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¦ Ver para

creer

o todo es algarabía en algunos por sus buenos oficios

Bueno hay que recordar que para bai

priistas En Tlaxcala tierra de lar tango se necesitan dos Aquí nadie es
inocente
la triunfadora dirigente nacional
Eso es verdadero deporteísmo

del PRI Beatriz Paredes el PAN lo

Valiente determinación

gró el triunfo en los tres distritos Este domingo un jugador colombiano
electorales federales

Definitivamente dicen nadie es profe
ta en su tierra

A destacar

Javier Flores del subcampeón Júnior de
Barranquilla mató a balazos a un hincha
que le reclamó en repetidas ocasiones ha
ber perdido la final y el título del campeo
nato Apertura ante Once Caldas informó
la policía Esto cuando Flores se moviliza
ba en un vehículo en una zona próxima a

Otra cosa que hay que destacar de la jor
nada electoral de este domingo fue que su residencia
Manuel Añorve Baños volvió a ganar con
Jóvenes que lo identificaron empeza
el voto ciudadano Aunque Añorve no ron a burlarse de él por la derrota que su
compitió porque es el presidente munici frió Júnior ante Once Caldas de Maniza
pal de Acapuico pero sí fue el principal les en la final del torneo Apertura hace
factor de triunfo con el que contaron los una semana
candidatos del PRI Verde Alejandro Cara
Hasta le gritaban maleta
bias por el Distrito 04 y Fermín Alvarado
Él no lo pudo soportar y sin más le dis
por el Distrito 09 distritos que desde hace
paró a uno de los jóvenes hiriéndolo de
15 años el PRI no ganaba
Sin menoscabo de los méritos de am

muerte

¡Ups dicen ¿ya eso se le llama espí
bos candidatos hay que decir que la ruta
para el triunfo priista fue abriéndola el al ritu deportivo Imaginen lo que harían a
los ratoncitos si contestaran todas las
calde Añorve con trabajo y con resultados
mentadas
Que el triunfo de los prüstas en Acapui
co se suma a las victorias que el PRI obtuvo Pa que aprendan
en la mayoría de los distritos electorales de Hablando de deportistas los medallistas
Guerrero

olímpicos Ana Guevara y Femando Platas y
¿Será que es el principio que están el exfutbolista Carlos Hermosillo aparecie
abriéndose las puertas de la gubernatura ron ayer entre los candidatos derrotados
del estado para el PRI
¡Brrr Habrá que en las elecciones legislativas y municipales
ver
según resultados difundidos ayer por las

Tanto peca

autoridades

Um dicen a lo mejor la política y el de
Pues ya quedó definido Triunfó el candi
porte
son como el agua y el aceite
pa
dato del PAN a la gubernatura de Sonora
Guillermo Padres Elias por una ligera ven que aprendan
taja sobre su contrincante el priista Alfon
¿Quien puede ser responsable
so Elias Serrano

Dicen que todo por el repudio a la for
ma en que el gobierno de Bours ha mane
jado la muerte de los 48 niños en el incen
dio en la guardería ABC hace un mes y
dos días

No obstante los grupos parlamenta

rios del PAN en la Cámara de Diputados y

A partir de hoy la responsabilidad de esto

también recae sobre las potencias espe
cialmente sobre Estados Unidos que te
niendo una fuerza tan grande
debe
tomar acciones

advirtió el presidente

Manuel Zelaya en su segundo intento por
aterrizar en su país sin éxito

Zelaya apremió al presidente Obama
el Senado de la República descartaron
Si Estados Unidos va a convivir con gol
que el triunfo de su partido en ese estado
pistas se termina la democracia Si los pre
se haya debido a esa tragedia en la guar sidentes de América van a permitir esto
dería ABC

Tsssí claro señalan seguramente fue
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una farsa o una infracción entonces la de

mocracia se convierte en gran farsa y fa
chada

Desde Caracas el presidente venezola
no Hugo Chávez se sumó al reclamo
Qué bueno sería oír al presidente de
Estados Unidos pronunciarse al respecto

porque es un tira y encoge Estamos segu
ros de que esa junta militar y ese gobierno
ilegítimo de gorilas es apoyado por el im
perio yanqui dijo Chávez
Los golpistas hondurenos están ac

tuando como están actuando porque tie
nen el apoyo yanqui No digo que tienen el
apoyo de Obama porque creo que Obama
es prisionero del imperio

¡Híjole reflexionan crea fama y écha
te a dormir y pues dicen que la muía no
era arisca la hicieron los palos
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