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Se vacunaron contra
la influenza

los ex diputados
Julio Alemán

y Felipe Calderón
Después volvieron a actuar

Para convencer a la ciudadanía que la rechaza apli
caron en Los Pinos la va

cunacontra laA H1N1 aun grupo
de políticos y artistas Don Luis
H Alvarez quien no llegó a la
Presidencia y Silvia Piñal que sí
fue Primera Dama de Tlaxcala
Ortiz de Pinedo el de Cero en
Conducta y Ernesto Cordero
quien debería estar todavía en la
escuelita Estuvo ahí Carmen Sa
linas pero no invitaron á Xóchitl
Gálvez quien la supera en léxico
asistió el veracruzano Herrera pe
ro Mauricio el comedido no Fi
del el comediante Los ya citados
Julio Alemán y Felipe Calderón
que coincidieron alguna vez en
la Cámara de Diputados después
de que el actor se consagrara en
Tiempo de Morir yel Presidente
decretara tiempo de matar narcos
Con ellos Córdova pero no el ac
tor que decía No tiene la menor
importancia sino el doctor para
quien sí la tiene y mucha la Gu
bematura de Guanajuato

Nada tiene la Maistra
de la HLNL contra
el ex subsecretario

Székaly
Excepto que nopuede

pjvTnuTciarsunombre

Por eso el maestro Lujambio le pidió la renuncia a
Székely lo mismo que a

Jorge Santibáñez encargado de
la evaluación devaluación según
la Miss de políticas educativas
Los SEPillaron pues Y en segui
da fue Lujambio a presentar su
examen de admisión pero no al
Panal pues hubiera tenido de si
nodal a su antecesor Reyes Tamez
sino al PAN donde seguramen
te lo aprobará Chepina Vázquez
Mota maestra barco y barco de
la Maestra Respecto a la comida
chatarra en las escuelas no pro
hibió los charritos porque se le
echan encima el raaisfto Qchoa
y demás dirigentes del Sindicato

Nacional de Trabajadores de la
Educación Ni los pastelitos pues
quiere que Calderón tenga pre
sente para 2012 el comercial de
los Gansitos ¡Recuérdame Pe
ro sí podría ponerse estricto el Se
cre de Educación en lo de las es
tampitas escolares desde luego
no prohibirá la de Hidalgo el pa
dre de laPatria pero sí la de Peña
quien aspira a Nieto de la misma

En lo del SME ordenó
Gómez Mont

¡A la Comiáón de Notables
no le hables

V^ Ves que pidieron el aguinal
^f do para los electricistas
«¦ despedidos los treslíde

res del Senado el director del Poli
y el Rector Narra Pero es marro el
Secre Lozano y no acata a Robles
segundo apellido del Rector si
no a Los Pinos así que negó el
pagp Se retira el Ejército porque
en Ciudad Juárez sólo quieren a
un Juan Gabriel Dicen en Vera
cruz que Cuauhtémoc Blanco des
pués de su táble show podría ser
¡reina del carnaval Si ordena Co
municaciones fusionarMexicanay
Aeroméxico mandará a la compe
tencia aérea a la Horca sitas

Elemental
mi querido

¿Ya decidiste qué vas a hacer
con El Negro Elizondo
Estoy pensando en mandarlo
de Embajador a Haití

La Red

¡RRUNNGGI
Bueno aquí el Cardenal
Norberto

¡Habla Jesús
¡Dios mío

No ¡Soy Jesús Ortega
MyGod

IRRÜNNGGI
Bueno aquí el Gobernador
Moreira

¿Rectificará eso de llamar
a los panistas braguetas
persignadas
Sí Debí decir resignadas
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Plaza Pésame
No es lo mesmo
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