Sica la forman Centroamérica Panamá Belice y
Dominicana

Sus directores en el BCIE suspenden préstamos y
desembolsos para Honduras y reuniones políti
cas económicas financieras culturales depor
tivas y de turismo
El aislamiento total

Navarrete a AMLO serénate

Honduras sr queda safa
Se desató la violencia en Honduras

El pueblo y el país empezaron a pagar los costos
de un movimiento internacional que no iniciaron los
hondurenos

Un movimiento para perpetuar a los gobernantes
en el cargo
Up acto que viola las constituciones de la ma
yor parte de los países entre ellos México

Zelaya ¡be a rselegirse
Acusan a Zelaya de imponer un plebiscito para alar

gar el mandato que concluye el 29 de enero

Discusión y análisis en lugar de descalificaciones
pidió Carlos Navarrete a López Obrador
Quienes quieren la silla en el 2012 deben cui
dar el partido que hemos construido en 20 años
agregó

López había dicho que PT y Convergencia lo aptf
yan y el PRD no

Navarrete le reclamó que pida a votantes por el
PRD que lo hagan por otro partido
Y dijo que el l amado va dirigido a Cárdenas
Ebrard gobernadores diputados y senadores
del sol azteca

Él dice que sólo hacía una pregunta a los hondure

Cae otro ateaMe

nos

En Michoacán la PGR detuvo al alcalde de Láza

La Suprema Corte señala que se lo prohibió porque
no está en su Constitución y la desacató
Un asunto que deben resolver los hondurenos

ro Cárdenas Mariano Ortega por

en Honduras

vínculos con

el narco

También al ex fiscal Efraín Parías y a Israel Ten
tory asesor del gobierno local ex diputado y ex al
calde de Carácuaro

uDlpista contra si golpe
Los que se reúnen en Managua para ver qué vamos
a hacer con los golpistas son encabezados por el
golpista Hugo Chávez
Presidente de Venezuela de 1999 hasta 2013 prepa
ra sus tropas para derrocar al gobierno defacto de

¦

Los tres son perredistas y ya fueron trasladados al
DF a uña casa de arraigos

La versión que se repite es y faltan más

Violencia panísta en Tlalne
Brigadistas del PAN en la campaña de Ángel Ordó

Honduras

ñez por la alcaldía de Tlalnepantla golpearon a una

Y está Cuba la que por 50 años pidió al mundo
que pare el bloqueo que le impuso EU y que ahora

familia

amenaza con bloquear a Honduras
Qué bueno que la Doctrina Estrada está vi
gente

La madrugada del sábado tomaron la plaza princi
pal para ganarle al tricolor el cierre de campaña
Y al pasar la familia que regresaba a pie de una

La disculpa

creímos que eran del PRF

fiesta la tundieron a uno le sacaron un ojo

Aislan a Honduras
Sica acordó aislar al gobierno de Honduras
Retiran embajadores suspenden contacto con el
país
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