
Gres sin candidatura
Dice la Constitución artículo 38 párrafo II
Los derechos oprerrogativas de los ciudadanos
se suspenden por estar sujeto a unproceso
criminalpor delitos que merezcan pena corporal
a contar de lafecha del auto deformalprisión
Unjuez federal dictó formal prisión a Greg
Sánchez por lavado de dinero delincuencia
organizada y narcotráfico
Pero Chucho insiste en que Greg es su
candidato a gobernador de Q Roo por la ley
de ElPeje al diablo con las instituciones

Sin amparo ni fianza
Si en el PRD leyeran la Constitución sabrían que
Greg perdió sus derechos políticos que no podrá
votar ni ser votado

Además será ¿o ya fae dado de baja en el
padrón electoral
Si pide amparo a un Tribunal Unitario por la
calidad de los delitos no le concederá la

suspensión provisional y se irá a un proceso que
llevará al menos dos o tres meses
Total ni derecho a libertad con fianza tendrá Greg

Síndrome Chimoftriifla
El caso Greg hizo perder la cabeza a la cúpula del
PRD

En San Cristóbal de las Casas en dos horas
Chucho dijo
1 	Que Greg es su candidato y lo apoyará hasta el
final

2 	Que ante la situación hoy decidirá si lanzan a
otro

¿Con qué nos saldrá hoy

Navamte per la Presidencia
Carlos Navarrete formalizó su aspiración a la
Presidencia en el 2012 por el PRD como el
candidato de unidad que hace falta
Llamó a El Peje y a Cárdenas a dialogar para
fortalecer al partido
Que El Peje es del PT y los chuchos apuntan a
Marcelo Ebrard o Juan Ramón de la Fuente dice
Es claridoso el senador no más guerras y a
elegir al mejor para sobrevivir

Difiero piden universidades
Hace mucho las universidades pedían mayor
presupuesto para mejorar la educación
Hoy lo piden para dar seguridad a estudiantes
en las escuelas

Sí particularmente en las del norte del país donde la
violencia ha costado la vida a varios universitarios
En el II Encuentro de Rectores en Guadalajara
hicieron la petición a Rodolfo Tuirán
subsecretario de Educación Superior

1 funcionario ofreció el apoyo que pronto
veremos llegar

¿De ventad no saben nada
La situación en los penales del DF obligará a
cambios a fondo
En el Reclusorio Sur el homicida Eduardo López
mató de 58 puñaladas a su esposa Tania de 18
años que acudió a la visita conyugal
El domingo en el penal lleno de parientes de
reos Tania fue violada en una de las cabanas sin
que visitantes ni custodios oyeran el griterío

¿Tampoco en este homicidio hay culpables

¿Que pasó líe Aior
Era el principal sospechoso del asesinato de su
esposa en Cancún
Pero el procurador de Q Roo Francisco Alor le
quitó el pasaporte al estadunidense y lo dejó huir
Ahora que tiene orden de un juez de
aprehenderlo le pide al consulado de EU que
lo busque en Los Ángeles
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