
Cardenal talibanes en el GDF
Autoridades del gobierno del DF se comportan
como talibanes al tratar de imponer el laicismo
como religión dijo la Iglesia católica
En el editorial La verdadera libertad religiosa
del semanario Desde la Fe la Arquidiócesis
Primada de México pide respetar la libertad de
culto como camino a la paz
El texto enfrenta otra vez a la Iglesia con el GDF
al señalar que allí hay intolerantes a la crítica
fundamentalistas en sus principios inmorales
Mal augurio para nuevas tareas públicas a
quienes hoy tienen la autoridad en el DF dijo
la Iglesia que preside el cardenal Norberto
Rivera

¿Otra guerra con el GDF
Desde la Fe señala que en todo el mundo hay una
campaña contra la religión con el pretexto de
defender el Estado laico

Menciona leyes aprobadas por la ALDF que no
respetan la vida ni la familia
Son leyes inmorales e injustas sin sentido moral
o ético que enorgullecen a quienes votaron en su
favor señala
En el GDF han hecho del laicismo una religión
única e intolerante afirma
Se ve venir otra guerra Iglesia GDF o sea
Cardenal Jefe de Gobierno

Caerán cabezas en fflft
Que Los Pinos hará una purga en el Instituto
Nacional de Migración aquejado por la
corrupción dijo The Associated Press
La causa las violaciones graves a migrantes que
pasan por México en su camino a EU
Serán removidos altos directivos dijo AP y no
dio nombres de informantes

Se combatirán omisiones descuidos y hasta
posible corrupción dijeron

listo para el 3 de julo
En Edomex el IEEM declaró abierto el proceso
para renovar gobernador
Jesús Castillo presidente convocó a todos los
líderes políticos y partidos
Las elecciones se realizarán el 3 de julio
El IFE anunció desde el DF que serán válidas
la credenciales de elector con terminal 03

B Peye otra vez de legítimo
López Obrador convocó a sus muy leales de traje
oscuro cruzado el pecho con su banda
presidencial anunció campaña por todo el país
Como el anciano que hace años se declaraba
presidente en el Zócalo
López no fue al Zócalo porque Ebrard ya no se lo
presta se dejó ver en televisión
Puntadas aparte ya está en campaña aunque
el IFE lo prohiba

¿00 3 refundacioti
Mientras sujefe real inicia campaña Martí
Batres propone iniciar cambios profundos en el
PRD

Y lo que parece la línea del jefe sobre todo en la
dirigencia nacional que tanto nos ha
perjudicado
López ordenó cortarle la cabeza a Chucho

Gabino fríe se hace botes
Un día dice que 27 municipios están tomados en
Oaxaca y los alcaldes electos no pueden tomar
posesión
Y que en 48 municipios habrá nuevas elecciones
que en 522 sí tomaron posesión y que en los
23 ayuntamientos tomados el acto se hizo en
sede alterna

¿Quién hace las cuestas
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