
PRI más vivo que nunca
AMLO Ortega ¿se twittearán

fTH 1 PRI da otro coletazo y se hace presente Se lleva 33I— de 38 alcaldías en disputa en Coahuila Para mues
J J tra logró arrebatarle al PAN la capital Torreón
además de Ramos Arizpe y Escobedo y al PRD Jiménez
y San Pedro

En Tabasco de plano ya ni en su tierra quieren a los López
Obrador ¿o será al PRD solamente Porque en esa localidad ganó
¡el PRI Y sí Macuspana tierra natal de AMLO incluida

En el PRD dicen que fue un cochinero lamento decir que de eso
saben y que levantarán denuncias ante la Fepade y también ante el
Instituto Electoral local A ver en qué acaba

El Congreso local también se pinta de tricolor con 14 diputados
seguido del PRD con seis tenía 10 y el PAN figurará con uno

Eso sí César Nava presidente del PAN se niega a dejar de ser op
timistaAl aceptarqueperdieronunbastióncomo Torreón dijo al que
rer destacar que a pesar de la pérdida ganaron cuatro alcaldías

—Con estos resultados hemos roto la hegemonía absoluta del
PRI en las dos elecciones pasadas se ha acabado el tiempo del
carro completo

Mima El partido que presume de deshegemonizar aquello que al
guna vez ya habían deshegemonizado

La doble chamba de Martín Esparza Gracias a una nota de Mariana
Otero Briz en Milenio Diario nos enteramos del esfuerzo del líder del
SME para ver por su gremio

Y es que además de defender a sus trabajadores era portavoz de las
bondades de generar energía a través de la basura literal Aparece en
un video que circula por YouTube de la empresa Startech Enviro
mental Corp Pedía a los interesados la confianza para la implemen
tación de nuevas tecnologías Eso sí mínimo hubiera firmado un con
trato para que nadie le doblara su voz No es muy agradable escucharlo
con ese tono

¿Será por eso que no pueden llegar a ningún acuerdo con la Se
cretaría de Gobernación

Cosa curiosa fue ei propio Francisco Ramírez Acuña panista y pre
sidente de la Mesa Directiva
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de la Cámara de Diputados
quien la hizo de sepulturero
ayer Echó el último puño de
tierra a la propuesta presiden
cial de un 2 de IVA aproduc
tos de consumo Que estaba
muerto

Por lo que se pensaría en otra
alternativa que reviviera el mal
llamado impuesto para los po
bres ¿Cuál Pues que el Im
puesto al Valor Agregado pasara
de 15 a 16 es decir ya mu
rió el 2 ¡que viva el i° o

¿Quién cree querido lector
lectora que avala este aumen
to Pues sí los vivos del PRI
quienes insistirán en más re
cursos a los estados

En el PRD ya dijeron no a es
ta propuesta

Ayer iniciaron las comparecen
cias para los suspirantes apresidir la CNDH Me gustaría que parahoy
los senadores Francisco Xavier Berganza Convergencia y Manuel
Velasco Verde muyverde se comporten a alturade sus cargos Es de
pésimo gusto que estén riéndose en medio de la ponencia —o revi
sando su Blackberry ¿verdad Pedro Joaquín Coldwell — de susin
vitados En fin Ayer tocó el tumo a Emilio Álvarez Icaza que como se
esperaba tuvo unalargacomparecencia Por cierto quién sabe qué fue
lo que hizo cambiar de opinión a activistas que llegaron al Senado con
pancartas en contra de él y su postura del derecho de las mujeres a
decidir sobre su cuerpo no hubo protestas Hoy es el segundo día y
entre otros candidatos va una mujer Patricia Olamendi quien dice
tener el apoyo internacional de Hillary Clinton

Me gusta la idea que trae el Comité de Imagen de Tijuana Es un des
plegado titulado El verdadero cártel de Tijuana y no se refieren a
ningún grupo de narcotraficantes Al contrario es una serie de fotos
de personajes oriundos de esanorteñaciudad destacandoJesús Blan
comelas Julieta Venegas laboxeadoraJackie Nava la tenistaAngélica
Gavaldón Javier Bátiz entre otros

Hoy en la Casa de las Humanidades la revista Debate Feminista festeja
sus primeros 20 años Tendrán un número especial con la participa
ción de especialistas así como de escritores como Carlos Monsiváis
Por la noche habrá magno festejo en el bar El Vicio

Sí es él me lo confirmaron ayer Jesús Ortega se convierte en el pri
mer presidente de partido con twitter @jesusortegam Lo hace
pocos días después de que López Obrador también iniciara el su
yo por cierto @lopezobrador

En HermosiHo preparan la ofrenda para recordarán a los
49 menores muertos en la guardería ABC Por esto co ^^mmenzaron a colectar velas y veladoras Pueden consultar ^^H
la información en la página www angelesenespera org ^^V
Hoy recuerdo nuevamente a Andrea Nicole Figueroa ^^m
quien no debió morir el pasado 5 de junio 	jjjjjjjj^
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