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Las Hummers

son de cinco plazas
considerando que cada plaza

de maestro cuesta 100 milpesos

Eso sí la Hummer es un autotodoterreno como la Maistra
se desplaza por PRI PAN Pa

nal y cobra peaje envarios gobiernos
estatales Vehículo de guerra porque
a eso manda a su gente donde ha
ya elección Su línea es fea pero se
le puede dar una hojalateada de la
Hummer hablamos conste La ma
nejan políticos como Fox y Kahwagi
o viceversa según se trate de laHum
mer o de su donante Su pago es en
dólares pero con descuento si es en
Estherlinas Hay niveles sólo pudo
regalar al Congreso una Hummer
de mentiritas la Secretaria de Edu
cación también de mentiritas Las
Hummers sirven para tapar acuer
dos bajo el agua o destaparcandida
tos a nivel del mar Miguel Ángel Yu
nes para Veracruz La noticia buena
es que las 59 Hummers serán rifa
das la mala es que ya hay ganador
comió la Maistra con Fidel Herrera
y le compró 59 números

Solución para que
la Comer supere

la quiebra

que Carstens compre
ahí todos sus víveres

Sembargo don Agustín estáuy enojado le echó sus fri
les ajos y cebollas a los del

Miércoles de Plaza Aunque sólo co
metieron el mismo pecado que el pe
rredista Imaz echarse los dólares a
la bolsa del súper No es lo mismo
Enchílame otra gorda que enojar al
Secre de Hacienda dirá el dueño
de Maseca que trae bronca similar
Una de cal por las que van de harina
quiza perdonen a Bimbo por simpa
tía con el osito Pero en concreto a
Cemex no le fraguó el plan Dijo Ló
pez Portillo ¡No nos volverán a sa
quear pero nos volvieron a sacar Y
ya ni aunar es bueno para la defen
sa del peso vale lo mismo un chihua
hueño que un San Bernardo Le di

cen el dólar porque le vale madre el
peso sí es un chiste viejo nos lo re
pitieron Y sólo podemos acusarlos
de negligencia médica la autopsia re
velará que fue un simple catarrito

El que le robó
a Echeverría

López Portillo
Hugo Sánchez

y Uruchurtu sólo tiene
300 años de perdón
Uruchurtu nofiie ladrón

No tenía que disculparse Calderón por confundir a Torre
blanca Gobernador de Gue

rrero con Peña Nieto también en
Acapulco hay Gaviotas Según Juan
de Dios Castro los políticos corrup
tos son peores que las prostitutas no
sabíamos que los panitas trataran con
políticos corruptos Se duda que el
Abispo don Onésimo Cepeda haya
prestado 130 millones de dólares a
una señora de la alta sociedad pero
no porque don Onésimo no los tenga
¿Para qué los querría esa señora de la

alta sociedad Se reveló que Méxi
co es el primer consumidor mun
dial de huevo para felicidad del se
ñor Huebours Gobernador Bacho
co Y el Congreso aprobó el plan de
emergencia de Calderón por unani
midad como está la crisis nadie re
chaza una maiceada

Pónganse de acuerdo
elogió Salinas elplan
anticrisis de Calderón

yFox elFobaproa
de Zedillo

Elemental
mi querido

Muy bueno tu discurso por el 55
aniversario del voto de la mujer

¿Y quién te pidió tu opinión
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Bueno Sindicato	 Bueno el PRD
de Maestros 	¿Apoyael partidolalegalización

¿Cuándo será la rifa de	de la mariguana
las Hummers 	 Mire hay variasopiniones
Nomás que se aclare quién metió	 Bueno déme las tres
a la Maestra a la rifa del tigre 	 ¡Usted es de losnuestros
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