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Para la Operación en el cual la que levanta la mano es Resultó pirata la silla de montar de
Limpieza hace falta la esposa pero en el Congreso O sea Zapata que donó Sasha montura ori

que AMLO lleva un año recorriendo ginal de López Portillo Ni la burlaun santo con escoba
el país a costa no de Acosta del Con perdonan propone un diputado paSan Martín de Pones Y depaso greso Bueno 10 meses porque desde nista que el aeropuerto de León llevequedamos bien con Obama hace dos las autopistas están bloquea el nombre de José Alfredo Jiménez
das por los maistros Pero ya le can autor de ¡Ando volando bajo per

dón la de José Alfredo es Dime Pacelaron la tarjeta de bronca porquePero también San Martín selas vería negras es tal la in hay peaje en el PRD digo al revés lomapor cuál me voy dedicada a los
controladores aéreos Y otra autofiltración que hasta el jefe de Incluso le retiraron su aportación

la Interpol resultó interpolado con mensual 57 diputados de Nueva Iz ra Josefina Vázquez Mota del libro
el narco Lo mismo el sustituto en quierda la izcuerda pues los de Iz ¡Dios mío hazme viuda por favor
la SIEDO de Vasconcelos comisio quierda Unida son abzurdos Por eso tras dos metidas de pata sobre Carlos
nado en Europa lo invitaron a una Encinas se inclinó ante Obrador y de Fuentes podría publicar otro ¡Terra
junta en México pero nomás le die clinó la secretaría general de Horten Nostra trágame por favor
ron el avióa El de venida el de regre sia que sí aceptó Ortega digo al re
so no Lo que es parejo no es chipo vés Ortega tendrá de subordinada a
tudo cae uno de Medina Mora Ra Hortensia Aragón
mírez Mandujano y otro de García El Nobel Mario Molina
Luna su ex secre Velarde está en asesor del Negroentredicho Justicia denuncian a los

No Elizondo Obamaprotectores del narco testigos pro Desde Chile habló
tegidos Los que iban a desarraigarlo Calderón al México
ahora están arraigados Extrañamos digo al revés Elementala Durazo y a Sahagún pero no Vaca
el segundo del Negro sino a Marta mi queridoella sí los metería en cintura Y la co Pidió que la Operación Limsa empeorará los 2 mil 500 obreros pieza incluya al Poder Judi ¿Qué te gustó más de Argentina

que correrá la Pepsi pueden dedicar cial Y es que ya sabemos el y Chile
se a vender coca En fin los dos pro buen juez por su casa empieza y a ¡Lo bien que se ven de Presiden
blemas principales de Calderón son los 6 meses ya tiene depa en Cancún tas Cristina Kirchner y Michel Ba

cheletel chapopote y el chapoprófugo Zedillo el que está cerrado a México
pide que México se abra al mundo ¡Cálmate Marti digo Margarita

Al Peje le cerraron La Red
la puerta

Pero tiene la LAVE
¡RRÜNNGG H i lngnKKtfl
Bueno Secretaria de Comunica Bueno Palacio de Gobierno
ciones de TolucaAunque esa IAVE es la tarjetapara no pagar peaje en auto ¿Es cierto que uno de los pilotos ¿Es cierto que Peña Nieto ya acep

pistas que le prestó la dipu del Lear Jet tenía licencia patito tó que es novio de la Gaviota
tada Sonia Ibarra cónyuge de Gua Sí pero no vamos a decir cua cua No sé pero cuando regrese de la

cuál de los dosdalupe Acosta singular matrimonio casa en la playa le pregunto
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