
¿Caiga quien caiga
Todos a la cargada ¡que investiguen la licitación
para la cédula de identificación

¿Y antes no sabían lo que estaba pasando
Claro que se investigará a fondo lo dijo el
presidente Calderón antes que diputados y
senadores

Y que no vayan a defender a los de las transas
si resultan amigos o compañeros de partido
Como en el caso de Miguel Covián

¿Quién es el padrino
Alguien tendría que averiguar ¿quién es Miguel
Covián a quién sirve quién lo protege y a cambio
deque
Porque ya casi no le quedan delitos por cometer al
señor que se da el lujo de retar No me voy
Desde luego lo primero es buscar en el Tribunal
Electoral del DF que lo mantiene allí ¿por
complicidad
Es que no se puede dejar a alguien de juzgador
cuando hace rato que debería ser acusado

Cobran por cerrar escuelas
Los tipos que pararon el Colegio de Bachilleres
son unos caradura

Reabrirán los planteles dicen a cambio de que les
paguen los 41 días que los cerraron y dejaron a 120
mil alumnos sin clases

Y como si fueran electricistas quieren además un
bono

¿Y el daño a los estudiantes a Bachilleres
Si les pagan la SEP o CB serán cómplices de
estos tipejos

Y están en barata
Al PRD DF le preocupa que la desbandada
perredista le quite la mayoría en la ALDF que le
permite hacer y deshacer
El líder Manuel Oropeza no tendría que temer sólo

repetir la compra de votos como le hizo para tener
su mayoría
Al empezar la legislatura sólo tenían 30 votos y
compraron cuatro
Y en la ALDF siempre habrá quien quiera
venderse

El enemigo en casa
¿Sabrá don Arturo Ugalde alcalde de Tlalnepantla

que tiene cerca a un comandante que se maneja
aparte
Anda vestido de policía tripula una grúa vieja
sin ninguna identificación y tiene su propio
reglamento
A gritos engancha coches aunque haya personas a
bordo les lee el falso reglamento y amenaza con
llevar a todos al Ministerio Público

Pero perdona si el tendero testigo se lo pide y
eso sí pide para los chescos

Solo respeten la ley
Juanito Bragada Ebrard Chucho andan buscando
cómo salir del problema en que los metió El Peje
Que Juanito no regrese a cambio de un buen hueso
o que Bragada desaparezca pues ella no ganó
nada

¿Que Juanito no tiene condiciones para gobernar
Tampoco las tiene López y desgobernó el DF
Juanito sí ganó se ausentó con una licencia que ya se
venció y vuelve por el cargo que le dio el pueblo

PRD no cree en el PRO
Semana difícil para el PRD ésta de su refundación

¿Cuál refundación Es una aspirina para llegar
al 2012 Explican tenemos el 12 por ciento de
votos y si en 2010 no llegamos por lo menos a 28
seguiremos de comparsas
Y en Oaxaca en alianza hasta con el PAN vamos
5puntos abajo confiesan
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