Y exigió una investigación y dictamen de la ONU
sobre el caso
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Herbert Farah y Álvarez
Organizaciones civiles y ligadas a los derechos
humanos propondrán hoy en Donceles 66 a Emilio
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BsaifcuyflSiBPMs ifeta ñfsctón
Oradora ante el presidente panista y el gobernador
perredista la lideresa del PRI Beatriz Paredes
trajo a Morelos a nuestros días
Morelos se sometió al Congreso con rendida
convicción sin importar su aprehensión y que
lo llevaran al cadalso humillante en 1815

Hoy como ayer las leyes emitidas por el Congreso
deben ser tales que obliguen a moderar la
opulencia y la indigencia
Eso y más en horas intensas de debate de ta
economía y los cambios de fondo que el país
requiere

Luis González pop unanimidad
La elección por los 63 asambleístas presentes de
Luis González Plascencia en la CDHDF fue un
reconocimiento a su labor allí

Un caso eldeladiscoNewspivine en que él y

Emilio Álvarez Icaza tuvieron que soportar
presiones y ajnenazas
Ayer en la ALDF la división en el PRD le
acarreó otra derrota al Peje que insistía en
imponer a Edgard Cortés

Los vetos de unos y otros dejaron de lado
recomendaciones y eligieron al mejor

¿Quien malo a la secuestrada
En su último día en la CDHDF Emilio Álvarez
Icaza recomendó a la PGJDF

aclarar quién mató a Yolanda Ceballos cuando un
grupo de judiciales iba a rescatarla
Quién mató por la espalda a los jefes al frente del
operativo
Quién ocultó informes y peritajes para proteger a

Álvarez Icaza para la CNDH
Álvarez Icaza dejó anoche la CDHDF
Se unirá al ex senador panista Guillermo Herbert
que se registró el lunes y a Mauricio Farah que
dejó la CNDH para contender
El registro se cerrará el 9 de octubre la nominación
el 26 y la toma de posesión el 16 de noviembre

El PRD vuelve a fo suyo
Se repartieron las comisiones de la Cámara y
empezaron las amenazas y los reclamos
El PRD rechazó que Gabriela Cuevas del PAN
tenga la dei DF
Que su pleito con Marcelo Ebrafd afectará a la
ciudad

Lo cierto es que no tienen votos para ganar debates
y sí opitos para la pelea callejera que es lo suyo

Chucho contra Cuauhtemoc
Cárdenas rechazó la alianza del PRD con el PAN
en Oaxaca

Y Chucho tronó ¿Sólo se valían cuando él era
líder como en Baja California Sur

Y que desde una oficina del DF no se sacará a los
oaxaqueños de la postración en que los ha sumido
Ulises Ruiz

Es decir todos contra todos

Que ahora sí se va
Francisco Hernández Juárez dijo que ahora^í
después de 33 años renunció al liderazgo del
sindicato de telefonistas

Que lo hizo el martes pero le pidieron quedarse
hasta abril de 2010 cuando concluyan las pláticas
dei pliego petitorio con la empresa

Me voy pase lo que pase dijo
pepegrilío@croniea
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