delegado electo
Tal vez Juanito vaya a una trampa como la que le

tendieron a Silvia Oliva para que Brugada le ga
nara la candidatura

Chucho señala culpable
El líder que no es Jesús Ortega sabe la razón de los
males en el país

Memas de faiss mentiroso
El lunes Crónica dijo Director deprepas del GDF
falso licenciado
Y Ebrard amaneció como gobernante traicionado por

Que el narco los secuestros los bombazos y hasta la
muerte de dos personas en el Metro son culpa del go
bierno federal

Culpable de que un loco pintarrajee el Metro y mate a
dos que le reclaman y de los petardos contra tiendas y

un colaborador

bancos dice

Pero don Juve que lo había engañado volvió a mentirle
Y a Crónica dijo tener boleta de calificaciones carta
de pasante acta de examen profesional tesis y título
profesional
No entregó copias ofreció enviarlas más tarde y
anunció conferencia para repartirlos a todos y no

Pero no sabe quién es culpable de los males del PRD

cumplió
La ENAH revisó archivos expedientes y kardex

acompañado del reportero y resumió el señor no se
tituló aquí
Oirarci se alia con Juve
Ante las evidencias Marcelo Ebrard dijo Yo me que

do con lo que dice Juventino lo respaldo
Y Ebrard amanecerá hoy como cómplice de un vil
mentiroso

Insiste en tener los documentos y tal vez los tenga

hoy o mañana eso es tan fácil que cualquier reproba
do lo hace en Santo Domingo

¿Por qué Ebrard arriesga su futuro político
Porque es el jefe de Gobierno y por no darle un
triunfo a sus enemigos en el PRD

¿Y la opinión pública
No cuenta

¿Otra trampa a Juaníüñ
Le picaron la cresta y Juanito reta a Clara Brugada a
un referéndum en Iztapalapa para que la gente diga si

¿Dos por ciento No reelección
Los electricistas trabajan mucho y no precisamente
acabando con los apagones

Marchan contra el impuesto del dos por ciento al con
sumo

Los manda su líder Martín Esparza no por el
asunto financiero sino porque la Secretaría del
Trabajo no lo declara reelegido

Luto la paja en a ojo
Lula metió a Manuel Zelaya a Honduras y le dio la
protección de la embajada brasileña
Teme que el gobierno saque por la fuerza al derrocado
Zelaya
Y exige que Honduras no se meta hasta la cocina aje
na como él hizo

Claro por instrucciones de Hugo Chávez

Farad uno de los posibles
A 20 días de la elección del nuevo presidente de la
CNDH son 15 los inscritos pero sólo llegará una tema
Entre los que cumplen con los requisitos está Mau
ricio Farah

Sobre todo tiene experiencia en derechos humanos
no ha sido líder de un partido político ni gobernador
titular de la PGR o subsecretario o secretario de Esta

do y es abogado
gobierna él o ella
El Peje bejaranos panchosvillas le pueden ganar al pepegrüio ©crónica com mx
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