PRD PAN ¿también en Hidalgo
Decisiones tricolor

f T— 1 debate sobre la pertinencia uso yabuso delas alianzas

I— PAN PRD no acabará pronto porque hay otro caso en
J J puerta el de Hidalgo Y es ahí donde una mujer quiere
ir por los dos y con fuertes posibilidades Se llama Xóchitl

Gálvez y seguro la recuerda Ex titular de la oficina de grupos
indígenas con Fox hincha del Cruz Azul y mujer sin pelos en la lengua

que promete No soy ratera ni huevona ni pendeja
En el PAN están de acuerdo con impulsarla Y en el PRD tiene bue
nas relaciones En 2008 hasta compartió templete con el mismísimo

Andrés Manuel López Obrador también se ñeva bien con Marcelo
Ebrard La idea es arrebatarle el cacicazgo estatal al PRI ¿Lo logrará
Ella dice que encantada va pero en principio

sólo en alianza

Dos menos Lo dice la ley de la CNDH estaban impedidos por per
tenecer al aparato de justicia pero aun así eran ambos candidatos

fuertes Ayer dijeron que no aunque agradecieron el apoyo de orga
nizaciones Ni Mariano Azuela ni Genaro Góngora intentarán ser el
próximo ombudsman nacional

Hasta parecen nuevos en esto de los fraud perdón de las elecciones
transparentes Así veo a los integrantes del Sindicato Mexicano de
Electricistas SME De plano la Secretaría del Trabajo negó la toma de

nota a Martín Esparza Flores No es para menos el argumento que
hubo sólo —no aguantan nada— 2 mil 600 votos de más de acuerdo
con el padrón de agremiados
Caray Qué ganas de hacerle difícil la vida sindical a Esparza Apenas
va por su tercer periodo al frente de esa organización para cumplir
seis años ni siquiera se acerca alos 33 añitos que tiene Francisco Her

liderazgo

nández Juárez quien

—¡por fin

— anunció que deja rá el

Mientras el SME argumenta un posible sabotaje a las instalaciones
eléctricas por parte de elementos de la Policía Federal también de
bería tener cuidado por mencionar sólo un ejemplo con los emplea
dos de Luz y Fuerza del Centro quienes sabotean los propios medi
dores a fin de que el usuario pague menos ¡Hasta garantizan que na
die descubrirá el diablito y digamos que me consta la oferta
Todos sabemos de los usos y abusos de los sindicatos nacionales
también de sus usos y abusos políticos ¿Va en serio la lucha contra el
SME de parte del gobierno de Calderón
Desde Los Pinos la apuesta era el sí sí a la desaparición del sindi
cato y así al parecer no habría ningún impedimento para privatizar
LyFC
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Estamos por verlo
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Sí pero na En septiembre Magdy Martínez coordinador de la ONU
para nuestro país se aventó la puntada de avalar la propuesta presi
dencial de gravar con 2 adicional productos del consumo Pero aho
ra —es de sabios cambiar de opinión— reflexiona y considera que lo
mejor es crear una nueva canastabásica Al menos coincide con el PRI

que todavía malmira la propuesta de más IVA Anoche se reunieron
legisladores y gobernadores priístas con Beatriz Paredes
Aunque no nos hagamos ilusiones porque falta ver qué deciden a la
hora de la votacióa ¿Escucharán a César Nava que los llama corres
ponsables del futuro económico del país
El domingo pasado padres de los 49 menores muertos en la guardería
ABC en Hermosillo realizaron una marcha más la 12 para exigir jus
ticia Ayer al cumplirse un mes más de esta tragedia marcharon en el
DF Hoy recuerdo a Juan Israel Fernández Lara quien no debió morir
el pasado 5 de junio
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Otras notas indignadas
Una
— La AC Suma tu Voz de Guanajuato quemó ¡libros de

de Biología de la SEP Su argumento Erotizan y pervierten a los ni
ños además de que fomentan la homosexualidad y la promiscuidad
¿Cuándo entenderán que la peor promiscuidad es la ignorancia
Dos
— El niño entró a una operación en el Centro Médico de
cidente del IMSS Era de manos y pies pero salió con su ano dilatado

Él recuerda que le dijeron que le iban a poner una inyección La
CNDH ya emitió una recomendación para investigar abuso sexual al
director Daniel Karam Inaceptable
Ellos lo dijeron o recordando a Fox
—Uno es tan bueno como su equipo Rodrigo Medina nuevo go

bernador de Nuevo León al rendir protesta a su gabinete de trabajo
Mmm que se acuerde de Vicente Fox y varios más

de

— En materia de derechos humanos con Vicente Fox fue un

sastre lo poco que pude hacer en ese sexenio fue porque

lo conversé con Marta Sahagún José Luis Soberanes om
budsman nacional próximo a dejar ese cargo Ayer María
de las Heras publicó una encuesta en la que 49 de los
consultados calificó su gestión de buena
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