
DH pide respeto al 6DF
Las comisiones de Derechos Humanos reclamaron al
GDF el rechazo a sus recomendaciones
Mandan un mensaje de impunidad dijo Emilio
Álvarez Icaza
José Luis Soberanes Abren la puerta a la repetición
de actos abusivos de poder
Coincidieron en su llamado a funcionarios del GDF
a dar resultados sobre los casos que se les plantea
Ejemplos no hay culpables de los muertos de la
disco News Divine ni de la desaparición de 11
niños de las Casitas del Sur

Satres eorrip a Birard
Ante la exigencia de justicia y respeto a los Derechos
Humanos en el gobierno de la ciudad se tropiezan
Ebrard dijo que la próxima semana sus
colaboradores darán respuesta a las
recomendaciones de la CDHDF
Pero en tono de burla Martí Batres lo desmintió en
15 días después de analizar la recomendación les
responderemos
Debió decir que las campañas electorales los
tienen ocupados

Mancipa culpa a tos pires
Vamos de gane de un día a otro el procurador
Miguel Mancera aceptó que son 11 los niños
desaparecidos de las Casitas del Sur
Un día antes no sabía cuántos faltan ni cuántas
órdenes de aprehensión ha recibido
Aunque no ha cumplido ninguna
Y acabó por decir que los padres llevaron a tres niños
a las Casitas

¿Entonces qué hace su oficina deprotección a
menores

¿Eran panistas o enemigos de Gabriela Cuevas
Llegaron en bola al PAN para exigir que Pablo Reyes
no quede en lugar de Cuevas que busca una
diputación
Dicen en la delegación Miguel Hidalgo que los
manifestantes son de los grupos que combatieron los
pasos a desnivel de Cuevas
Reyes sustituyó por ley a la delegada y sólo hasta
que tome posesión quien gane el 5 de julio

De Cañcúi a Zacatecas
El presidente Calderón irá hoy en gira de trabajo a
Cancún

Después volará a Zacatecas y no dicen a qué
Plácido Domingo cantará esta noche en el
inaugurado Palacio de Convenciones
Y	tal veza eso va el Presidente amante de la buena
música

Otra multa ¿anulada
Ya ni 465 mil pesos de multa quiere pagar el PAN
por insultar al PRI
El Trife lo sancionó por difundir el diccionario

PRTmitivo

Si el tribunal federal rechaza la multa o regresa el
caso al IFE habrá que exigirle a ambos que ya dejen
esejueguito
Porque para el 5 de julio sus llamados spots
acuerdos de legalidad y respeto sólo van a
provocar carcajadas

¿Y los 55 millones de dólares
Después de expresar su apoyo a los mineros de
Cananeá él que los quiere tanto debería darse una
vueltecita por Vancouver
Y	pediral líder de los huelguistas Napoleón Gómez
que les pague la parte de los 55 millones de dólares
que les adeuda
Son los millones que la empresa pagó al cerrar
minas

Se lo agradecerían los mineros pobres no el líder
millonario
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