Corte sentencio que hubo violaciones de

todotipoalos derechos humanos pero no
encontró culpables específicos
Magistral receta de impunidad delitos
sin delincuentes La sentencia a Fujimori
es una lección

Cualquiera que denuncie la complicidad
del gobierno de Fox con Peña Nieto en Ateneo

Soy delincuente
político

Lapartidocracia haconstruido
un sistema coercitivo para con

vertir en delito toda crítica a
su dominio

Apenas el 6 de abril fue asesi

nada Beatriz López Leyva Estajoven activista
de los comités ciudadanos del gobierno
legítimo de AMLO y del ex candidato ciu
dadano Gabino Cué se suma a los más de 20
muertos durante el movimiento de la APPO

Todos esos crímenes son responsabilidad
política probablemente también judicial
del gobierno priista de Ulises Ruiz
Denunciar esta política puede ser con
vertido en delito electoral Es propaganda
negativa según las ieyes acordadas por la
partidocracia para blindarse
Obviamente combatir a los gobiernos
priistas por sus prácticas criminales durante
décadas matanzas en León y Coyoacán
donde las víctimas fueron de la derecha o

en Tlatelolco San Cosme Aguas Blancas
Acteal y cientos de crímenes de militantes de
izquierda a veces junto a sus familias como
Rubén Jaramillo sin descontar la sistemática

política de exterminio contra poblaciones
enteras en Guerrero durante la llamada

Guerra Sucia denunciar todo lo anterior

puede configurar delito electoral
Ya hemos vivido en estos días el absurdo

y vergonzoso caso Echeverría donde los

jueces concluyeron que hubo genocidio
pero no hay genocida Otra vez la misma
coartada de Ateneo donde la Suprema

CP.

o con Ulises Ruiz en Oaxaca también puede
ser reo del delito electoral que sanciona la
propaganda negativa
Tampoco se puede exhibir la políti

ca represiva criminal contra los jóvenes
practicada por el PRD en el operativo po
liciaco del New s Divine que dejó más de
una decena de muertos NO se puede Es
guerra sucia
Muchos años de movimientos sociales

fueron conquistando espacios democráti
cos hoy la partidocraciaqüiere abolirlos
de un solo tajo
La misma claque que ha diseñado to
das las reformas electorales y políticas a lo
largo de los recientes 25 años actúa cómo
juez y parte
Mientras ocurren éstas y otras graves
violaciones a las libertades no olvidar los

casos de los dos desaparecidos del EPR y
ejecuciones como las del perredista en Mi

choacán algunos jueces procesan a perio
distas como Jorge Meléndez por difamar
alosBribiesca BM
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