
I ¡Y se hicieron bolas Entre cargada y urnas ponzoñas los priistas de San Luis
Potosí ayer por la mañana no sabían

cuántos votos poner del lado del aviador Jesús
Ramírez Stabros y cuántos en la mesa del ex se
cretario estatal de Salud FemandoToranzo Las
sumas de la elección del abanderado tricolor
hacia la gubernatura que se darían la noche
del domingo llegaron tarde pero con venta
ja de 13 mil 296 para Toranzo quien irá enjulio
contra el panista Ale|andro Zapata Perogordo

nPormás esfuerzos que el panistaEduardo Romero Hicks hizo para obe
decer a Germán MartínezCazares quien

desde el pódium de ese partido le puso un cu
curucho en la cabeza y lo mandó al rincón no
pudo disimular que le ganó el gusto de salirse
con la suya bajo el argumento de porque lo di
go yo Algo quedó claro el edil de Guanajuato
ni para recular es elegante ni prudente Capi
tal del beso bautizó al municipio donde por
una nadita Vicente Fox hubiera ido a dar al bote
apunta de picoretes

mDetodas las lindezas citables para eloctavo aniversario de la fu
ga carcelaria de Joaquín Chapo

Guzmán la morosidad de lajusticiabrilla de
los 71 implicados en la apertura de puertas pa
ra que el capo saliera del penal de máxima se
guridad de Jalisco el año pasado todavía caía
del cuentagotas el sentenciado número 62 Y
la pena máxima hasta el momento ha sido la
de FrandscoCamberosHCMto portavoz y salvo

conducto humano del narco que pagó una no
mina de 40 empleados del Cefereso

W m W Relaciones Exteriores la SSP y la
I ^kW PGR hicieron números y resulta
JM mt ron 192 los presuntos delincuen
tes extraditados en este sexenio para que sean
juzgados por tribunales en el extranjero 184
eran solicitados por EU Uno de los envíos más
importantes incluyó aljefe del cártel del Gol
fo Oslel Cárdenas Guillen y a Héctor LuIsH Güero
Palma Salazar socio de negocio y fuga de El
Chapo y les siguieron Ismael y Gilberto Higuera

Y La Secretaría de Salud quedó atrapada en un retraso Tenía un mes de
plazo y ya sumó seis sin publicar la

Norma Oficial Mexicana que según acordó el
Poder Legislativo debe lanzar para que las
instituciones públicas administren pastillas
anticonceptivas de emergencia a las mujeres
que sean víctimas de abuso sexual Organiza
ciones No Gubernamentales y las comisiones
de Equidad y Género de diputados y senadores
han buscado a José ÁngelCórdova Villalobos sin
encontrarlo

W W W La niña aplicada del colegio la
^Lm I que sacó su primer ocho cuan

^B M do iba en secundaria y lo resin
tió como si hubiera reprobado cumplirá hoy
48 años La secretaria de Educación Pública
Josefina Vázquez Mota aceptará con mucho gus
to cualquier accesorio o instrumento que sirva
para eljardín un recetario de cocina un por
tarretrato para enmarcar la foto de quien fue el
novio de prepa sí ahora es el marido o una do
tación de llamadas de amigos de infancia con
quienes jugaba a la tiendita
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