Hacen su semana inglesa
Sorpresa se llevaron los candidatos en Chihuahua
que buscan interponer quejas y recursos ante la junta
local del INE o simplemente realizar algún trámite Y
es que sus integrantes llegaron a un acuerdo para no
trabajar los fines de semana Así se las gastan en pleno
proceso electoral cuando se supone deberían estar
trabajando todos los días

Silencio cómplice
Callados se mantuvieron los dirigentes de Morena
ante la agresión de sus aliados de la CNTE contra
ciudadanos periodistas y militantes del PRI durante
una gira del candidato José Antonio Meade en Oaxaca
Ninguno de sus líderes salió a condenar los hechos
Vaya ni siquiera se tomaron la molestia de rechazar
que esa ala del magisterio sea su brazo violento

Con Xóchitl sólofifis
Nos cuentan que la coalición Por la CDMX al Frente
la piensa dos veces antes de invitar a Xóchitl Gálvez a
un evento con la candidata Alejandra Barrates Sobre
todo en la delegación Miguel Hidalgo porque en la
demarcación en que gobernó hay ciertas zonas en
donde nadita quieren a la hidalguense Es más nos
dicen que sólo la quieren en las zonas fifí

Regatean ratificación
Sin prisas y tranquilos se la llevan los diputados de
la ALDF Van 16 días desde que Miguel Mancera pidió
licencia a la Jefatura de Gobierno y no han ratificado
a José Ramón Amieva como sustituto Alegaron que
antes debían ratificar a 9 delegados interinos lo que
ocurrió el pasado jueves Ahora dicen que antes de
Amieva deben designar a 5 comisionados del InfoDF

Mikel afina sus ganchos
Riguroso entrenamiento está siguiendo el candidato
del PRI a Jefe de Gobierno Mikel Arrióla para el
debate con sus adversarios el miércoles Todos los

días nos cuentan practica y afina los puntos que
abordará No es muy difícil adivinar que se enfocará
en seguir pegando donde duele a la morenista Claudia
Sheinbaum el tema del Colegio Rébsamen
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