Morenas enfrentadas

El problema es que se requiere mayoría calificada que

Las definiciones ideológicas son imposibles en Morena
porque no es un partido político en la concepción clásica
sino un movimiento en el que cabe de todo
En temas de suyo controvertidos como el aborto Morena no
tiene una posición única progresista como podría esperarse
sino posiciones no sólo diferentes sino antagónicas
Senadoras como Lilly Téllez y Claudia Balderas no tienen
empacho en reconocer que son al mismo tiempo de Morena
y de provida
No solo eso se le fueron a la yugular a una correglionaria
Malú Micher que tiene años luchando a favor de los
derechos de la mujer

Morena no tiene Ya veremos si el senador Ricardo Monreal

La que tacharon de asesina por su posición a favor de
la interrupción legal del embarazo

puede hacer otro milagro La tiene muy cuesta arriba

Triunfo de Claudia y del sentido
común
El anuncio de la cancelación del proyecto de construir
viviendas de lujo en terrenos de la Secretaría de la Defensa
en Santa Fe se canceló

Un triunfo para Claudia Sheinbaum jefa de Gobierno de la
CDMX y para el sentido común
La idea era sacarle dinero a la vendimia para dotar de
recursos a la Guardia Nacional Para ahorrar los propios
soldados la harían de trabajadores de la construcción
Ante las primeras muestras de rechazo el presiente

anunció que el proyecto sería sometido a consulta lo que

Con respecto al paliacate verde símbolo de la lucha por la
no tranquilizó a nadie
libertad de decidir Ifigenia Navarrete lo lució durante la
La consulta no se realizó y el proyecto quedó cancelado
ceremonia en la que recibió una condecoración en el Senado
La zona de Santa Fe no aguanta nuevos desarrollos
mientras que Lily Téllez lo llamó el trapo ese
inmobiliarios En ese lugar se prevé construir un gran
Cuesta arriba
parque la Cuarta Sección de Chapultepec que estará a
Desde el principio era complicado que la terna propuesta por cargo por cierto de la administración Sheinbaum
el presidente para ocupar una vacante en la Suprema Corte
Cambio de tono
de Justicia de la Nación transitara en el Senado

La primera objeción fue la afinidad de las tres abogadas
Yasmín Esquivel Mossa Celia Maya García y Loretta
Qrtiz que es la favorita con el mandatario y con su partido
político Morena
Además una vez que comparecieron ante el Senado
quedó claro que para decirlo con tacto carecen del perfil
profesional de una ministra de la Suprema Corte
Ante esto senadores de diversas bancadas adelantaron

que pedirán al presidente que mande una terna

Se percibe un cambio de tono en las declaraciones del
gobierno mexicano con respecto a las acciones del gobierno
de Estados Unidos Todavía es temprano para hablar de un
cambio de estrategia pero por lo menos en los temas de los
aranceles al acero y al aluminio y del espionaje a la caravana
migrante ya no se escuchó el Yo respeto que era una forma
de ver para otro lado

Nadie está a favor de buscar confrontaciones pero
tampoco de dejar pasar todas

diferente
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