
No Hílela ac es Stdai
No es posible ser líder de un partido ¡y de oposi
ción cuando no se tiene valor decisión y otras
cositas

No se puede pretender encabezar al pueblo cuando la
sola mención de un nombre te pone a temblar
No a Chucho le quedó grande la silla del PRD
Le dio vergüenza y mandó a Acosta a cantinflear
Tres mil traidores estánfuera del PRD ypueden
empezar a tramitar su reingreso

Tres iiil estén fuera
A puerta cerrada muertos de miedo sus miembros la
Comisión Política Nacional determinó
Los tres mil traidores que contendieron por Qtros par
tidos el 5 de julio automáticamente estánfuera del
PRD

Nomás que los estatutos no se limitan a los conten
dientes sino también a los que hacen campaña con
tra el partido
Y	esa lista la encabeza López

Qtustis sit autoridad moral
Cuauhtémoc Cárdenas dijo dos días antes a Crónica
que los líderes
llevaron al PRD al descrédito ypérdida de autoridad
No veo a Chucho Como el jefe que necesita el
partido 	r
No tiene autoridad moralpara ese papel
No aplicará los estatutos del PRD
Y	Chucho abrió la puerta grande para correr»
traidores y corrió a abrir la de atrás para que
regresen el pejey sus tres mil

No futren tos Ibüs
La detención de los homicidas deljoven Alejandro
Martí encueró a la PGJDF y a su titular Ángel
Mancera

La PGR informó que los culpables del secuestro
y homicidio de Alejandro no son los que Mancera

mandó a la cárcel

Luis Cárdenas Palomino fue claro ante las pre
guntas
No los de La Flor no tuvieron nada que ver en esto
Pero Mancera apoyado por Marcelo Ebrard
insisten como diría El Chavo estamos en lo
cierto

Caía quien sis cdpÉMes
Para la sociedad lo lamentable es que GDF y Los
Pinos van por caminos diferentes en materia de
seguridad
La cacareada coordinación nomás no existe

Un año después de los hechos Mancera va tras La
Flor y la SSPf capturó a Los Petriciolet
No sabemos a quién creerle
Lo peor es que se han dado casos en que si se acu
sa a dos por el mismo delito se liberó a ambos

Hoy empieza una semana de terror para el diputado
federal saliente y diputado local entrante Víctor Vá
rela del PRD
Y	es que el viernes ya habrá nuevos diputados fede
rales y Várela quedará sin fuero
Para tener el fuero de la ALDF tiene que dar la cara
y ia Fepade lo puede aprehender por el daño en
propiedad ajena de que está acusado

liiüia esifra ia ptrert
Se cierran las puertas a Aviacsa y los expertos em
piezan a darla por muerta
La persecución de la SCT estaría a puntos de dar re
sultado si los bancos no apoyan a la aerolínea
Y	son muchos los pilotos sobrecargos empleados
de mostrador y mecánicos que quedarían sin em
pleo Y si el objetivo del gobierno es dejar §in ingre1
sos a 4 mil 500 familias en este sexenio del empleo
va por el camino correcto

pepeg ri io@ crónica com mx

 CP.  2009.07.20


