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No extrañamos al PRI

Sólo a un Presidente

un veracruzano que alto mira pe
ro no es Altamirano Fidel He

Claro esos congresos eran
vez en la tribuna enton

rrera ¡Quién le hubiera dicho a
Calderón que su paquete fiscal
iba a servir para el lucimiento de
los priistas Porque a César Nava
ya lo refutó la bancada del PAN
solidarizándose igual que antes
el PRI con el Jefe Diego con la

ces más alta ahora altanera de

Jefa Bety Porque la Paredes no

que diga ¡Oh nohable
Congreso de la Unión
de la Unción Y si alguna

la Patria lloró López Portillo fue
se dijo entonces porque su Jefe
del listado Mayor le estaba pisan
do la cola no porque le aplicaran
tormento chino machetazo a ca

ballada flaca como a Javier Lo

zano Secretario del Trabajo tan

distinto al Presidente López co
mo similar a Mateos su compa
ñero de gabinete Un diputado

de aquéllos no se hubiera atre

habla grita mientras que Paco se
sonroja Ya hasta Vicente Fox ha
dicho que la de Calderón es una
propuesta pírrica Y claro que
sabe don Chente quién fue Pirro
el que prometió defender el piso
Es que Fox mandaba al Congreso
en vez de paquete fiscal al Pacote
Gil Y hay diferencia con Carstens
No es lo mismo Gil apoyo que gi
lipollas diría Ego Sánchez

Acuña el destapador ya no quiso
ser tapadera de Felipe Acepta el
líder Esparza que se repartan los

bienes del SME el raí icho para élj
lo demás para los oh leros a quie
nes ofrece el Gobiem franquicias
no de Oxxo que abre las 24 ñoras
de Seven Eleven poique trabaja
ban de 7 a U

de la mañana

mi querido
¿Viste las fotos de Michelle
Obama manejando el huía huía
Sí Inténtalo Es menos peligro
so que la bicicleta

vido a lanzarle billetes a Eche

verría pues se quedaba con ellos
Lozano no los recogió porque le
dijeron que eran su liquidación
pero este Gobierno no se ha ex
tinguido Todavía Otro legrislador
demostró su hombría pero al es
tilo de María Félix cuando le dijo

La Red
Detuvieron en EU
a 300 narcos

Pero de La Familia Michoaca

na no de la Michigan Family

como La Doña en célebre comer

IRRIINNGGI

Bueno Secretaría del Trabajo
¿Cómo le rae a Javie Lozano
en la Cámara

cial ¡Cuando yo hablo me gusta
que me miren a los ojos En fin
fue Lozano a comparecer y salió
compadecida Y logró su cometi

Detodosmodos sehizopa

que Ale Guzmáa

sentó a Calderón sus cartas cre
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do que por unos momentos nos

denciales Adaptado ya al País

olvidáramos del PRIsupuesto

to Pascual el nuevo Em

Le diré Regresó máí adolorido

bajador gringo y ya pre

quizá entregó una copia impre
sa en Santo Domingo Y también
fue pirata el acta de defunción del
2 por ciento que expidió Ramírez

Bueno Los Pinos

¿Ya retrasaron el relo j una hora
Sí pero nos gustaría más ade
lantarlo tres años

PRIsupuesto porque
salió adelante

en San Lázaro gracias a
la señora Paredes ya

Plaza Pésame
No as lo mesmo

conocida como Elbatriz

Se regocijó gordil o pero

ninguna de las que usted
cree el Secre de Hacien

da Sin embargo el senador Bel
trones adelanta que no pasará el
IVA copeteado aunque lo apo
ye Peña Nieto Y es que por Los
Pinos late con fuerza el corazón

de Manlio Fabio igual que el de

CP.
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