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15
INo al voto nulol Pero sí
se vale votar en Blanco

por Cuauhtémoc

Claro que al veterano rejuvenecido le anulan goles en El
Salvador como a su tocayo

votos en el 88 pero reapareció co
mo as un Crác denas así necesita el
PRD para meter en cintura al que se
damas ínfulas que Neryy en el aire
construye Castillos ilegítimos al Or
tega que más parece Chucho Ramí
rez pues lleva a su partido por de
rrotero similar al del América has
ta al Porfirio que quiere dar cátedra
como Rafa pero es Raíles Sí vote
mos por Cuauhtémoc pues aun
que trabaja en Estados Unidos co
mo Zedillo él sí suda la camiseta
nacional A veces parece que recu
la como De la Madrid pero la peina
mejor que Salinas Va siempre para
arriba y adelante pero militó con las
Águilas del América no con los hal
cones como Echeverría Llegado el
caso nos defendería como un Perro
Bermúdez No se dejó mangonear
por Galilea como otro al que monti
jo Martita Y además va con la polí
tica actual porque proclama que a la
hora de tirarle al narco el mejor ata
que es la Defensa

González Roaro no le debe
nada a la Maistra

él sólito se sacó elpremio
Gordillo de la Lotería

Hayafinidad porque no esGonzález Roaro el benjamín
del equipa Estuvo en el ISSSr

TE antes del Yunes que ha resultado
domingo 7 Y estuvo en la SEP antes
de que la subsecretaría fuera el yer
no de los Cielos Pese a que igual que
Yáñez otro ex director de la Lotería
manejó en el SNTE el fondo de la vi
vienda ha ido sobreviviendo Aquí

no se cumple aquello de que en po
lítica el éxito tiene muchos padres
pero el fracaso es huerfanito a ven
der huerfanitos precisamente lo
mandan Quizá sus enemigos digan
que no es integro pero ya es reinte
gro Puede que no cumpla con el le
ma de hacer hogares felices pero en
un penthouse de Polanco no faltará
nada Y manejará tersamente la Lo
tería nunca levantará la voz porque
ahí sólo hay algunos niños gritones
y una señora gritona

Pide la ex presidenta
del PRI anular el voto

La venganza es Dulce
María Sauri

Yse queja la ex Gobernadora de Yucatán de que no la
dejaron ser candidato a di

putada metieron a la lista unos ani
males y puros animales Policías
locales encañonaron a miembros
del Ejército pero afortunadamen
te fue en Monterrey ahí ni los poli
cías disparan así sea en defensa pro
pia Corrieron a alto funcionario
de Pemex porque otorgó un contra
to de 30 millones de dólares a cam
bio de una invitación al Grand Prix
de Monaco si le gustan los autos de
lujo se hubiera hecho líder de maes
tros y tendría Hummer sin bronca
Y el Secretario del Trabajo afirma
que el renunciado oficial mayor no
es su cuate lo conoció en una parti
da de dominó y no se dio cuenta de
que era una fichota de seises la mu
la más grande

No andamos tan mal

ganó la UNAM elpremio
Príncipe deAsturias

al New York Times ¡de Slim

Elemental
mi querido

¿Ya supiste lo que anda diciendo
el Gobernador de Sonora
Sí pero no te preocupes Eso pasa

hasta en las mejores familias

La Red

IRRÜNNGGl
Bueno oficina del presidente

legítimo
¿Y ahora por qué está enojado

el Peje
¿Le parece poco la decisión del

Trife sobre la candidatura de Clara
¿Bragada
¡Sí abrogada

IRRUNNGG
Bueno oficina de Javier Gonzá
lez Paras

¿El hermano de Natividad
Sí ¿qué se ofrece

deposite sin colgar 360 mil pesos
para hacer otras 70 mil llamadas
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