocupan Nati González
Paras cuenta con el apoyo de los neo
leoneses y si no publican desplegados
es por ahorrativos Moreira acepta
que se metan con La Familia siempre
que no sea la suya y Fidel Herrera
hasta da las gracias de que su Policía
de tránsito salga en la nota roja su co
lor preferido Reyes Baeza sí se eno
jó no acepta que lo crucifiquen en un
Madero y menos si es panista

la historia aunque lo mismo expresó
de su equipo en 2006 y resultó pro

de El Salvador Funes

¡Tú ni lo fumes

La Red
¡RRUNNGG

Bueno Lotería Nacional

¿Ya saben que llegará

el diputado González Roaro
¿De gritón
No por la gritona

feta ta lento ta lento Curiosamente

el Mandatario esperaba anoche un
triunfo de los verde blanco y rojo
colores del PRI y no de los azules
camiseta del PAN y los salvadoreños
A ver si respondió El Conejo Pérez
con más años que El Negro Elizon
do y tuvo éxito Nery Castillo tan co

¿Por qué nos habrá recibido
tan fríamente el Presidente

Boda en la catedral

de Toluca pero
de la pareja de Mañana
Es para Siempre

La de Quique y Gaviota
siempre es para mañana

¡RRUNNGG

Bueno Secretaría
de Comunicaciones

¿Siempre lograron parar
aAviacsa

No nos mandaron a volar

medido como Germán Martínez Se

esperaba tanto de Guardado como del
ya no escondido en Los Pinos César

Y dicenquelosguionistasdela
telenovela ya están pensan
do colar a Peña Nieto aunque
sea de de mona digo de monogui
llo Zedillo ganó con el voto del mie
do Fox con el voto útil ahora promue

Nava Quizá demostró Giovanni que
es igual de inexperto que Ruiz Ma
teos pero se cifraban las esperanzas
en Cuauhtémoc para dar a los rivales
cuello aunque tiene menos que Gó ven el voto en blanco así se ha ido este
mez Mont Se nos pasaba antes que el Gobierno Manda el PRI al Estado de
Tri estuvo don Felipe en El Salvador México al Meme Garza a Juárez Cis
pero a él sí le puso tapabocas el nuevo neros a Cavazos Lerma sólo les faltó
Presidente pasó el micrófono a Lula y Dulce María doña Saurio Si logra la
aEvo aChávez
Cámara que Georgina Kessel y Reyes
Heroles tengan juicio político les ha

Plaza Pésame
No es lo mesmo

rían un favor Y ex funcionario de Pe

Este Gobierno

no da palos de ciego

¡Como veo Godoy
dijo Calderón en Michoacán

DesayunóelPresidenteconlos

Gobernadores en Palacio y
asegura Leonel que le ofre
ció excusas pero desmintió Gómez

CP.

mex aceptó a cambio de un contra
to por 30 millones de dólares viaje al
Grand Prix de Monaco y todavía dijo

¡Muchas Grace Kelly

Oficial

viene Pascual Boing a suplir
al embajador Corona Extra
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