
Mlenásr tepe de qieia

Nos llegó la hora Ya están sobre la mesa la pena de
muerte el toque de queda la legalización de las drogas
Y	de eso no podemos echarle la culpaa la crisis
financiera mundial

Ni podemos sentamos a esperar que venga Barack
Obama a damos las soluciones

Tenemos las soluciones que podrían resolverlo
todo con sólo hacer valer ya el respeto al Estado
de derecho

¿No será tartte ya

El IFE se animó el viernes a multar a las televisoras

por violar las leyes electorales reiteradamente
El problema es si la medida no resulta tardía
Porque antes hace unos días y desde el 2006 la
autoridad electoral perdonó todo a todos hasta al
que se dice presidente legítimo
Bien por las multas pero deben resolver la divi
sión que dio pie a decisiones fallidas

B campo an It part do juiio

¡Qué casualidad empieza el año electoral y los
campesinos marchan y bloquean con una petición
imposible de atender
Y	la UniversidaddeChapingoseles une con un pretexto
Piden aumento salarial de 60 por cierto para que no
se los den e irse a la huelga
Crisis económica inseguridad delincuencia organi
zada y también guerra declarada a la educación

¿A río revuelto ganancia de pescadores No se vale

Se buscan candidatos

Los partidos todos andan desesperados buscando
candidatos a diputados por todas partes
El PAN los quiere aunque sean priistas el PRI hasta acep
taría a algunos perredistas y el PRD no se fija en el color
Los nombres aparecen un día en la lista tricolor y
otro día en la blanquiazul
Y	los externos respetables vana tener mucho
de donde escoger

H diesel es barato

La petición campesina fue enfocada á la congelación
de precio del diesel
Encarecen su actividad e insumos dicen y que cues
ta más que en Estados Unidos
Hacienda ya les dijo que no congelarán el combustible
Y	les desmintió su argumentoel diesel mexicanoes
10 por ciento más barato que el que se vende en EU
Pero claro quien los maneja ya lo sabía

T@de pop la ileceiéi

En cuanto a los pasos a desnivel alguien debería
parar ya ese pleito entre Marcelo Ebrard y Gabriela
Cuevas que ni a ellos beneficia
Que si se hacen los pasos a desnivel que si no se hacen
Y	ya dividieronalos vecinos quienes defiendenauno
o a otro como si en ello les fuera la elección del 5 de
julio
Y	que no nos salgan con que queriendo todo lo
contrario ambos defienden a los vecinos

Dejen en paz a los Hilos

El caso de los niños desaparecidos de las Casitas del
Sur llegó a terrenos peligrosos
Que la PGJDF y el DIF examinarán a los 100 que
rescataron para confirmar que no los abusaron
sexualmente

Eso se evitaría si se investigara a quienes los tenían
Todo contra los niños ¿y Jos culpables bien
gracias
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