CRISIS. Condena la ONU uso excesivo de la fuerza de Israel en Líbano y exige alto al fuego|18

PRESIDENTE :
Jorge Kahwagi Gastine
VIERNES 21
JULIO 2006
AÑO 11 Nº 3598/ $7.00
www.cronica.com.mx

NACIONAL | 12

NACIONAL | 10

Hasta el EPR se
deslinda de maestros
de Oaxaca: “no es
llenando de basura el
patrimonio cultural
como vamos a
derrocar al gobierno”

Samuel Palma,
compinche de Chapa
Bezanilla y empleado
de Zedillo, ahora
pretende coordinar la
diputación del PRI

[ALFONSO CRUZ EN OAXACA]

[LUCIANO FRANCO]

LA ESQUINA

Federico Arreola sabe que no es así.
Si López Obrador aparece como
violento y desestabilizador no es
culpa de los periodistas Carreño e
Hiriart.Esa imagen se la debe a él
mismo.A sus actos y a sus dichos.
Y Arreola pretende endosar a dos
periodistas el derrumbe de López
Obrador.Por ser del círculo íntimo de
AMLO,lo responsabilizamos de lo
que pudiera ocurrirle a ambos.
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PRD basa impugnación
en Stalin y… Wikipedia
Justifica su petición de anular
los comicios con una expresión,
incompleta, del dictador soviético;
en el texto que envió al Trife
incluye extractos íntegros
de la enciclopedia libre y virtual

Exhiben en el Metro carteles de odio

[ REDACCIÓN ]

ARIEL ÁLVAREZ

E

En pasillos de la estación División del Norte instalaron carteles ofensivos contra Felipe Calderón y el presidente del IFE.

Identifican al que
agredió a Calderón: es
“oreja” de SSP-DF
Diego Valle me golpeó, es el que atacó a Felipe; es del
grupo de Gabriel Regino, afirma el diputado José Medel
 La intimidación perredista de ayer fue contra Gastón
Azcárraga; bloquearon la torre de Mexicana de Aviación
 Si AMLO rechaza fallo del Trife confirmará que no es un
verdadero demócrata, como dicen sus rivales: The Economist
 ABC : López causa un daño inmenso a México al no reconocer
su derrota; sumió al país entero en la incertidumbre .4, 7 y 9


[ ALEJANDRA SÁNCHEZ Y RENÉ CRUZ ]

.5

n su impugnación principal ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, el
PRD emplea citas del dictador soviético José
Stalin y extractos íntegros de la enciclopedia virtual Wikipedia para darle soporte a su exigencia de
anular la elección presidencial.
“Con lo que respecta al voto recordemos lo que expresó Stalin: 'Aquellos que emiten los votos no deciden nada, aquellos que cuentan los votos lo deciden todo'”, dice el escrito. En esta cita los abogados
perredistas omiten una parte que la antecede: “Basta con que el pueblo sepa que hubo una elección”.
En el escrito de la impugnación “madre”, de la coalición Por el Bien de Todos, también se reproducen
párrafos textuales de la página web Wikipedia, la enciclopedia virtual, lo cual deja ver que para armarla
.3
se aplicó la estrategia del copy-and-paste.

La Contralora del GDF
azuza a Panchos Villa a
promover voto por voto

.4

Diego Valle el día del ataque.

Encinas ataca
al ombudsman del
DF: lo considera un
acomodaticio; para
mí es un honor, dice
sobre denuncia en
su contra .6
[ ALEJANDRO CEDILLO ]

ESCRIBEN
AMY GLOVER
REGINA SANTIAGO
CIRO MURAYAMA
JOSÉ CARREÑO CARLÓN
LUIS DE LA BARREDA
LEOPOLDO MENDÍVIL
UBALDO DÍAZ
OTTO GRANADOS ROLDÁN
GABRIELA CUEVAS
MARCO A. MARES

UNO
DOS
DOS
TRES
CUATRO
6
10
13
17
24

