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¦Hartaimpunidad

A cuatro décadas de la masacre de 1968
que no se olvidará pero los culpables siguen

gozando de cabal impunidad

or cierto Amnistía Internacional
Al llamó ayer al gobierno de

México a que abra los archivos y re
gistros de 1968 se realice una nueva
investigación independiente sobre
los hechos en Tlatelolco y se elimi
nen los obstáculos que impiden lle
vara los responsablesantelajusticia

El hecho de que el gobierno no haya
esclarecido los hechos de hace 40 años

ha dejado una herida muy profunda en el
pueblo mexicano advirtió Karrie Ho
ward directora adjunta del Programa pa
ra América de Al

¡Ja por favor si no investigan casos
más o menos recientes Mario Marín Dig
na Ochóa Brad Will fraude 2006 etcéte
ra ¿cree Al que van a hacerle caso nues
tras H H H autoridades

Aja cómo no
Hablando de este día ¿a qué se debe que
los miles de sacrificados hace 40 años no
hayan sido merecedores de ser recordados
én los billetes de lotería de los sorteos regu
lar y especial cercanos al 2 de octubre

Qué mala leche
Integrantes del Frente Nacional de Produc^
tores de Leche advirtieron que los próximos
días sacrificarán diez mil vacas lecheras lo
que reducirá la producción nacional en 220
mil litros diarios en protesta por la voraci
dad de los industriales y el aniquilamiento
de los pequeños y medianos productores

Um apuntan y las vacas dirán ¿Y yo
porqué

No vaya a ser
Quince días después de que ocurrieron los
atentados en Morelia el presidente Feli Cal
derón anunció ayer en la conmemoración
del aniversario del natalicio de José María
Morelos y Pavón que se incrementará la
presencia del Ejército la Marina y las fuerzas

federales en Michoacán y que permanece
rán ahí mientras subsistan las amenazas a

la paz y la seguridad de los michoacanos
Esto porque aseguró el Estado utiliza

rá todos los recursos de la ley para prote
ger esta entidad

Vamos a enfrentar en nombre del Esta
do y con el poder del Estado a quienes
amenazan la seguridad interior del país

Um reflexionan pues puede ser porque
es el terruño que lo vio nacer o porque es
el estado donde vive su mamá pero otros
especulan que si no también podría ser que

a río revuelto ganancia de pescadores
no hay que olvidar que Michoacán es bas
tión pefredista

¿Napito se achilanga
Cuentan que nadie lo hubiera imaginado
peroel diputado del Partido Convergencia
Alberto Esteva Salinas anunció ayer su se
paración del Legislativo

Que se va para incorporarse al gobierno
de la ciudad de México con el cargo de
subsecretario

Que porque tiene la intención de seguir
haciendo desde el gobierno perredista de
Marcelo Ebrard una más intensa labor de
gestoría en favor de Napoleón Gómez Urru
tia y pues así no estaría mal que le tocara al
go de los 80 millones de dólares que el exdiri
gente minero ha exigido a la empresa para
levantar las huelgas que mantiene en minas
de Cananea Sombrerete y Taxco

Pero bueno el hecho es que luego de que
este legislador dijo que él tenía información
de los negocios de ívancito con los hermanos
Bribiesca en Pemex y todo eso el legislador
oaxaqueño percibió muecas de reproche de
la dirigencia de su partido y guiñitos del par
tido del sol azteca para que siguiera litigando
para Napito desde una oficina del gobierno
del DF y por eso abur a Convergencia

Vean la ventaja
Una pareja de sordomudos peruanos fra
casó en su intento de casarse Funciona
rios de una oficina del Registro Civil les exi
gieron a ambos que debían decir sí para
cumplir el trámite informó ayer el canal
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de televisión America

El subgerente del recinto Carlos Mon
talvo explicó que se negó a realizar el ser
vicio porque existe un impedimento le
gal ya que si tienen los novios dos
defectos no pueden casarse

Un artículo del Código Civil peruano se
ñala que los sordomudos no se podrán ca
sar si no pueden expresar su voluntad de
manera indubitable

Chanfle dicen pues qué retrógradas
¿quién de veras se casa de manera indubita

ble si el primer año de matrimonio es el difícil
y el segundo quisieran no haber nacido

Además ¿quién no tiene defectos ¡por
favor ¡Entonces nadie debería casarse Hasta

es una ventaja ni se oyen ni se hablan

¡Aguas
Hablando de bodas con el apoyo de Disco
very Channel Televisa y la revista People
Manuel Meme Uribe Garza considerado el
hombre más obeso del mundo contraerá
nupcias el próximo 26 de octubre con su
novia Claudia Solís

El novio de 43 años informó ayer de su
boda de peso pero con un banquete bajo

en calorías

El banquete va a ser algo sano la comida
es como en todas las bodas pero sin pan ni
pastas indicó Meme quien llegó a pesar
580 kilos ahora con 310 kilogramos de peso

Se proyecta una recepción para al menos
400 invitados además de medios de co
municación nacionales e internacionales

Yo era un hombre que estuvo a punto
de suicidarse un hombre que hoy conoce
el amor dijo

¡Híjole dicen a ver cómo le hacen los in
vitados ¡qué bueno que son muchos para
que entre todos puedan mantearlo aventar
pa arriba porque pues ya cuándo sea la
noche nupcial ellos se darán sus mañas

¿No irá a invitar a alguien del gobierno
federal no sabemos que le diera un
consejito pero que no le pregunte de ca
tarros y pulmonías y eso porque va a de
cirle que todo va muy bien 0
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