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¦ Di no a la

piratería

nacas y huastecas éstas aún no han recibi

Condolencias por la muerte del
león demócrata Ted Kennedy

do nada

Gaspar López Márquez secretario
general de la Central de Organizaciones
Córdova Villalobos
informó Campesinas y Populares Cocyp asegu
ró que para las elecciones del 5 de julio
ayer que negocia con China la ad funcionarios los obligaron a votar por el
PRI como condición para liberar 15 mi
quisición de diez millones de dosis llones de pesos para la compra de pre
más de vacunas contra la influenza dios pero ni así se cumplió la promesa

I secretario de Salud José Ángel

fideliana

A H1N1

El temor de los interesados es que He
rrera concluya su administración el 30 de

Éstas las obtendrían a un precio 60 por noviembre de 2010 y el compromiso se ol

ciento más bajo con respecto de otros la
boratorios transnacionales

¡Órale

dicen

vacunas piratasl

vide

iUm dicen parece novio urgido que
¿será que tendremos mucho
promete y poco cumple

Sí cómo no

¿Quién será
Los derechos laborales son un pilar funda
mental para la defensa de los inmigrantes
mexicanos en Estados Unidos y por lo tan
to una tarea prioritaria es educarlos para
que sepan que cuentan con esas garantías
sin importar su calidad migratoria afirmó
el cónsul general de México en Nueva
York Rubén Beltrán

El ingreso de recursos por remesas expor
taciones de petróleo crudo y turismo las
tres principales fuentes de divisas en la
economía mexicana se desplomó en la
primera mitad de este año hecho que no
se había reportado en recesiones recientes
y que contribuyó a deteriorar las cuentas
externas del país reportó el Banco de Mé

Mediante alianzas estratégicas con xico BdeM
Pero por a i dicen que vamos bien
¡y
sindicatos agencias de asuntos laborales
de los gobiernos local estatal y federal or espérense a escuchar la sarta de mentiras
ganizaciones cívicas y la iglesia católica en este próximo 1 de septiembre
coordinación con el embajador de México
en United

Arturo Sarukhán

unos diez

consulados realizarán la primera Semana
de los Derechos Laborales a lo largo de
United programada del 31 de agosto al 4
de septiembre
¡Aja
¿y quién irá a ser el guapo que
siendo ilegal exija esos derechos

Prometes y prometes

Con razón

La hipertensión arterial reduce la capaci
dad de memoria y de aprendizaje lo que
agrava el problema conforme el paciente
envejece llegando a producir alteraciones
importantes en esas capacidades afirmó
Alfredo Meneses Hernández del Centro

de Investigación y de Estudios Avanzados
Gnvestav

sede sur

Con una manifestación en la plaza Sebas
¡Uf señalan parece que en la SEP hay
tián Lerdo de Tejada en Veracruz un cen hipertensión crónica una desmemoriza
tenar de pobladores de la región totonaca ción histórica
del municipio de Espinal exigieron audien Gallito Micheletti
cia con el gober Fidel Herrera quien no los
recibió y fueron atendidos por personal Con dudas para aceptar el Acuerdo de
San José dice el gobernante hondureno
de la Subsecretaría de Gobierno
Esto porque cuatro años después de de facto Roberto Micheletti que su país
puede salir adelante sin apoyo de la co
que Fide se comprometió por escrito a dar
diez mil hectáreas a ocho mil familias toto
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No tenemos miedo al embargo de na Habrá que estudiarlo
die Podemos salir adelante sin el apoyo de Una fuente de Washington admitió que su
ustedes dijo Micheletti a los enviados de gobierno aún estudia si lo que hubo en
la OEA
Honduras fue un golpe de Estado
Insulza vino a este país a dar órdenes
Creemos que sí fue un golpe contra
y eso no se lo permitimos a nadie aunque el gobierno legítimo Nuestros aboga
seamos el país más pobre de América
dos están examinándolo Hay otras cla
afirmó Micheletti
ses de golpe y esperamos contar con
El gobernante de facto adelantó que una directriz muy pronto añadió la
habrá elecciones nos reconozcan o no los

países del mundo

fuente

iNooo pues sí

pero en lo que son pe

iVoooy dicen muy gallito muy galli ras o son manzanas friega que se está lle
to anda Micheletti ay de aquél que al cielo vando el pueblo hondureno 0
escupa que a la cara no le caiga
evamakjim@prodigy net mx
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