IAyer la CamaradeEsputadosestuvovacía

porqueloslegisladoijeshicieronpuenteape
sar de que todas las oficinas de gobierno tra
bajaron normalmente pues sólo habrá asueto el 5
demayo Nienespacios nienofidnasde SanLázaro
hubo genteyningunacomisiónsesionó Yeso que
después de un periodo ordinario los diputados de
diversas fracciones se pronjunciaronporestar enla
mejor disposición para realizar uno extraordina
rio según Francisco RamírezAcuña presidente de la

PRI Javier López Zavala se fue a Nueva York a

convencer a sus coterráneos migrantes de que él
es la mejor opción para la gubernatura del estado
de Puebla Allá enla UrbedeHierro prometió a sus
paisanos que va a crear la Secretaría del Migran
te porque su entidad es una de las principales ex
pulsoras de mano de obra hacia el sueño americano

Luego de cumplir su objetivo elaspirante regresa
rá sin hacer escala en Arizona no sea que los grin
gos lo quieran apañar

Mesa Directiva de la Cámara baja

Vr Puescontodoyquetienenla seguridad
de llevarse el triunfo en todas las entida

n Quienyanovelo ¡duro sinolo tupido es

el gobernador de Nuevo León Rodrigo

te finde semana endondemurierondnco personas

por una estampida que prc vocó el disparo de uno
delospresentes Sin duda necesitaunalimpia Los
narcobloqueosque no cesaji los estudiantesmuer
tos del Tec de Monterrey las ejecuciones bueno
¡hasta un avión se cayó Y ahora una estampida de

cen ha sido contratada por el Estado de México
para llevar la campaña Ya lo hicieron en varias
entidades Así los priistas que han presenciado la
situación han expresado dos teorías o el gobierno
mexiquenseestácometiendounerrorohay alguien

personas que corrió presa del miedo

que quiere perjudicarlo

mYapasólasemanaynohemosescu
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pana interpuso una demanda por peculado y aso

Torres debe enviar averificar más de mil 100 esta

ciación delictuosa en contra de José Ramiro López

blecimientos mercantiles de alto impacto bares

Obrador hermano de Andrés Manuel por un pre
sunto desvío de 17 millones de pesos Ahora sí no
d jo nada ¿será que sí es verdad De otra manera
ya hubiera acusado que es un compló en su contray

centros nocturnos cantinas y restoranes que hay

Medina de la Cruz pues tuvo que clausu

rar la Expo Guadalupe debido ala tragedia de es

chado laposturadelpresidente iegítimo
ahora que el ayuntamiento de Macus

en los estados donde va a haber elecciones
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des en disputa lps equipos de campaña

del PRI que preside Beatriz Paredes enfrentan un
problema que puede provocar un conflicto a ese
partido Desde hace varias semanas se presen
tan operadores de una empresa privada que di

W En este mundo globalizado las cam
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Despuésdelaaprobacióndelosnue

vos horarios enlos antros eljefede
legacional en Cuauhtémoc Agustín

en su demarcación ello parquepararecibir elbe
neficio del cierre a las cincp de la mañana hay que

cumplir una serie de requisitos Dicen que orga
nizaciones civiles y partidos de oposición lo van
a vigilar de cerquita con el fin de que haga valer
la ley si no se pensará que el funcionario debe su
puesto a los antreros enespeci a los dueños
detáble dances

pañas proselitistas no reconocen
«T fronteras por lo que elcandidato del
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