Bajo la lupa Es preocupante la agitación política en esta
temporada de intercampañas Ante la mala recepción que ha
tenido Napoleón Gómez Urrutia líder minero a quien Mo
rena incluyó en su lista de plurinominales Ricardo Monreal
coordinador de campaña de Regeneración Nacional de la segunda
circunscripción que incluye ocho estados del país afirmó que co
rresponderá a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena ana
lizar si existe alguna denuncia o elemento de carácter jurisdiccional
que impida que Gómez Urrutia sea candidato plurinominal al Sena
do de la República Morena aún está a tiempo de revisar y de encon
trar alguna orden judicial o impedimento legal valorará su registro
declaró Monreal Rectificar es de sabios dicen Se va se queda
Exigencias El Senado llamó al 1NE a permitir los de
bates de candidatos en el periodo de intercampañas A
excepción del PT y Morena las bancadas quieren estos
encuentros Afirman que el 1NE se extralimitó al prohi
birlos Hasta la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión

CIRT se pronunció a favor e impugnará la prohibición Los mexicanos
merecemos debates con altura donde se confronten argumentos y no
personas Mucho cuidado porque si no se hacen con propuestas sino
basados en odios y animadversiones no podremos construir un mejor
país Si es verdad que serán las elecciones más importantes del México
moderno por qué no dejar que se escuchen todas las voces Quizás
eso le quitaría un poco lo empañado a estos tiempos políticos

Enojados Ismael Figueroa secretario general del sln
dicato de Bomberos de la CDMX quiere ser diputado
Sus agremiados sin embargo han denunciado que les
condiciona hasta sus días de descanso a cambio de

apoyo y que los ha mandado golpear Pero el PRD ya lo incluyó en sus lis
tas En las cuentas oficiales de redes sociales del departamento de Bom
beros escribieron Y como premio de ser un pinche ratero enfermo el
PRD CDMX avaló a este asco de persona llamada ismaelffl6 como
candidato a diputado federal por la #CDMX por el Distrito 23 de Del
Coyoacán Para que vean que ser ratero en México sí trae dividendos Y
este otro Y la FEPADE Mex ni sus pinches luces Mantenemos buro
cracias que no sirven más que para ni madres Sí en cuentas oficiales
En el tono del mensaje está el enojo Cuidado
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En qué mundo vivé Un funcionario municipal de
Túmbala Chiapas solicitó a docentes de diversas es
cuelas de esa demarcación suspender clases ante un
sismo que se registraría ayer El profesor Domingo
Mayo secretario del Ayuntamiento firmó un documento en el que pide
estar en alerta roja Está dirigido a supervisores de zona directores do
centes personal administrativo de las diversas instituciones educativas
de Túmbala Sabrá que los sismos no se pueden predecir Que alguien
le diga lo que son las fake news Así de ignorantes los encargados de ad
ministrar al país Lo grave es que quienes recibieron este oficio fueron
incapaces de contradecirlo ya se sabe con tal de no trabajar
Golpe de timón Si las encuestas los rumores y los dimes
y diretes insisten en que hay que apuntalar la campaña
del PR1 a la Presidencia de la República el momento llegó
José Antonio Meade el candidato de la coalición Todos
por México incorporó a su campaña a personajes fuertes del priismo
y de la pol ítica mexicana Manlio Fabio Beltrones y otros cinco coor
dinadores regionales serán los encargados de la operación política en
la elección para los aspirantes al Senado de la República Reiteraron
que trabajarán para llevar a la coalición Todos por México a la vic
toria Unidad y experiencia que reorientarán el camino Ya era hora
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