
Vendía en la salle una metra
Quitado de la pena Carlos Fernández caminaba por
la calle Joaquín Herrera cerca de Tepito la mano
sobre el pecho
Llamó la atención de policías que le marcaron el
alto corrió lo cazaron y subió el cierre de la
chamarra deportiva
Colgada al cuello traía una metralleta Uzi 9
milímetros con 20 balas útiles
La compré en 15 milpesos ia vendo en 17 mil dijo
Así de fácil como si se trata de una pelota

El Peje todo a Brugatia
El PRD le quitó dinero a dependencias en la ALDF
para darlo a delegaciones más a Iztapalapa
Fue la línea que les dio El Peje todo a Clara
Bragada a quien impuso en lugar de Juanita
El PRD mayoriteó y reasignó casi 2 mil millones
de pesos elevó a casi 3 mil millones de pesos
lo de Clara

Dicen que es para tratar de recuperar lo que
perdieron en Iztapalapa por el saínete de Juaniio

Que habrá cambios en GDF
En el GDF se insiste en que Martí Barres será
removido muy pronto y lo sustituirá Isaías Villa
de Nueva Izquierda
Hay otros pero el primero es el titular de Desarrollo
Social

Se decidió dicen cuando en la asamblea
refundacional del PRD los batristas recibieron a
Ebrard con sonoros ¡Obrador ¡Obrador
En el Zócalo muchos dudan que Ebrard
se atreva

Faltan ex electricistas

Ex electricistas no pidieron liquidación para apoyar
marchas y plantones de Martín Esparza
Pero dicen que otros no fueron por su dinero porque
no están en las nóminas

Comentan que tal vez son los que votaron dos o tres
veces en la reelección fraudulenta de Esparza y
cobraban doble y triple en LyFC
Es lo que se investigaría

Si lo manda el PRD ta güeno
Jesús Ortega que puso el grito en el cielo por los
impuestos federales aplaudió las alzas en el DF
Que los federales son un abuso una barbaridad un
golpe a las familias mexicanas

¿Y los del DF perredista
Pues eran inevitables por culpa de los recortes
al presupuesto de egresos del GDF

Diputados de B y 3 anos
Ornar Fayad diputado priista analizó lo caro
de las elecciones y propone una forma para que
sean menos

Ampliar a seis años el periodo de los diputados
de mayoría lo que eliminaría las elecciones
trianuales

Y los plurinominales que no tienen que hacer
campañas ni elección entrarían cada tres años por
lista de su partido
No está mal aunque les disguste a los pluris

¿Justicianavideña
Sólo así se explica
Los dos únicos encarcelados por la muerte de 49
niños en una guardería del IMSS en Hermosillo
quedaron libres
Roberto Copado director de la Unidad Municipal
de Protección Civil salió del penal la noche
de la Navidad

Irma Díaz Gómez coordinadora regional de las
estancias salió un día antes con fianza de dos
millones de pesos
La tragedia dio la vuelta al mundo la
impunidad también
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