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El 26 de agosto se conocerá a los finalistas para
sustituir a Emilio Álvarez Icaza en Derechos Hu
manos del DE

Hay 29 aspirantes y habrá más antes del 26
Pero son pocos los que tienen posibilidades reales
de llegar
Y	dicen que entre esas pocas está Maridaire
Acosta que sería apoyada desde el Zócalo
capitalino

PiK carillas contra a maBs
De botepronto respondieron Ebrard y Bragada a
la campaña de Juanito en la que el pueblo le pide
que no renuncie a Iztapalapa
Se dieron cuenta de que el peje creó un monstruo
y quieren enterrarlo bajo una montaña de firmas
Piden a los vecinos suscribir la petición a Juanito
¡Renuncia no te dejes manipular ¡Cumple tu

palabra
Y	Chucho habla de su nuevo partido

Chucho tomará las calles
Cuando fue elegido líder nacional del PRD Jesús
Ortega dijo que ya no serán un partido de mar
chas y plantones
Prometió hacer del sol azteca un partido de
propuestas
Y	ayer volvióa la estrategia que les dejó el peje
cuando los abandonó para irse al PT
Movilizará al pueblo y pedirá cesar a Agustín
Carstens y Gerardo Ruiz si Calderón no cam
bia su política económica y fiscal

Encinas su primera prueba
En el hotel de lujo de la Alameda Alejandro En

cinas tendrá hoy la primera prueba como coordi
nador de bancada

Con Jesús Ortega Carlos Navarrete El Güero
Garza y Silvano Aureoles decidirán la agenda le
gislativa del PRD
Encinas quiere planchar su llegada como
coordinador

Porque los 71 diputados del grupo representan a
tres tribus chuchos y Nueva Izquierda y ADN
que será el fiel de la balanza

El que manda manda
El coordinador de la bancada del PT en la Cáma

ra será Pedro Vázquez González
Pero no se explicó cómo fue la nominación
Allí mismo se rumoreó que sin presentarse en
el lugar la decisión la tomó López Obrador lo
que les pareció normal

PGH no le den fuero a Gotíoy
Michoacán y el PRD juran que no meterán a Julio
César Godoy a San Lázaro a protestar como dipu
tado y hacerse del fuero
Pero la PGR pidió a la Secretaría General y a la
próxima legislatura
No le tomen protesta no le den credencial de di
putado ni lo dejen entrar al salón de sesiones
Godoy tiene suspendidos sus derechos políticos
y hay una orden de aprehensión en su contra

¿Y si el hermano incómodo está dentro hace
varios días

ieclaza Mercosur i Chava
Los muchachos de Hugo Chávez avanzan Rafael
Correa tomó posesión de su segundo y discutido
periodo presidencial en Ecuador
Y	a Chávez le negaronel ingresoal Mercosur
Lo aprobaron en 2006 Argentina Brasil Para
guay y Uruguay pero faltaba el visto bueno de
los Congresos de Brasilia y Asunción
Y	el presidente paraguayo retiró la petición
porque su Senado de oposición le iba a decir
que NO
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