beneficíanos

Se trata de Gustavo Ramírez Palacios quien fue
ascendido de coronel a general brigadier y de Isidro

Pastor y Jorge González Galvez quienes ascendieron de
tenientes coroneles a coroneles

Regularmente esta ceremonia es privada dado el sigilo que
por su naturaleza caracteriza las actividades del EMP
Pero en esta ocasión la información de la ceremonia

Frente sin legitimo
Malas noticias para Andrés Manuel López Obrador

Ayer 150 organizaciones partidistas sindicales y sociales
anunciaron la creación de un frente nacional de izquierda

Y en la muy prolongada conferencia de prensa los
convocantes no mencionaron ni por nombre ni por
cargo al ex candidato presidencial

Estuvieron entre otros Jesús Ortega Martín Esparza y Max
Correa de la Central Campesina Cardenista

trascendió debido a la trayectoria de algunos de los
ascendidos

Ese ascenso ya se los debían comentaban con orgullo sus
compañeros

Esparza sí comerá
Según Martín Esparza ex dirigente del SME ya se
apuntaron 58 voluntarios para iniciar la huelga de hambre
a partir del lunes

Nadie habló de incluir al Peje en el Frente
Malo muy malo el cierre del tercer año de gobierno

Algunos ilusos llegaron a pensar que en esa lista de
ayunantes estaría el propio Esparza y sus más cercanos
Pero no ninguno de los integrantes de la cúpula del SME

imaginario del tabasqueño

está en ese listado

Marcha de Zacatecas
La temperatura política aumenta en Zacatecas en vísperas
de la sucesión gubernamental
El senador del PRD Tomás Torres Mercado ofrecerá

mañana una conferencia de prensa
Ante los medios el legislador no explicará por qué

favoreció la aprobación de la llamada Mini Ley Televisa

Que expongan su salud las bases los sacrificados los
mártires

Los líderes no pueden dejar de comer

Si lo hacen se podrían debilitar y entonces ¿Quién defendería
los intereses de las bases que se quedaron sin comer
Y lo peor no tendrían fuerzas ni para ir a
vacacionar perdón para ir al Parlamento Europeo a
pedir apoyo para su causa

sino que hará un anuncio fuerte

Primero se lanzará contra la gobernadora de Zacatecas
Amalia García y contra su hija la senadora Claudia
Corichi

Y acusará a la dirigencia nacional del PRD de estar
coludida con ellas para marginarlo de la contienda interna
Luego hará —dicen los que saben— un anuncio muy
fuerte

Reconocen al EMP
Tradicionalmente cada 20 de noviembre de 2009 el

presidente de la República entrega ascensos militares
Esta vez la entrega tuvo un significado especial pues
implicó un reconocimiento a miembros distinguidos del
Estado Mayor Presidencial

Fueron 59 los ascensos entregados dentro de este cuerpo de
élite pero destacaron tres por la trayectoria de los

CP.

¿Fin de ia recesión
Según el INEGI el PBB creció 2 93 por ciento
Y de inmediato la consultaría Moody s Econ my decretó
el fin de la recesión

Mmm suena bien pero habría que preguntarle a los
miles de ciudadanos que han perdido su empleo o a los
microempresarios que han quebrado si piensan lo
mismo

La mayoría de la gene no entiende el término recesión
Entiende un poco mejor otros términos como empleo
salario y patrimonio
Y en esos campos como que todavía no se ve claro
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