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Con Pocoroba Gómez Mont

chador

traicionero de los Chuchos

específicamente del rudi
mentario Guadalupe Acosta
y Chavez Chávez encarga quien ahora estudia en la Naranjo que nunca peleó
dos del bufete nacional die
UAM Xochimilco está bajo ese espacio para el PRD
guino asociado con FeliPi la sospecha de haber partici Cierto es que esa comisión
Uo ¿poco roban o mucho pado en las siete detonacio no tiene tantas facultades
roban
nes en bancos habidas en el pues su espacio normativo
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ha
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bre exigiendo su liberación asamblea legislativa del DF
Ya hay coartada para los habrá hoy quienes actúen pero políticamente esa posi
actos de provocación que en violentamente y distorsio ción entregada al PAN servi
la marcha del 2 de octubre

pudieran realizar los clási
cos infiltrados ayer fue de
nunciada la oportuna de
tención de Ramsés Villarreal

Gómez a quien las autorida
des de la UNAM declararon

en 2005 jefe de grupos de

nen el sentido de una marcha rá de ariete y obstrucción en
que más que nunca debería detrimento de los poblado
desarrollarse con madurez res y el gobierno de la pro
consciente
Como diría el gresista capital del país
clásico no se hagan bolas la Gracias Chuchos
¡Feliz
cesión de la presidencia de fin de semana con Mariano
la comisión del Distrito Fe
deral en el DF fue otro acto
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