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¿Tú le crees al IMSS

Yo tam

poco
Y las malas noticias continúanen

la economía que no tarda en mostrar
su mala cara de la caída libre con la

Calderón comienzan a cosecharuna

de Estado en Honduras

interesantesinfoníadevocesdeinte

mente unhecho de acuerdo a los re

fue condenado de ma

lectuales líderesdeopiráónypromi
nentes empresarios que demuestran
inquietud sobreel rol desafiante del
PAN sobre la intolerante y aldeana
incontinencia verbal presidencial y
la ineptitud de todo un gabinete con
minúsculas para resolver los focos
rojos que incendian el tablero de la
seguridad nacional
El tema de la guardería bodega
funeraria ABC donde los desvergon
zados dueñosylos responsables del
IMSS Rochín Nieto y MolinarHor
casitas siguen sin ser tocados por el
pétalo de una consignación amaga
con ser otra vez bandera de vulgares

portes financieros que golpearon el
peso mexicano ya circulan ante los

reunión urgente de mandatarios de

la SICA que en conjunto con d Grupo
de Río la OEA y ALBA dieron ayer un
ultimátum al ejército honduieñoy los
disfuncionales golpistas para que en
un plazo de 24horas se reconozca al
presidentedepuestoyasícomenzarel
regreso al volátil ordenconstitucional
porque de locontrario comenzarán
las atractivas medidas de presión que
oscilarán entre la arena diplomática
comercial y política
El delicado suceso ocupa y pre
ocupa al estrenado inquiüno de la
Casa Blanca cuyosasesores observan
con interés y cautela lo que sucede
en Honduras donde el nuevo go
bierno se comporta cual prehistórico
letrógradaconel ejército reprimiendo

señalamientoselectorales de Germán

la mentada democracia y háganle

Martínez que se niega abajarse del
ringamenazandoque irá mañana a
Hermosillo a lucrar con 48 peque
ños féretros que pagaron —con sus
inocentes vidas por laindolenria la
corrurximydabandonodelajtatón
iíesponsabiedelIMSSy depaso Ger
mandto aprovechará para enseñar
su tan fina camorra al gobemadory
a los sonorenses que siguen de luto
ante el execrable homicidio que ya
obligó a EduardoBoursa anunciar

como quieran porque este experi

una seriede iniciativas tres estatales

mento golpista de derecha llegó

y una federal el día de ayer

inconformidades en las calles con

apagones cerrando cadenas de no

ticias domesticase internacionales y
mandando al diablo las instituciones

¿para quedarse
Y mientras tanto en México el

panorama de violencia está fuera
de control en plena época electoral
develando cadadíaelftacasodela mal

llamada guerra contra la organizada
delincuencia Balaceras amenazas

CP.

Chingón

baja en lacalificación de México para
el mes de octubre que es práctica

nera unánime por la comunidad
internacional que a pocas horas de
ser consumadoen contra de su presi
denteMaraiel Zelaya desencadenó ta

guar
de

levantones ejecuciones y atenta
dos contra candidatos panistas han
sidopeligrosabanderaelectoreraazul
para afirmar sin pruebas ofcouise
que detrás está la mano tricolor El
partido en el poder del no poder
el Gymboree presidencial y Felipe

Y en el colmo del cinismo res

ponsable de estos muchachitos las
fihracionesdelashuestesdeKaiamya
deslizan que la lista de las guarderías
subrogadas ñolas tienen completas

salvo las que involucraban a la pa
rentela Bou»

yes

escenarios en la conformación del

nuevo Congreso que se pintará de
lacritas perdón rayitas tricolores Ysi
en este desjgobiemo se tuvieran dos
neuronas que no sean motoras el
cabildeo por los aj ustes al paquetón
del presupuesto 2010 debe comen
zar el 6 de julio para evitar la lectura
internacional de más malas señales

del manejo financiero del presumido
equipo económico

Porque de lo contrario la incerti
dumbre sacadera de dólares entrará

en una descontrolada vorágine que
sumado a lacalificación negativa de
México y al catastrofismo del des
empleo myfríend esbozan el peor
de los peores escenarios
PortaMHb

Uno Noolvidequeeste domingo un
voto para el PVEM es un voto para
Televisa y TVAzteca
Dos ¡ ¿ Dónde está la lista
derías del IMSS

Y tres Anuncio Importante El

tepjf con minúsculas ya se alista
para los arreglones políticos de las
impugnaciones del proceso elec
toral de este domingo El tianguis
estará abierto a partir del 6 de julio
Se aceptan llamadas presidenciales
promesas parallegaralaSCJNeimpu
nidad para el haiga sido como haiga
sido
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