
Promesas solo promesas
Familias enteras en los techos viejitas sacando el
agua a cubetazos jóvenes madres jugándosela para
salvar a sus bebés Pero ¿alguien ha visto a un al
calde diputado o senador en el techo con su fami
lia o con la cubeta

No la gente votó por ellos porque ofrecían resol
verle sus problemas
Ellos viven ahora lejos de estas contingencias el
único problema que resolvieron fue el suyo
Este año de elecciones pocos votarán por hijos
de lapolítica

¿Inundaciones primero alianzas
¿El agua las lluvias los deslaves
¿A quién le importan cuando están enjuego las

alianzas

Los quejosos del PRD se encerraron a resguardo
de las lluvias a la caza de alianza con quien caiga
y de millones de pesos
Sí 40 millones para los estados donde creen que
pueden ganar
Porque confesó Carlos Navarrete Sin coalicio
nes no podemos

Sonríe trabajo para mí
¿Y donde andaba esta semana el que quiere salvar

a México

Igual gastándose millones de pesos cada mes en
su movimiento

En campaña con el dinero del pueblo al que en
radio y TV le pide que sonría porquejw está tra
bajandopara él
De seguro cambió su programa para evitar los es
tados donde hubo inundaciones no vaya a ser que

se embarre los zapatos

Yo no fui fue Teté
Ramón Aguirre Conagua no avisó de fuertes llu
vias sólo de 20 milímetros y código amarillo no
rojo que es el peligroso
Como se odian Aguirre no se molestó en llamar
por teléfono a José Luis Luege para pedirle más in
formes no le dio importancia
Luege dice que avisó con amplitud por teléfono y
por escrito
Uno no pidió más datos el otro no insistió en
alertar

Resultado hay miles damnificados y casas inundadas

Alianzas ¿sólo virtuales
El PRD dice que la alianza con el PAN en Durango
está firme

Y que son casi seguras coaliciones en Hidalgo y
Oaxaca

Allá dicen que son alianzas virtuales porque en
el PAN todavía dudan

Sólo los muchachos de César Nava creen que las
confirmarán

La oposición que vale en el PAN está decidida a
impedir que la metan en el costal de los noroñas
appos maistros panchosvilla ateneos bejara
nos lopitoSyjuanitos

¿Reforma del PRI o del Senado
El PRI Senado presentará su reforma política
Propone acotar el fuero reelegir dos veces a diputa
dos y una vez a senadores y candidaturas ciudadanas
Pero Beatriz dijo que no pasará porque la ultradere
cha quiere aprovechar la confusión en algunos te
mas para tomar el poder político Es decir la refor
ma del Senado no ha sido palomeada por el PRI

PRDJuicioaFGHyFGM
El PRD se enteró de una matanza en Ciudad Juárez
No sabía de otras muchas en todo el país
Espantado pide desaparecer poderes en el esta
do y juicio político a Calderón y Gómez Mont

¿Algo más
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