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están

¦ Así
osteriormente

analizaremos

por ciento del PIB
Para 2010

otras

la situación es más com

falacias

plicada estimó el secretario de Hacien
Esta vez hablaremos del espot donde da cuentan que les dijo y anticipó que
Marianita la niña de los comerciales como en ese año el gobierno federal ya
del PRD le pregunta al líder perredista no contará con las coberturas para ga
Jesús Ortega si es mucho pedir que rantizar el precio del petróleo mexicano
los niños mexicanos tengan escuela y
Chucho contesta presuroso que i no
si

que entra

Chanfle musitan a lo que nos han

es un derecho de los mexicanos

La salud la vivienda y el trabajo son
derechos de todos los mexicanos

con dos o tres reformas de carácter fis

cal podríamos enfrentar la crisis el año

alimentos

Por

llevado estos trinches tecnócratas

Aquí ni soñarlo

eso los candidatos perredistas van a tra
Escándalo en el Parlamento británico
bajar en esta campaña
Su líder Michael Martin renunció
¡O sea
¿cómo reflexionan ¿y el
ayer
por el escándalo sobre el gasto
derecho a la educación
¿y qué sólo
van a trabajar en tiempos de campaña excesivo de legisladores en ese país
para esto Otra perla promocional es
Ésta es la primera dimisión de una
de la medallista olímpica Iridia Salazar persona en este puesto en más de 300
que dice que va a apoyar al presidente años
Feli porque quiere que su hijo nazca
Michael Martin líder de la Cámara de
en un país tranquilo sin drogas sin los Comunes reconoció que las fuertes
inseguridad
Je a la mejor quiso de críticas desatadas por el uso de dinero
cir en otro planeta porque en éste público para cubrir gastos de los parla
está canijo
mentarios británicos afectaron su de

¿Y aquí

sempeño en el puesto
¡Uja dicen lo bueno es que aquí en
nuestro país no tendrían nunca jamás
ese problema ¿verdad

El lunes el Senado gríngou aprobó un
proyecto para limitar los incrementos re
pentinos en las tasas de interés y las co
misiones ocultas que cobran las tarjetas No para ellas
de crédito Se espera que el presidente Los ganaderos de Tabasco aseguran que
Barack Obarma promulgue la iniciativa a nunca como ahora han tenido tantas re
fin de mes
ses muertas por la sequía en los últimos
El líder demócrata de la cámara dos meses en la región de Los Ríos ubi
Steny Hoyer dijo Esperamos que el cada al este del estado
proyecto esté en una semana
La Unión Ganadera Regional UGR
¡Guau dicen qué bien
¿y aquí calcula que han muerto alrededor de 15
cuándo llegará ese día
mil reses aunque el gobierno del estado
afirma que son 11 mil 620
Esos tecnócratas
Chin señalan o sea que para las re
¡Bueno pero aquí en México vean
ses Tabasco no es un Edén cuando no
El secretario de Hacienda Agustín hay inundaciones hay sequías
Carstens dijo a diputados y senadores
de la Comisión Permanente del Congre Convenientemente
so de la Unión que el gobierno federal El cineasta gríngou Steven Spielberg ad
hará uso del Fondo de Estabilización Pe
quirió los derechos para llevar a la pan
trolera de los seguros de cobertura y de talla grande la vida del icono del movi
los excedentes operativos del Banco de miento por los derechos civiles Martin
México para hacer frente a una pre Luther King anunció un comunicado de
sión del gasto en 2009 de 300 mil millo un estudio en Hollywood
nes de pesos que representa 10 por
Se pretende crear un retrato definiti
ciento del presupuesto de este año y 1 5 vo de la tumultuosa vida del activista
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Um señalan Spielberg convenien
temente oportuno con los tiempos ac
tuales ya sólo falta que filmen La Caba
na del Tío Tom Angelitos negros o
Memín Pingüín

Se hubiera esperado tantito
Ayer el PAN anunció que decidió cesar a
la candidata a diputada federal Dania

CP.

Ivett Puga Corona luego de que se dio a
conocer que la aspirante incurrió en pre
suntos hechos delictivos al haber hurta
do cosméticos de una tienda Wal Mart

por mil 500 pesos
Híjole reflexionan se hubiera espe
rado a tener fuero y vería que no le hu
bieran hecho nada nada
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