
Recuperada al año
Diana nació en el Hospital Central de Oriente del
doctor Carlos Mancera y su pandilla
A Vanesa su madre le dijeron que murió y la cre
maron

Después de medio año la PGJDF recuperó a la niña
de manos de quienes la compraron al doctor por
15 mil pesos
Lo grave es que hay más Dianas y Vanesas en la
historia del Hospital Central y de Carlos
Mancera y su banda

También hubo muertes
El negocio del Dr Mancera era la venta de niños
y de actas falsas del alumbramiento
Pero en el negocio despiadado también hubo
muertes

Como el de Lizet Moreno sacrificada con una
anestesia mal aplicada en una operación de cesárea
Lizet quedó en estado vegetativo y murió
Mancera aprovechó para desaparecer a la niña
que nació muerta
La banda está arraigada ¿Se conocerá toda la verdad

¿Dónde está lise MIchel
La historia del Hospital Central nos regresa a una
pregunta aún sin respuesta

¿dónde está Use Michel
Es la niña que desapareció de Casitas del Sur y
aunque hay muchas pistas la autoridad no la en
cuentra aürí

Dse es sólo una de muchas que ya no estaban en
Casitas cuando la Policía Judicial pudo entrar al
albergue

Los padres no pierden las esperanzas

Plascencia el ombudsman

Raúl Plascencia el número dos de José Luis Sobe
ranes en la CNDH es el nuevo ombudsman
La votación ayer fue convincente 78 votos para
Plascencia 32 para Álvarez Icaza y seis para Raúl
González

Un día antes los votos andaban por otros lados
Que con Plascencia será más de lo mismo dicen
quienes no lo quieren
Pero él tiene cinco años para demostrar que se
equivocan

El paquete se fue completo
Los senadores también despacharon ayer lo que
faltaba de la Ley de Ingresos
Como suponían en la Cámara todo pasó tal cual
Y	la ley se fue al Ejecutivo sin problemas
Claro hubo encendidos discursos de los perde
dores sobre todo en el caso de la llamada Mini
Ley Televisa
Pero ellos mismos sabían que nada cambiaría que
sólo hablaban para el Diario de los Insultos

¿A dónde va la izquierda
Preguntó El Colegio de México y Marcelo Ebrard
habló del 2012
Si el PRD no tiene candidato de unidad debe

preocuparse
Y	propuso una encuesta en 2011 que mida su
popularidad la de López Obrador y la de otros
Hay quien piensa que yo ni de chiste y que Andrés
Manuel menos que a lo mejor hay otros

¿Pero El Peje sigue siendo del PRD

Otra vez circo del PT
Como si fuera un asunto de la mayor importancia los
rudos del PT armaron bronca ayer en la Cámara
Se oponían a que Felipe Calderón y su esposa Mar
garita Zavala recibieran condecoraciones de los
Países Bajos
Porfirio Muñoz Ledo experto en diplomacia le
hizo segunda al gritón
Al final los dejaron solos y las condecoraciones
serán aceptadas
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