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2009

siglo
este

¦ ¿Década 70 80 o

a L nte el nada orgulloso primer
¦ ¦¦ golpe de Estado de
ya la Alianza Bolivariana para las
Américas Alba se comprometió a
dar su total apoyo al presidente
hondureno Manuel Zelaya

mundo que reflexione que no permita
que los años de sangre vuelvan a Centroa
mérica
pues sí reflexionan
cuando
veas las barbas de tu vecino cortar pon las
tuyas a remojar

¿En México

nooo

Ahora que se cumplieron 14 años de la
masacre de Aguas Blancas municipio de
Coyuca de Benítez en la Costa Grande de
Además anunció el retiro de sus emba Guerrero el Ejército Revolucionario del
jadores en Honduras
Pueblo Insurgente ERPI llamó al pueblo
Y hasta los United el presidente Barack insurgente a estar atento ante la aierta
Obama declaró que está profundamente roja en que nos encontramos
preocupado por los acontecimientos en
Señaló que la impunidad continua y
Honduras

en consecuencia la autodefensa es más

Cualquier tensión y disputa existente necesaria
debe ser resuelta pacíficamente por me
Además el ERPi destacó que son mu
dio del diálogo ubre de cualquier interfe chos los mexicanos que han muerto en ma
rencia del extranjero afirmó Obama y di nos del oprobioso fenómeno del narcopa
jo Zelaya es el presidente constitucional y ramilitarísmo cobijado desde las más altas
debidamente electo de Honduras No ve
mos otro

iNooo

dicen pero si nuestro gobier

Um dicen habrá que buscar la mano
que mece la cuna porque un golpe de Esta
do no se da por generación espontánea

organizada
¡no se raja en esta lucha
dice una voz en offen un espot

Paul Newman bolivaríano

Cuervo pequeñm

Por cierto se pasó as usual el presidente
venezolano Hugo Chávez
Si juramentan al presidente del Con
greso Roberto Micheletti o Peleletti o a

Dice fa presidenta nacional del PRI Bety
Paredes que Porque tenemos a los me
jores cuadros gobiernos que trabajan por
la mayoría gobiernos que nos enorgulle
cen como el que encabeza Enrique Peña
Nieto i nuestro partido se alzará con la vic
toria en las próximas elecciones

Gafetti o a Goriletti

lo derrocaremos Lo

derrocaremos así lo digo

expresó Chá

vez desde el presidencial Palacio de Mira
flores

no está luchando contra la delincuencia

iórafe dicen Bety sí que es una verda

Goriletti ve preparando tus maletas
porque o terminas preso o vas a tener que
coger el exilio amagó Chávez previo a

dera mamá cuerva

que el Legislativo hondureno designara a

El obispo de Ecatepec Onésimo Cepeda

Micheletti como mandatario interino

Silva advirtió
Quien venda su voto en los comicios

Um rememoran y vaya que él sabe de

CP.

esferas del Estado mafioso mexicano

¿o mamá gaviota

Que digan misa

esto

del 5 de julio traicionará a México como
Judas traicionó a Jesús por un puñado de

Cuando veas

dinero

¡Bah

señalan que digan misa siendo

Y la ministra del trabajo Mayra Mejía dijo
el domingo
Los integrantes deí gabinete estamos
resguardados como podemos inermes an
te las armas del ejército pero firmes al lado
de nuestro presidente y nuestro pueblo
Nunca me imaginé volver a vivir un

Aja
El ombudsman capitalino Emilio Álvarez

golpe de Estado

icaza pidió que los operativos del Ejército

Hago un llamado al

el voto secreto como dice el dicho

Ya

encarrerado el ratón qué importa ¡a opi
nión del gato

2009.06.30

en e¡ Distrito Federal sean medidas excep
cionales no el ¡nido de una presencia per
manente

La Comisión de Derechos Humanos del

DF CDHDF
anunció—
no acompañará
su presencia en catles de la capital
Es un hecho que de inicio sorprende
bajo ninguna circunstancia podremos
acompañar la presencia de Ejército en el
DF pues de ninguna manera aquí existe
un contexto de violencia generalizada co
mo para que haga presencia permanen

te dijo Álvarez Icaza
¡Conste

dicen le tomaremos la pala

Crisis de pareja
Dé lector de esta columna Víctor Gómeztagle
—Ramiro agárrame de la mano
—i No

—B u e no a braza me
—¡No

—Ramiro bésame
—iQue no estés chi

fiando

—Pero Ramiro si todas las parejas se
agarran de las manos se abrazan se be
san ¿Por qué nosotros no
—¡Porque nosotros somos una pareja

de policías Jacinto ÍS

bra y iay de aquel que se raje Óyelo tú
Icaza entiéndelo tú Marcelo
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