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éiCIEEEERREN las puertas señoresVan a pelear dos gallos de peso uno tricolor
y el otro medio descolorido

RESULTA QUE apenas empezando el próximo año
el priista Manlio Fabio Beltrones se va a plantar
en el cuadrilátero político ante Andrés Manuel
López Obrador

EL SENADOR SONORENSE va a lanzar una amplia
convocatoria nacional para debatir y encontrar 30
propuestas concretas que reactiven la economía
y el empleo

LA IDEA es que en este plan de acción participen
de manera conjunta el Ejecutivo y el Legislativo de
la mano con la iniciativa privada
EVIDENTEMENTE Beltrones le apuesta a una
movilización política similar a la que ensayó al
inicio del sexenio con su reforma del Estado
de la ya que casi nadie se acuerda

OBVIAMENTE el asunto le pega de lleno a López
Obrador quien luego de la perdediza victoria que ob
tuvo en el tema de la reforma petrolera enarbola aho
ra la bandera de la defensa de la economía popular
POR LO PRONTO este domingo el tabasqueño
tendrá su primera asamblea informativa para
hablar sobre su nueva causa en espera de que
Beltrones le quiera ganar la partida

irrmi A LA VOZ DE pa pronto es tarde
gr vg» Jorge Tello Peón tomó sus maletas y se
Tr^fcr trasladóa Chihuahua donde la violencia
ha asentado sus reales

ANTE el llamado de auxilio de la población y del
gobierno estatal el asesor presidencial en materia
de seguridad desde ayer mismo y al lado del gober
nador José Reyes Baeza encabezó reuniones

una tras otra a fin de tener lista en un plazo máximo
de 15 días la nueva estrategia para esa entidad tan
amedrentada

QUIENES LO VIERON trabajar arremangándose
la camisa cuentan que Tello Peón dejó sentir que
sí sabe de lo que está hablando

Ovgjffl A CONTRAPELO de sus propios correli
Jjoorjpgionarios el gobernador perredista

¿ sbZeíerino Torreblanca salióadefenderla
«^Alianza porlaCalidad dela

EN UN INUSUAL MENSAJE que está siendo difun
dido en todo Guerrero el mandatario deja en claro
que contrario a lo que dicen sus detractores la alian
za no busca la privatización del sistema educativo

EL GOBERNADOR tuvo que salir a dar la cara debi
do a que los maestros aglutinados en la Coordina
dora Estatal de Trabajadores de la Educación
en Guerrero le están pegando a uno de los puntos
más sensibles de la economía local el turismo

SU PLANTÓN en plena costera de Acapulco se
está convirtiendo en un serio problema tanto para
las autoridades como para los empresarios del
ramo turístico

DE AHÍ QUE Torreblanca ya dijo que por más que
ha buscado el diálogo son en realidad los maestros
rijosos los que no han querido entrarle a solucionar
el problema

rc^SV LO QUE FALTABA ahora resulta que^ —55 FranciscoIMaderoen realidadse
llamaba Ignacio y no Indalecio como siempre
nos habían dicho

LA REVELACIÓN fue hecha por el propio director
del Instituto de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México el historiador Juan
Manuel Villalpando justo en la ceremonia
del 20 de noviembre

AHORA lo que sigue es que en breve Andrés
Manuel López Obrador inicie el Movimiento
en Defensa de Indalecio que los diputados creen
una comisión especial para determinar si el cambio
de nombre fue legal y que la SEP se quede con
carade What
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