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y me dijo que era posible pero que le
contara por qué te quería hacer el favor y

orno en 2006 aparecen mem dije es que este Mito todo lo que hace el
bretes esquivos que siembran presidente de todos los mexicanos menos
S masivamente mensajes propa de tres Umnobilados sic que son el peje
nistas en Internet Bajo el título

de Actuar por México ciudadanos de
El Bajío que no se explican cómo sus
nombres aparecen en las listas de enví
os derechistas han recibido un texto en

el que se les convoca a no permitir
que nuestro país vuelva al pasado es

decir a que no voten por el PRI ni pro
picien su retomo al poder

noroña y julito a estos tres simpáticos
amigos del sueño dorado del peje nadie
les puede quitar la idea de que están equi
vocados por eso te hago la sugerencia de
ir con el médico para que te limpien el ce
rebro Que tengas buena Semana Santa
aunque lo dudo pues a lo mejor eres ateo

y homosexual

Pompa Delfín vive en

Nuevo Laredo y desde allí envió a la sec
ción de comentarios de los lectores del

El lenguaje oscurantista de esos envíos
embona con los discursos de Germán

Martínez y Antonio Sola los encargados
de crear otra división política en México
si ocho años atrás con Fox se acabó

con 70 años de corrupción y se erradi
caron los vicios que generaron tantos
años de injusticias terror y abusos aho
ra es necesario redoblar esfuerzos contra

esta sombra que puede oscurecer de
nuevo el ambiente del país
debemos
evitar a toda costa que el mal regrese para
adueñarse de la mayoría en el Congreso
gubematuras o alcaldías
Como si de verdad México hubiera cam

biado para bien y como si la descripción
de los vicios a combatir no fuera en rea

lidad una especie de informe felipista de
gobierno los correos enviados al estilo
hildebrándico proponen No permita

mos que el país se llene de corrupción
fraudes electorales impuestos inútiles y
por supuesto no permitamos que el nar
cotráfico se siga filtrando debido a los

arreglos que tienen con el partido que
siempre los ha protegido El texto con
voca a enviar sugerencias y comentarios

a actuapormexic o@pan2009 org y termi
na convocando a
Acción Nacional

actuar

en favor de

Astillas
Marco Antonio Pompa Delfín eldelfin
polaco@hotmail com escribe con fre
cuencia para impugnar en términos soe
ces lo que aquí se publica Ayer
impregnado de los buenos sentimientos
de temporada planteó tengo un amigo
médico neurocirujano y platicando con

el le pregunté si era posible sacarte toda
la mierda que tienes en tu cabecita loca
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diario español ABC derechista y monár
quico un comedido mensaje de felicita
ción a los príncipes de Asturias por el na
cimiento de su segunda hija intitulado
Honor a quien honor merece

Hermo

za sic su niña los felicito de manera

cordial y sincera quiera DIOS mayúscu
las en el original se las guarde por una
eternidad
Otro lector que prefiere ser
identificado como Ernesto Zapata Villa
critica que aquí se haya dado información
del Viacrucis comprometido con los po
bres y ofendidos que se realiza en algunas
parroquias oaxaqueñas pues se les pone
en un riesgo muy alto ante el cacique
asesino URO en momentos en que va a
iniciarse una nueva movilización del ma

gisterio y de la APPO en que el gobierno
pretende involucrar a las parroquias de
Ocoüán en la lucha que varios pueblos de
esta zona están llevando a cabo contra las

mineras de Canadá en que va a iniciarse
el trazo del libramiento sur la supercarre
tera que servirá para sacar la producción
de oro y plata de varias comunidades y
que generará movilizaciones contra afec

taciones ejidales El material del viacru
cis social que fue enviado a esta columna
por presbíteros que lo redactaron y orga
nizaron no tiene nada que no pueda ser
conocido por cualquiera de las muchas
orejas estatales y federales que hay en
Oaxaca y se presentan en todo acto con
tinte social crítico Justamente por ello y
entendiendo que no hay mejor defensa
contra los aires conspiratorios simplistas
que la transparencia se ha puesto el texto
del mencionado viacrucis oaxaqueño en
www astillero tv Un tamaulipeco cuyo
nombre será omitido por decisión de esta
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columna asegura

Acá siempre se supo para líderes como Jesús Zambrano Así es negando lo que en Tamaulipas se sabe a

de la estrecha relación que Miguel Ángel que todos los que ahora quieren colocarse los cuatro vientos que ellos siempre sola
Almaraz Maldonado mantenía con la cú lo más lejos posible del mencionado Al paron y protegieron a Miguel Ángel Al
pula chuchista pues siempre fue conside

maraz sabían de sus excesos y lo festeja
rado el hombre fuerte de Nueva Izquierda ron en su momento supieron que en
en la región Almaraz fue llevado de la 2004 en uno de sus cierres de campaña
mano de Guadalupe Acosta Naranjo y de por la presidencia municipal de Río Bra
Carlos Sotelo hasta la presidencia estatal vo contrató a la cantante Alicia Villarreal
del perredismo tamaulipeco pasando por para que animara el evento en donde ade
dos candidaturas a diputado federal dos más rifó dos carros nuevos ni Jesús Orte
más a la presidencia municipal de Río ga ni Jesús Zambrano ni Carlos Navarre
Bravo y una más a diputado local Parti te se sorprendieron cuando Almaraz
cularmente Acosta Naranjo le otorgó todo contrató al campeón de boxeo Julio César
tipo de facilidades enviándole activistas Chávez para grabarle unos mensajes tele
y operadores para todo lo que emprendió visivos llamando a votar por él Así que
y así organizó giras y preparó recepciones no tiene caso que la cúpula chuchista siga
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maraz Maldonado

to

político

ensangrentándose

y

Y mientras el ámbi

electoral

sigue

oscureciéndose

na la firma Solá Hildebrando

di

primero

en Oaxaca con el asesinato de Beatriz

López Leyva y luego en Michoacán con
la ejecución del suplente de la candidatu
ra del hermano de Leonel Godoy ¡hasta
mañana con marinos rumbo a acciones

conjuntas con EU que el Senado apenas
hará como que aprueba y con el yunquis
ta Luege en acuática guerra santa por los
votos del DF

2009.04.08

