que puede sacarlo de ese conflicto político
destituyendo al rebelde delegado los tiempos
del proceso le van a echar a perder la Navidad
y el Año Nuevo
LAS DIPUTADAS que promueven el cese
de Juanito ya entregaron la solicitud
acompañada de un legajo de 600 páginas
para probar la ingobernabilidad en Iztapalapa
pero ése es apenas el inicio

3^®^~t^^f

LA TLAXCALTEGA Beatriz

Paredes está cosechando en críticas
lo que sembró como lideresa de un PRI que le
gisla en contra de los derechos de las mujeres
APENAS hace unos días a la señora

presidenta del tricolor le tocó un nuevo
jalón de orejas esta vez por cortesía de
sus correligionarios del Foro Nacional
Permanente de Legisladores Priistas
CUENTAN QUE en su reciente reunión el

el

AHORA FALTA que la Comisión Jurisdiccio
nal lo analice mande llamar al acusado en
un plazo de cinco días luego habrá 15 días
más para pruebas sesione para recibir los ale
gatos y tenga listo un dictamen en 10 días más
para que el pleno pueda discutirlo y votarlo

O SEA QUE si a Ebrard le va bien para
el Día de Reyes podría ver la salida de
Juanito como regalo en su zapato
o a lo mejor tiene que partir la rosca con él

presidente de ese organismo Guillermo Cosío
Vidaurri pidió a sus integrantes aceptar que
^g EN LA REPRESENTACIÓN del
le enviaran una carta de apoyo a Beatriz por
—^ t gobierno del estado de México en
la postura de su partido en contra del aborto
DF esa oficina ubicada en Las Lomas en la
que Enrique Peña despacha un día sí y otro
SIN EMBARGO el intento de cebollazo
también uno de los encargados de la seguridad
por parte de jalisciense nomás no cuajó
tiene un apellido que llama la atención
De hecho acabó en jitomatazo
LOS EX LEGISLADORES rechazaron la idea

NADIE le llama por su nombre de pila pero

y al contrario emitieron una dura crítica
a su presidenta por haber aliado al PRI ¡con
la Iglesia Católica lo que seguramente tiene
dando de brincos en su sepulcro a su fundador

es conocido como el Comandante Montiel

Y HASTA dicen que a difer ncia del Arturo
con el que comparte apellido y que alguna
vez usó esas oñcinas éste ¡sí da la cara

Plutarco Elias Calles

QUIEN ENCABEZÓ la rebelión contra
la mojigatería de la dirigencia nacional
priista fue José Antonio Araujo de tal
forma que la carta con el regaño ya va
en camino al escritorio de Beatriz Paredes
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E AHORA que la diosa Fortuna dispu

^rn^ so que México y Francia estén jun

tos en el Grupo A en el Mundial de Fútbol en la
Secretaría de Relaciones se pusieron a temblar

Y ES QUE con eso de que las relaciones
bilaterales quedaron bastante golpeadas por
g^ja TODO INDICA que Marcelo
el affaire Florence Cassez lo que menos
¿roora Ebrard tan afecto a las ñestas
quieren son pretextos para que los presidentes
3S« 5 decembrinas las pistas de hielo y los Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy
« arbolotes de Navidad ya se comiencen a echarse pleito otra vez
a su Grinch particular que lleva por nombre
PORQUE de que esos dos se ponen rijosos
Rafael Acosta y tiene por apodo Juanito
ni el premio Nobel sudafricano Nelson
SI BIEN el jefe de Gobierno del DF cuenta
Mándela los controla
con una mayoría en la Asamblea Legislativa
¡OUCH

consiguió

¡SACREBLEU
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