
I Entre las páginas del libro que el exconsejero presidente del IFE LuisCarlos
Ugalde escribió desde el exilio hay que

detener la mirada en un párrafo en el que lla
ma mentiroso a LópezObrador y ofrece razones
el lema del candidato derrotado en las elec
ciones de 2006 con el que vendió un supuesto
fraude electoral fue el voto por voto casilla
por casilla pero el tabasqueño nomás exigió
la apertura de 21 mil casillas que represen
ta sólo 16 de las 130 mil totales o sea ese es
el embrión del robo electoral del que dijo fue
objeto

I« Yeso de secado ultrarrápido paI raima fractura anunciada en Mo
M reíos La mayoría de los profesores

disidentes del SNTE que abominan no sólo la
Alianzapor la Calidad Educativa sino también
a su líder Elba EstherGordlllo votaron ayer a fa
vor del regreso a clases pero una mano negra
reventó el acuerdo y le d jo adiós a la posibili
dad de reiniciar la conciliación La ñsura no se
ve pero se nota

Iv v LópezObrador generó un galimaI I tías petrolero en el interior del
1 1 FAP Ni sus asesores supieron

explicar la mecánica de lavotación para defi
nir el destino del movimiento contra la reforma
petrolera A ver a ver ¿cómo está eso de que
a la asamblea a la que convocó en el Hemiciclo
a Juárez no había más de cinco mil personas y
resultó que en poco más de dos horas votaron
17 mil Pero eso no es todo contaron los votos

siete mil perredistas Con esa decisión AMLO
tiende a quedarse numéricamente solo

¦»¦«»¦ ¿Cómo estaba eso de queAMLO
I ^LM se iba a quedar sin fundamentos
1 ^m en su lucha por defender el pe

tróleo para los mexicanos En uno de los pro
cesos de decisión masiva más rápidos de los
que se tenga memoria sometió a votación de
adelitas y adelitos un grave asunto ¿Le segui
mos o no Pos le seguimos decidió la mayoría
Así que cuál triunfo de la labor legislativa pa
ra nada hay que continuar impidiendo que la
reforma energética se convierta en un atraco a
los mexicanos A seguir resistiendo pues

V Entre crisis económicas venidasdesde el norte maestros disiden
tes agobiando las ciudades reforma

energéticapalomeaday capos del narco deteni
dos en medio de balaceras se pierden de vista
asuntos que también tienen alta relevancia En
Tabasco el río Usumacinta se puso más rebelde
que nunca ayer alcanzó el máximo histórico de
21 39 metros sobre elnivel del mar Ese amena
zante escenario es el que debe librar el gobierno
encabezado por el químico AndrésGranler quien
deberá sortear la tormentaparaproteger a la
población

¦w m w Trágicas ironías de lavida
M I Murió Gustavo Iroegas nego

JM M ciadornatoyunodelosmás
destacados diplomáticos con los que contaba
México Por diferencias con el gobierno foxis
ta decidió incorporarse al equipo de AMLO
quien lo nombró titular de Relaciones Exte
riores del llamado gobierno legítimo Falle
ció en La Habana justo un día después de que
México y Cuba firmaron la pipa de la paz lue
go de diversos desencuentros políticos He ahí
la ironía
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