msta da aliento y convicción

Luis Sato

íi f ablando de mujeres
fe que han destacado en

pulares encontrarán en el PRI la

apenas cinco meses que por
cierto tiene representantes en
18 estados de la República Al

mejor opción dijo Beatriz

frente de la UNÍ la diputada

de que las clases medias y po
Contenta de feliz el mismo

desenmascarar al PRI

Hay

el firmamento político no
podemos dejar de mencio
nar a otras tres aunque

yar a los candidatos priistas en
cabezados por el aspirante a la
gubérnatura del estado Carlos

una de ellas apenas debutó

PRI quiere colocar en la percep
ción de la gente de que es ne
cesario su retomo al poder para
que las cosas en el país mejoren

nal por cierto del Jefe de Jefes

hace unos cuantos días

No lo podemos permitir ni si
quiera que cobre sentido en el

Beatriz Paredes Alejandra

Ahí la presidenta expresó Te
nemos 1a certeza de que en
Aguascalientes estamos presen

Bárrales y Niurka No va

ciudadanía a excelentes perso

mos a referirnos a su tra

yectoria

lado a Aguascalientes para apo

Lozano de la Torre incondicio

tando a la consideración de la

vocarnos que todo México

las conoce Lo interesante
es comentar una carácter

rística que comparten Las
tres son capaces de dar su
vida por los hombres

Beatriz Paredes por ejem
plo está desatada apuntan

los observadores El pasado fin
de semana se deshizo en elo
gios hacia Emilio Gamboa Pa

blica en el Poder Legislativo
desarrollo nacional añadió la
señora Le faltó decir que es ca
balleroso culto astuto trucu
lento maquiavélico caballero
so

y

truchimanesco

Pero

hubiera sido un exceso Lo im
portante es que ese hombre
que ustedes ven ahí como dice
Lupita D Alesio acota el colum

ánimo de la gente es indispen
sable una campaña que recuer

de los 70 años del PRI en el país
nos quieren vender la cara boni

ta del PRI con Enrique Peña Nie

comprometidas con el desarro

to y dejar atrás los rostros que

le costaron muy caro al país y

gobernar ¡Ojalá que estén real

al partido

mente capacitadas

exclaman

contraste con la horma de tu

tos hidrocáfidos rto vaya a salir

zapato Beatriz le gritaron los
izquierdosos

nos corno el actual gobernador

de Nuevo León Rodrigo Medi
na quien lo único que ha de

mostrado es ineptitud e inexpe
riencia para gobernar ¡Bueno
hay que ver cómo le dejó el es
tado su antecesor Natividad
González Paras
acotan los

paleros de Rodrigo
Hay que entender a Beatriz
pues si el próximo 4 de julio
no se levanta con el marcador

de 12 0 como ha pregonado
se la van a cobrar

los mis

trón nuevo dirigente de la mos mafiósos del PRI como
calificó María de los Ánge
CNOP Muchachote que tiene los
tes Moreno
capacidad institucionalidad
Por el lado de los izquierdo
profesionalismo y talento for
sos
perdón de la izquierda la
mado en la administración pú
conocedor délos vericuetos del

que romper con la idea que el

nas conocedoras de la realidad

pues podemos llo del estado y capacitadas para

afirmar sin temor a equi

CP.

Bárrales tiene la encomienda de

fin de semana la señora se trasT

que brilla intensamente desde

hace pocos años es Alejandra
Bárrales actualmente presiden

¡Hasta que te en

Ya encanerada Alejandra
les espetó a los priistas La
campaña ayudará a recordar

que la pobreza la injusticia la
inseguridad incluso el narco

tráfico crecieron al amparo de
la dictadura priista El adversa
rio no es el PAN sino el PRI

que tiene experiencia y oficio
político pero no podemos
permitir que eso les valga para
regresar al poder

Duro du

ro duro corearon aquéllos
Respecto a los asuntos in
ternos del PRD UNÍ asume
que no tiene conflicto con los

liderazgos de Andrés Manuel

López Obrador y Marcelo
Ebrard porque cerrar filas en
torno a ambos le da fortaleza

al partido Alejandra Bárrales
señaló que es muy importante

ta de la Asamblea del Distrito

para el crecimiento de esta ex

Federal coordinadora del gru
po parlamentario del PRD en

presión que no tenga como
referente el reparto de cuotas

dicha Asamblea y lideresa jun

y de espacios sino una forma

to con Alejandro Encinas de la
Red por |a Unidad Nacional de
las Izquierdas creada hace

diferente de hacer política
Bueno en este último tema
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Alejandra se vio medio bisoña
pues las hordas bandas tri

del Instituto Nacional de Mi

bus

pandillas viven de las

tillo quien aclaró que el INM

Hay que entender a

cuotas en toda la extensión

no recibió de las autoridades
judiciales de Quintana Roo la

Beatriz Paredes pues

de la palabra acotan los ob

servadores Algún defectito
debía tener pues

iYgué medicen de Niurka

¿La actriz preguntan los bi
soños No la iluminada la
que dice creer en Dios y no te

ner miedo a soltar la lengua
La que afirma que Greg su
esposo

no

es un hombre bue

No aclaró para qué pero

precisó que su único delito es
ser un líder impresionante

¡Contrátenla

contrátenla

gritan los matosos

Agenda previa
Si no puede no reparta se

gración Cecilia Romero Cas

solicitud formal para detener
o evitar la salida del estadou
nidense
Bruce
Beres

ford Redman acusado de
homicidio calificado en con
tra de su esposa durante su
estancia en Cancún Quinta
na Roo sin que se le diera
respuesta Y es que ahora la
fiscalía de Quintana Roo le
quiere echar la bolita a do
ña Cecilia pues tardíamente
anunció que pedirá al multi

si el próximo 4 de
julio no se levanta con
el marcador de 12 0

como ha pregonado
se la van a cobrar

los mismos mafiosos
del PRI como los
calificó María de los

Ángeles Moreno

citado Instituto que aclare
cuál es oficialmente la situa

ción del productor situación
que hasta el momento no se

ñor procurador parece ser el ha efectuado ü
mensaje de la comisionada
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