Bajo Reserva
FlU De la que nos salvamos Imagínese

medio denuncia

usted las consignas de un narcocandi
dato presidencial La gente se cansa

crecionalidad y el trá
fico de influencias en
la Secretaría de Rela

de tanta mala tacha

ciones

El pueblo unido in
hala más seguido Es
te churro sí se ve

ve

la coca

está presente

Suma

tu gramo
más

y veremos

Lemas de cam

Exteriores

Y

luego documenta su
afirmación que la di
rectora general del Ins
tituto Matías Romero

Se

se siente

dis

Cecilia Toro llegó a este
puesto porque es amiga de estudios de la

paña para vender a un canciller Patricia Espinosa y de la sub
Lourdes Aranda De acuerdo con el Re

RUIZ posible

jefe del Ejecu
tivo que venga de las glamento de la Ley del Servicio Exterior
filas del narco Presidente de las tien Mexicano SEM para ocupar el puesto
ditas
Primero los toques Arriba y era necesario ser miembro de carrera y
tener rango de embajador Y en efecto
hasta la madre
Unidos fumaremos
El candidato gana la presidencia porque una fuente nos comenta que Toro no
como dice el secretario de Economía cumple estos requisitos
Gerardo Ruiz Mateos Felipe Calderón no
actuó contra los malos entonces nece
Y a propósito de Patricia Espinosa
sita un eslogan para caracterizar su se
nos cuentan que los gobernadores de
xenio Bienestar para La Familia
La
Chihuahua Sinaloa y Baja California es
zolución zomos todoz Un presidente
tán realmente enojados
que se precie de vanguardista representa
con la canciller por su
sus ideas en una sola secretaría o con un
insistencia en que la
programa único Por ejemplo Secretaría
inestabilidad provoca

de Desarrollo Nasal Programa Nacional
de Solidaridad con los Atascados Se
cretaría de Pipas Bongs y Sábanas Y en
su último informe de gobierno el nar
copresidente dice con lágrimas en los

da por el narco se con
centra en sus estados

No señora no es así es

en todo el país dicen
ellos Y

minimizar el

ojos que ha defendido la mota como un
ESPINOSA
perro y que la DEA nos incautó los

problema equivale a ta
par el sol con un dedo
últimos cargamentos de coca pero no afirma el de Chihuahua José Reyes Baeza

nos volverán a incautar

Un anónimo creó un correo elep

en una carta que le envía a la distinguida
y que circulará desde hoy en los medios
de comunicación

tronico a nombre de la subsecretaría
Lourdes Aranda Por ese
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