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¡Újule

a organización Human Rights
Watch HRW solicitó el lunes a

la secretaria de Estado gringou H¡

llary Clinton que ese gobierno no
certifique que México ha cumplido
con los requisitos en materia de
derechos

humanos

establecidos

en la Iniciativa Mérida

Esto dijo mientras los abusos cometi
dos por el Ejército Mexicano continúen
siendo juzgados por tribunales militares y
no por autoridades civiles
México no ha cumplido con su obliga
ción de investigaryjuzgar la creciente can
tidad de abusos graves cometidos por las
fuerzas castrenses como violaciones se

xuales asesinatos torturas desaparicio

nes y detenciones arbitrarias que quedan
en la impunidad señala

A partir de la noche del lunes Canadá exi
ge visa de residente temporal a los mexica
nos que pretendan visitar su territorio
Que esto es para controlar el incremen
to en las solicitudes de refugio que recibe
de ciudadanos mexicanos que en un alto
porcentaje son fraudulentas
Es lamentable la decisión dijo la Se
cretaría de Relaciones Exteriores de Méxi

co aunque admitió la operación irrestricta
de grupos y organizaciones de intermedia
rios que incentivan la práctica de solicitu
des de refugio sin fundamento legítimo
¡Um dicen una raya más al tigre
¿Será

Hablando de ¡legitimidades dijo ayer el
depuesto mandatario hondureno Manuel
Zelaya en un mensaje a su pueblo
No dejen las calles que es el único es
pacio que nos han dejado el pueblo tiene
derecho a la insurrección la huelga las to
mas la manifestación

dijo en una rueda

de prensa junto al presidente guatemalte

¡Uuuhhhh lamentan nomás nos pro
meten esos recursos pero no nos dicen co Alvaro Colom
Zelaya enfatizó
cuándo yya estuvo que sonamos hueco
me pienso rendir

no me he rendido ni
estamos preparando

Aja

mi retorno no les diré la hora ni el día

Y como ejemplo

mandataria

iUm reflexionan o sea que ya se dio
Senadores y diputados de PRD PFU y PAN
consideraron que las agresiones armadas cuenta que la resistencia civil pacífica sirve
para dos cosas
de presuntos narcos de La Familia en Mi
choacán perpetradas en días recientes en Chintrolas
contra de instalaciones y elementos de la
Policía Federal son un desafío al Estado Que el patrimonio de la presidenta argen
mexicano y también un signo de que de tina Cristina Fernández y de su esposo y
be modificarse la estrategia en contra de la antecesor Néstor Kirchner creció 158 por
ciento entre 2007 y 2008
delincuencia organizada
Pasó de 17 8 millones a 46 millones
¡Bah señalan pero si no saben de
de pesos de 4 6 a 12 millones de dóla
otra en Los Pinos
res según la declaración jurada de la
Por cierto

¿saben por qué el narco ha

asediado en días recientes al orden fede

ral en Michoacán Guanajuato y Guerrero
El presidente Feli Calderón tiene la
respuesta

Estas acciones afirmó

son una res

puesta desesperada y violenta de los crimi
nales por los severos golpes que han reci

¡Tsss

dicen son las bondades de al

canzar el poder en Latinoamérica Con
viene conviene la dupla presidencial
chin se le escapó a Martita

¿Y qué esperaban
La Asociación Mexicana de la Industria Au

tomotriz AMIA informó

Durante junio las ventas de vehículos
bido de las fuerzas del gobierno
iUy sí dicen ¡cómo no se nota que nuevos cayeron 31 3 por ciento lo que
significa que 25 mil 448 unidades dejaron
están desesperadísimos
de comercializarse en comparación con el
mismo periodo del año pasado
La causa de siempre
¡Bueno dicen están peor que la em
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peratriz Mana Antometa

o comen o

compran carro nuevo

¿Y si
El director del Instituto de Asistencia Social

del DF César Cravioto inauguró en el De
portivo Oceanía la 16 edición del Mundia
lito Deportivo Callejero
Cravioto dijo que es necesario que los
niños y jóvenes de calle se acerquen a los
programas del gobierno o a los que ofre
cen organizaciones civiles los cuales les
pueden ayudar y hacer que tengan una vi
da mejor
En el encuentro participan alrededor de
mil 500 niños en situación de calle que lle

garon de explanadas como la del Monu
mento a Francisco Zarco en la Delegación
Cuauhtémoc o desde el parque de Los
Hongos en la colonia Anáhuac de la De
legación Miguel Hidalgo
¡Um apuntan ¿y si los catafixiamos
por los pupilos del Vasco Aguirre

Seguro ellos la hacen mejor 0
evamakj¡m@prod¡gy net
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