Bajo Reserva
La tormenta política desatada por el

propaganda negra en internet el con

libro de Carlos Ahumada y por supuesto el sejero electoral Marco Antonio Baños ade
reinicio de la actividad económica metie lantó que el IFE piensa comunicarse con
ron por un rato al virus de la influenza en los responsables de la página de You Tube

para identificar a los responsables de afir
xicanos y extranjeros alertan sobre un re maciones o ataques que denigren a re
bote de la epidemia dentro de unos meses presentantes de cualquier fuerza política
pero los políticos no habían previsto se Baños aclaró que hasta el momento no han
advierte un rebote de un caso que pa recibido ninguna queja formal pero que el
recía ya juzgado y condenado al olvido tema deberá ser resuelto por los consejeros
los videos de aquel 2004 La teoría del a la brevedad
complot de Andrés Manuel López Obrador
parece confirmarse en las 376 páginas Apunte final La influenza también
AMLO dijo ayer a EL UNIVERSAL que secuestró los trabajos de la comisión bi
prepara una lista de esos complotistas
nacional México Francia que revisa la po
como se puede leer en la edición de hoy sible repatriación de la secuestradora Flo
Será interesante conocerla cuando la ten rence Cassez Fuentes diplomáticas nos di
ga Por lo pronto el número de infectados cen que en días pasados estaba progra
por el escándalo político parece superar mada la tercera reunión pero se canceló
con mucho a los de la epidemia
debido a la contingencia y no hay nueva
fecha Hl María del Carmen Ojesto Martínez
cancMata a djeutada federal por Conver
una probeta cerrada Los científicos me

Los videos están de moda aunque no gencia en el ÍMstrito 15 denunció ante el
sean los de Ahumada Ya hemos visto los del

líder nacional del PAN Germán Martínez

Ahora vendrán los de la coordinadora ge
neral de la campaña panista Josefina Váz

IFE a César Nava del PAN ya Jorge Schiaf

fino del PRÍ por actos anticipados de
campaña Sostiene que como fueron can

didatos únicos no tenían por qué acudir al
aunque fueran
miércoles pasado como videomensajera y los de su partido La última palabra en este
nos cuentan que repetirá cada semana tema se debatirá en una primera audiencia
Muy activa en estos días visitó Morelos y el el próximo o de mayo en la sede local del
estado de México luego irá a Sonora y a IFE en la delegación Benito Juárez A ver
Veracruz Pero definitivamente le gustó el qué deciden allí
video grabó al menos cinco más y el do
mingo volverá con un mensaje por el Día de
quez Mota La ex secretaria se estrenó el electorado a buscar votos

las Madres
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