
Quemanerade legislar
Luego de los cebollazos ylos calificativos de un gran político
con altura de miras tras renunciar a su reelección en la Mesa
Directiva de San Lázaro don Porfirio echó todos esos recono
cimientos por laborda conun comentario que salió de su ronco
pecho Chinguen a su madre qué manera de legislar Por
cierto con esta situación el PAN debe pensar enpostular a la
Mesa a un perfil de peso ytrayectoria Será

Lahoradelbalance
Hoy se cumplen los 90 días delplazo que Trump puso para que
México contuviera las caravanas de migrantes que amenaza
ban con llegar a EU Si no habría impuestounilateralmente
aranceles demoledores En este mes ymedio Trump ha
elogiado enrepetidas ocasiones el trabajo de nuestra nación en
materia de migración Y nos dicen el cancillerEbrardhará un
corte de caja el viernes enlamañanera el fin de semanaviajará
aWashingtonpara evaluar nuevas estrategias ycoordinar el
próximo viaje de AMLO a ese país elprimero que hace como
Presidente Qué hipocresía la del estadounidense al tiempo
que nos felicita nos receta nuevos aranceles al acero Será

Muchoruidoypocasnueces
En el Consejo de laJudicatura detectaron que Corporativo
Sinteg en México e Industrias Sandoval buscan descalificar el
fallo de la licitación CJF SEA DGRM LPN 015 2019 por el
cual fueron descalificadas por no cumplir los requisitos técnicos
para serproveedoras Pues bien laJudicatura tiene armas con
qué defenderse ya que elprocedimiento fue transparente
inclusovigilado por la Contraloría delPoder Judicial Será

Conla sonrisade orejaaoreja
A quien se le havisto muycontento es al extesorero de la ALDF
ante una eventual postulación de su operadorLeonardo
HernándezVelázquez a laDirección de Administración de
Pemex Molestos ante la posibilidad anda un grupo de congre
sistas ya que sobre Pablo Trejo se fundanpresuntos actos de
corrupción Enuna investigación se documentó cómo en 2016
laALDF entregó 52 contratos por adjudicación directa sobre 58
millones de pesos a empresas con domicilios falsos Aver si no
llega a replicar su política Será

CerrazónenSalud
Integrantes de la industria farmacéutica asistieroneste lunes a
la Secretaría de Salud para sostenerunareunión con el titular
JorgeAlcocer quien los plantó Estuvieronpresentes los
representantes de AMELAF AMIIF ANAFAMYCANIFARMA y
trascendiómáspor los regañosylas clases de administración que
impartió a los empresarios Héctor Guerrero asesor deAlfonso
Romo que por algún acuerdo enparticular Haypreocupación
enel sector ahora el diálogono sólo está cerrado conCofepris
Al parecer conAlcocertambién Será

Temporadade chapulines
Que unafuerte desbandadapodríadarse enMorena tras la
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AMELAF
Resaltado



renuncia de Marco Gonzáleza labancadadelPRI El diputado
formaráparte delgrupo lideradoporYeidckol enuna acción que
colocaráaMorenacomola segunda fuerzapolíticaen el Legislati
vo de Nuevo León Grupos opositores al nuevo inquilino señalan
que estopodríaderivarenuna desbandadaque encaso extremo
terminaría enla entrega delpartido a células delpriismo Será
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