paso lo mas difícil los amagos de resistencia
civil previos a la sesión del Senado

WW
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M

W Quien pide pan y no le dan es Andrés

Manuel LópezObrador El ex can

W

didato presidencial quiere seguir

siendo rayito de esperanza y no pierde la ídem

1Ysiguelamatadando Cuernavacase

convierte en la ciudad de la maldita pri
mavera gracias al caos que siguen pro

cuando solicita audiencia en la Cámara de Di

putados para exponer sus puntos de vista en
contra de la reforma energética que tanto traba

jo y tiempo costó Pero ya se le pasó su tiempo
Ayer 15 mil docentes que confrontan no sólo a según dicen algunos senadores blanquiazules
la profesora Elba EstherGordlllo sino a la Alianza Para la otra quizá
por la Calidad Educativa que su sindicato fir
vocando los maestros disidentes del SNTE

mó con la SEP ahogaron la capital de Morelos
Y lo hicieron con refuerzos pues se sumaron
contingentes de Guerrero Zacatecas y Puebla
propósito de conjurar cualquier po
¿El pilón El mentado Comando Jaramillista
sibilidad de rescate por parte de su
que por medio de un e maü manifestó su apoyo hermano Ismael Mayo Zamabada el peligroso
a una lucha que mantiene sin clases a los niños Rey Zambada —junto con algunos de sus cóm
morelenses a punto de perder el ciclo escolar
plices capturados en Lindavista— ya fue tras
ladado en un operativo discreto pero efectivo

Yr Elprimerpasoyaestádado Conel

nHayquienesprefierenirsecontien

to y no echar las campanas a vuelo
en cuanto a los alcances de la refor

debido

ma energética aprobada recientemente en el
Senado Uno de ellos es Armando Paredes líder
del Consejo Coordinador Empresarial Asegu cada uno de los delitos por los que se les acusa
ra que la reforma es positiva pero insuficiente
pues de haberse quitado algunos candados el
sector empresarial hubiera podido participar
^ W W Un oco rojo se encendió
en áreas energéticas tan importantes como el
^Lm I
a las lluvias en el sureste mexi
transporte y la distribución
xk M cano Más de 40 familias de las
comunidades La Unión y Revolución en la ri

^««^

mPorcierto quiengarantizaque

no habrá madruguete en la apro
bación de la reforma energética
en la Cámara de Diputados es Héctor Larlos del
PAN Y no lo habrá a pesar de que los legisla
dores sesionarán hoy sábado Pero no todo a
su tiempo La sesión del martes tal como es
tá planteado será definitoria Finalmente ya

CP.

al penal de máxima seguridad del Altiplano
en el Estado de México Eljuez que tenga en
sus manos este caso tendrá poco tiempo para
dictar autor de formal prisión Para ello se re
quiere que el Ministerio Público actúe con fir
meza y rapidez en la acreditación puntual de

bera del río Hondo en los límites de Quintana
Roo con Belice fueron desalojadas por el des

bordamiento del mismo cuyo nivel alcanzó
ocho metros La entidad gobernada por Félix
González Canto ya recibió la primera llamada
para entrar en acción con un programa de pro
tección civil efectivo el cual no es desconoci
do por los quintanarroenses pues han sufrido
y vencido algunos huracanes de grueso calibre
a lo largo de su historia
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