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Contra la guerra y el armamentismo, se manifiestan juarenses de ”100 mil
poetas por el cambio” en el Consulado de EU

Armas de cartulina con los colores de la
bandera norteamericana, fueron colgadas
la tarde de este sábado en reja periférica
del Consulado de EU, por los poetas
juarenses participantes en el movimiento
“100 mil poetas por el cambio”, como
símbolo de rechazo al armamentismo
impulsado por ese país en México y el
mundo.

Bajo el lema “En Juárez, por cada arma,
una palabra, un verso, una poesía”, los
participantes se apostaron frente a las

sede diplomática a la 16:00 horas, como parte del evento mundial que incluiría 600 manifestaciones en 450
ciudades de 95 países para promover el cambio ambiental, social, y político.

“La guerra sólo trae muertos, nadie gana”, rezaba el pasacalle, la gran manta fue desplegada frente a ese
Consulado por los protestantes que de ahí, en recorrido por la avenida Teófilo Borunda hacia el Parque
Central, fueron dejando las armas para cambiarlas por poemas.

La marcha registró diversas paradas “para leer, escribir y decir la poesía de las y los juarenses por la paz,
por el cambio y por el rechazo a las armas que han segado la vida de miles de amigas, amigos y familiares”.

Posteriormente los poetas regresaron a la llama Zona Dorada y e instalaron mantas con los mismos
pronunciamientos en el monumento de Las Sirenas, frente al centro comercial Las Misiones.
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Noticia Siguiente: Arrestan a dos hombres
acusados de varios robos

Noticia Anterior: Violento fin de semana en
Chihuahua deja tres muertos
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Cadáver de ave provoca movilización policíaca en
Boca del RíoEncuentra dos narcofosas en nuevo león

Detiene SSP-DF a 4 asaltantes en la Central de
AbastoAsesinan a 2 en Guadalupe

Hallan dos narcofosas en Zuazua

Camioneta impacta y destroza triciclo; queda
hospitalizado tricicleroRevelan que ejecutado era un militar
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Hallan el cuerpo de actriz mexicana descuartizado
en MéxicoEjecutan a conductor de radio “El Spanky” en
chihuahuaAparecen narcolonas dirigidas a Sicilia en Morelia

Grupo de los ZETAS reta al gobierno de México
en una narcomantaReclama “El Tío” a “La Tuta” presencia de Leonel
Godoy en reunión con militaresConfirman que restos hallados en Tlalpan son de
Adriana Morlet EspinosaCapturan a hijo de ‘Tony Tormenta’
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Liberan cartillas a jovenes del
servicio militar nacional
120 jóvenes de la clase 1992
anticipados y remisos, recibieron
sus cartillas militares liberadas en
una ceremonia realizada en las

instalaciones de la 42 zona militar, donde se destaco el
valor y compromiso de los jóvenes por servir a la
Patria. Los jóvenes, que cumplieron con su compromiso
de servir a México mediante el servicio [...]

Ocultó fiscalía cuerpo de
jovencita desaparecida
Ciudad Juárez.- Durante meses la
Fiscalía General de Justicia de
Ciudad Juárez fue omisa en
informar a familiares el hallazgo

del cadáver de una menor de 15 años de edad, que
desapareciera desde el 18 de enero del 2008. La menor
Adriana Sarmiento Enríquez desapareció desde el 2008
cuando salía de la preparatoria a su [...]

Choque lateral en av. 20 de
noviembre/ falla mecanica
En la Avenida 20 de Noviembre,
casi esquina con calle Colegio
ocurrió un choque a consecuencia
de la descompostura de uno de

los autos participantes. El conductor de un vehículo
Volkswagen de color blanco, dos puertas, placas
ECS9521 transitaba con rumbo al centro de la ciudad y
a la altura del cajero automático de la [...]

Lo asaltan y navajean en la
Libertad
Chihuahua, Chih.- S Adrián Iván
Villalobos que cuenta con 27
años de edad, paseaba por el
corredor comercial La Líber, en

pleno corazón de la ciudad, cuando dos granujas se le
acercaron e intimidándolo le pidieron el dinero que traía
con él. El no se dejó amedrentar y no quiso ser una
víctima más, por [...]
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