Y el Congreso lo recibirá hoy y Marcelo Ebrard le dará
las llaves de la ciudad y lo declarará huésped distinguido
Sorpresa qué se habrán llevado los hondurenos
Más quienes pararon su intento de perpetuarse en el
poder en contra de las instituciones y con el patroci
nio de Hugo Chavez

So lias impislsienes de Chais
¦

Nadie quiere un golpe de Estado
Tal vez los hondurenos se adelantaron antes de que Zeiaya
se los diera y ese fue su pecado

Bita en ii laníiiili

Pero tampoco quieren nuestros países el golpe que Chávez

No podía ser de otra forma el gobernador panista de
Guanajuatp Juan Manuel Oliva fue llamado a la

de Venezuela

fabrica en el continente disparando dólares del petróleo

Secretaría de Gobernación

El tema río podía ser otro que la bronca que el gobernante
armó para comprar los predios que debía donar para la
nueva refinería de Pemex

Ojalá la visita ayude a la paz y que el imperio de las
instituciones detengan cualquier otra amenaza chavista

¿Y tos 4S iiis utiertos

Dicen quienes lo vieron que después de una plática de un

Al volver de vacaciones los ministros de lá Corte propo
nen no meterse en el caso de los niños muertos en la gúar

buen rato con un alto funcionario Oliva salió

deríaABC

puesto
No le fue nada bien

descom

Es la petición del ministro Salvador Aguirre que se discu
dijeron los que lo vieron salir apre

tirá mañana

suradamente rumbo a su vehículo

La Corte intervino en muchos casos importantes abor

Y es que creó una empresa fantasma engañó a campesi
nos a otros los defraudó y cambió el destino de algunas
partidas para usar el dinero en la maniobra que Crónica
puso al descubierto

to radio y TV muchos muchos
¿No lo hará por 49 muerütos

Y ya tiene al Congreso local encima

Ffflf dn su app a Zeiaya
El presidente Calderón reiteró su apoyo a Manuel Zeiaya
para que vuelva a Honduras como presidente constitucio
nal

Rechazamos el intento de volver al pasado autoritario

B diÉ if§ Jtmite ¦¦
Si El Peje de capa caída tiene sus adelitos y adelitas ¿por
qué Juanito que sube como la espuma no va a tener sus
fansi
Con esa tesis el triunfador de Iztapalapa creó el Círculo
Nacional e internacional de Simpatizantes de Juanito
Y que no lo descuide El Peje
Juanito va que vuela por el PT Iztapalapa el PRD DF
y la que se le ponga enfrente

que daño a nuestras naciones dijo Calderón
Le pidió al visitante que acepte el Plan Arias xjue resolve
ría el problema y ante un sf dijo que Micheletti debe
aceptarlo también
Zeiaya volvería al poder habría amnistía y elecciones ade

Sueldes sospechosos

lantadas

celular

lo tarare iw se reetapra
El recibimiento de héroe que le dio el gobierno mexicano
de seguro no lo esperaba Zeiaya

En menos de dos años siete detenidos murieron en las
galeras del MR
El más reciente David Vidal Morales de 22 años fue

detenido por robar a una mujer 550 pesos un reloj y un
El fiscal de la agenda 51 lo pasó a las galeras
Al ir porél estaba muerto
Y dicen que se suicidó que ató una agujeta a un
barrote y al cuello y se dejó caer
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