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DESPUÉS del regalazo que extiende por dos años
el periodo de Arturo Zaldívar como presidente
de la Suprema Corte de Justicia hubo algunos
ilusos que esperaban que el ministro aplicara
aquello de que el buen juez por su casa empieza
y declinara amablemente el ofrecimiento

PERO el sospechoso silencio que ha guardado
el beneficiario lo que indica es que está instalado
en que el que calla otorga y que a caballo
regalado no se le ve el colmillo pues no ha dicho
ni esta boca es mía

LO CIERTO es que en esa maniobra en la que están
implicados el Poder Legislativo que envolvió
y le puso moño al regalazo el Poder Ejecutivo
que dio el espaldarazo y el Poder Judicial
que se deslindó como si no fuera asunto de su
competencia queda claro que tanto peca el que
mata a la vaca como el que le detiene la pata
Y YA QUE estamos recordando sabios refranes

populares viene a cuento uno que no es
tan conocido pero que resulta muuuy cierto
Raro es el regalo tras el que no se esconde algo

malo Habrá que dar tiempo al tiempo pues

MUY ACTIVO ha estado en días pasados El Trump
del Ajusco tanto en sus redes sociales como
con la inauguración del nuevo Centro Ricardo B
Salinas Pliego que según su propia oferta
busca promover un cambio cultural en México

INCLUSO el empresario se ha dedicado a
promocíonar un texto que publicó en su blog
y que se titula El INE debe morir y desaparecer
Una invitación a leer el artículo apareció hasta
en las pantallas instaladas en uno de sus edificios
corporativos a lo que él respondió que en su casa
hace lo que quiere

Y LA PREGUNTA que muchos se hacen es
hacia dónde va el dueño de la televisora

y el banco que tienen nombre prehispánico
con todo ese activismo sumado a otras acciones

como el regalo de motocicletas y dinero a su
clientela O lo que es lo mismo cuándo anunciará
sus planes para Hacer a México grande otra vez
o algo por el estilo
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VAYA que se cayó para arriba quien fuera hasta
finales del año pasado el subsecretario de Relaciones
Exteriores para América del Norte Jesús Seade
después de que no logró llegar ni a la final en la
carrera por la dirección general de la Organización
Mundial del Comercio

Y ES QUE eso de ser propuesto como embajador
en China le viene de perlas dado que desde
hace años su familia vive en Hong Kong
por lo que podrá visitarla con mayor frecuencia
eso sin contar que ser el representante de México
ante una de las principales potencias económicas
del mundo no es poca cosa
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BAJO
RESERVA

Ayer el subsecretario de Salud Hugo LÓ
pez Gatell dijo que durante la emergencia sa
nitaria se han registrado 10 mil 720 ingresos en
los hospitales privados es decir únicamente

1 70 del total Este y otros
argumentos usó el funciona
rio para desestimar la peti
ción de médicos del sector
privado de ser vacunados
Sin embargo para quienes
han estado inmersos en los
números de la pandemia
queda claro que el compara
tivo es tramposo las hospita
lizaciones fueron mayormen
te públicas pero el universo

de enfermos ha sido mucho más alto No tene
mos esas cifras porque en la atención primaria
de casos nunca hubo un diagnóstico porque él
y su equipo decidieron no hacer pruebas masi
vas En consecuencia cuántos casos de coro
navirus fueron atendidos en primera instancia
por médicos de farmacias u otros a los que
suele acudir la gente precisamente de escasos
recursos Nadie sabe Eso sí ya tienen prisa
por vacunar a los maestros

El diputado federal panista Francisco
Javier Luévano Núñez decidió buscar la
reelección para quedarse una Legislatura más
en la Cámara de Diputados Luévano Núñez
actualmente es diputado de mayoría relativa
por el Distrito 1 de Aguascaüentes pero aho
ra fue registrado como perteneciente a una
comunidad indígena y quedó en el sexto lu

gar de la segunda circunscnpción de la lista
plurinominal del blanquiazul Luévano Nú
ñez exhibió una constancia presuntamente
emitida por las autoridades tradicionales del
pueblo de los Chicahuiles El INE corroboró
la validez de la constancia mediante una lla
mada telefónica con dichas autoridades
quienes certificaron que el panista pertenece
y participa en esta comunidad y aprobó su
postulación Sin embargo el 15 de abril Feli
pe de Luna Rodríguez representante de los
Chicahuiles desde 1970 manifestó que no co
noce a Luévano Núñez y que su comunidad
no ha postulado a ningún candidato y dijo
que su comunidad no pertenece a ninguna
etnia indígena mexicana pues sus orígenes
vienen de España y Arabia

Ante las vulneraciones a los derechos hu
manos que se puedan cometer durante la
pandemia en contra de la población nos
cuentan que una red de abogados llamada
Justicia Covid con presencia en todos los es
tados de la República ha firmado un acuerdo
de colaboración con la Barra Mexicana Cole
gio de Abogados para proporcionar sus servi
cios pro bono a quienes lo necesiten Algunos
de los sectores que podrían ser ayudados por
los expertos son personas adultas mayores
individuos que tengan afecciones médicas
crónico degenerativas pueblos indígenas mi
grantes o personas en pobreza extrema ni
ñas niños y adolescentes y personas en si
tuación de calle Cabe recordar que algunos
médicos privados han logrado acceder a la
vacuna luego de acudir al Poder Judicial por
lo que próximamente podríamos escuchar
más casos de este tipo
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Que ante el golpe con que el
Congreso de Oaxaca encabezado
por el morenista Fredie Delfín
Avendaño extinguió al Instituto
deAcceso ala InformaciónPúbli
ca presididoporMaríaAntonie
taVelásquez Chagoya con una
polémica reforma un numeroso
grupodeComitésdeParticipación
Ciudadana de diferentes estados

advirtióquedarálaluchalegalpara
evitarladesaparicióndelas institu
cionesqueconformanlosSistemas
EstatalesAnticorrupción

Que el titularde laUnidadde
Inteligencia Financiera de la Se
cretaríadéHaciendayCréditoPú
blico Santiago Nieto informó
que durante 2019 y 2020 fueron
presentadas 12 denuncias ante la
Fiscalía General de la República
por prácticas de outsourcingile
gal que incluyendefraudaciónfis
cal por lo queyaexisten carpetas
judicializadasyunaorden deapre

hensión girada Sin dar a cono
cermayoresdatos solo dijo tiene
que ver con grupos importantes
delmodelo yMILENIOsupoque
ochodeloscasos soncontraelmis

mopersonaje

Que más alláde la inconfor
midad de la asociación de magis
tradosyjueces de distrito que exi
gedarmarchaatrásalareformale
gislativaque amplíaelperiodo de
lapresidenciade laCorteparaem
patarlo conel finde sexenio entre
lospropiosministrosnocayóbien
lanoticia enparticularquienes as
piranacomandarelmáximotribu
nalAlrespecto ahorasonsenado
ras del PAN las que denunciaron
quehubofallas en la sesiónvirtual
delpasadojuevesdondese aprobó
elcambioyenviaron oficios alpre
sidentedelaCámaraalta elmore
nistaEduardoRamírez paraha
cerconstarque fueroneliminadas
delareunión
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Amistades peligrosas Adrián de la Garza candida
o de Va Fuerte por Nuevo León presentó un video en

el que puso en evidencia la relación cercana del aspirante
de Movimiento Ciudadano Samuel García con Gilberto
García Mena El June primo hermano de su papá La gra
bación data de 1996 y es de la celebración de cumpleaños
del hijo de El fuñe Ha llegado a mi comité de campaña de
forma anónima información importante que vincula di
rectamente a Samuel García y a su familia en particular a
su padre Samuel Orlando García Mascorro con un líder
del Cártel del Golfo quien cumple una condena en el pe
nal de máxima seguridad por delincuencia organizada y
narcotráfico señaló el aspirante priista Con ningún fosfo
fosfo en TikTok se quita este gancho al hígado

Ardor Félix Salgado Macedonio a quien el INE bajó
de la contienda por lagubernatura de Guerrero salió

de Chilpancingo en caravana al municipio de Iguala para
realizar un acto de protesta El senador con licencia acusó
al expresidente Salinas de Gortari de manipular al insti
tuto para que le fuera quitada su candidatura al recordar
que lo acusó de asesinar a Luis Donaldo Colosio y a José
Francisco Ruiz Massieu Por qué señalar que Salinas está
detrás Ése es perverso ése es perverso contestó Dijo
que a cuatro días de haber sesionado el INE no le ha noti
ficado el acuerdo por el cual le retiró la candidatura e indi
có que es una forma de retrasar su proceso y darle ventaja
al candidato de la alianza PR1 PRD Mario Moreno De
masiados fantasmas alrededor de un solo hombre

Desbordado Héctor Astudillo gobernador de Gue
rrero presidió otra mesa de diálogo con promotores

de la creación de nuevos municipios a quienes reiteró que
hay disposición para que este proyecto salga adelante Jun
to al secretario general de Gobierno Florencio Salazar y
representantes del Poder Legislativo el titular del Ejecuti
vo guerrerense reiteró que todo se hará con total respeto a
la ley Se revisaron los avances en cuanto a la integración
de los expedientes y la actualización de los requisitos que
solicita el Congreso además del avance en los estudios so
cioeconómicos El mandatario acudió con los funcionarios
a quienes atañe la elaboración detallada del proyecto y los
promotores de la creación de los municipios No puede con
ios 81 que tiene pero quiere más
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Amaneceres Una buena noticia cierra esta semana
en el sur del país El conflicto agrario entre Aldama

y Chenalhó en el estado de Chiapas está cada vez más
cerca de disolverse de acuerdo con autoridades estatales
y federales Tras 50 años las confrontaciones entre estos
dos pueblos ha dejado un saldo de 25 fallecidos y 42 le
sionados En un encuentro presencial Alejandro Encinas
subsecretario de Derechos Humanos Población y Migra
ción de la Secretaría de Gobernación resaltó la voluntad
entre autoridades constitucionales tradicionales y pobla
dores para encontrar el camino hacia la reconciliación Y
celebró que la intervención del gobierno federal sea serla y
en beneficio de la gente Tuvieron que pasar décadas pero
el gobernador chapaneco Rutilio Escandón y el gobier
no federal ya van de la mano Mucho ojo

Tiempo perdido Quieren darle a la Corte la manza
na envenenada para que después no tenga argumen

tos para negar una ampliación de mandato al Presidente
de la República aseguró Marko Cortés dirigente nacio
nal del Comité Ejecutivo Nacional del PAN desde Torreón
donde acompañó a candidatos a alcaldes y diputados fe
derales en diversos recorridos por la región Puntualizó
que el PAN sí sabe gobernar y dar resultados Tras pedir
le al presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo
Zaldívar que rechace la ampliación del mandato por
que puede sentar un precedente futuro el dirigente nacio
nal del PAN anunció que si en la Cámara de Diputados la
aprueban se presentará una acción de inconstitucionali
dad Por qué no mejor se dedica a fortalecer a su partido
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Ominoso silencio
El presidente de la SCJN Arturo Zaldívar ha mantenido un
ominoso silencio sobre la ampliación de dos años a su man
dato Sabe que el albazo que dieron Morena y sus rémoras
en el Senado para que se quede hasta el 2024 se iba en
2022 viola el artículo 97 de la Constitución

Y sin embargo ha hecho oídos sordos al emplazamiento
de juristas destacados opositores académicos constitucio
nílistas para que se deslinde de la burda maniobra

Erandi Bermúdez coordinador interino de la bancada
dél PAN en el Senado lo expresó así

Estamos a la expectativa de que Arturo Zaldívar salga a
decir que rechaza la ampliación de su mandato al frente de
la Suprema Corte de Justicia por ser inconstitucional

La única reacción hasta ahora es un tibio comunicado del
Consejo de la judicatura también presidida por Zaldívar
en el que se afirma que el transitorio que lo deja hasta el 24
no fue propuesta del Poder Judicial

El PAN ya anunció que presentará una acción de incons
titucionalidad si la Cámara de Diputados aprueba la minuta
para ampliar el mandato del presidente de la Corte

A AMLO no le importó que la ampliación del periodo
dé Zaldívar violara la Carta Magna La apoya abiertamente
sin rubor Le tengo confianza al presidente de la Suprema
C rte de Justicia de la Nación lo considero un hombre ínte
gro una gente honestay pienso que si se amplía el plazo con
el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial
estoy de acuerdo dijo en la mañanera

No hay motivos para extrañarse El jefe del Ejecutivo es
un hombre que tiene arraigado el concepto de que las leyes
son un arma de los ricos para dominar a los pobres

El silencio de Zaldívar y el apoyo del Presidente hacen
válida la sospecha de que fue un albazo concertado Usaron
al senador del PVEM Raúl Bolaños para presentar esa re
serva que deja muy mal parado al Senado de la República

Ya lo decía la panista Xóchitl Gálvez en la tribuna de la
Cámara alta No quiero imaginar que el Presidente de la
Corte no estaba enterado de lo que pasó Cuando menos
debía llamar la atención a los legisladores para que no le den
un regalo envenenado

Hasta los de casa están sorprendidos Bernardo Bátiz
consejero de la Judicatura exprocurador capitalino cuando
AMLO fue jefe de Gobierno dice que no entiende bien cuál
es el objetivo del transitorio aprobado
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No estoy de acuerdo entre otras cosas porque la Cons
titución establece algo diferente en su artículo 97 le dijo a
Aristegul Noticias

Tenemos e último reporte sobre México del Grupo
Eurasia que se dedica a detectar riesgos para los Inversio
nistas en todo el mundo A partir de los comentarios recien
tes del Presidente y su equipo económico los consultores
del grupo estiman que la reforma fiscal que se presentará
después de las elecciones de junio no incluirá aumentos
importantes a los impuestos ni resultará en un aumento sig
nificativo de los ingresos públicos

La administración mantendrá su actual estrategia de
austeridad fiscal agresiva sobre empresas y sectores espe
cíficos aunque podrían incluirse nuevos impuestos dice

Pero advierte que si surgen restricciones financieras más
estrictas el Presidente puede ser más receptivo a un alza de
impuestos para no tener que abandonar la prudencia fiscal
o los proyectos de infraestructura Eurasia considera que la
reforma anunciada afectará vía recortes a los poderes
Ejecutivo Legislativo y Judicial y a órganos autónomos

De Baja California nos llega el reporte de que el go
bernador Jaime Bonilla después del numerito de la expro
piación del Club de Golf en Tijuana quiere hacer lo mismo
con el Hipódromo de Tijuana

Ese hipódromo es propiedad del empresario orge Hank
Rohn candidato del PES al gobierno del estado

Esto es parte de la guerra directa y declarada contra
Hank a quien considera el principal contendiente de su
protegida Marina del Pilar Avila candidata de Morena
aseguran en el equipo del empresario

No me queda de otra más que exponerlo Van tres
veces que me comunico a Telmex para reportar cargos in
debidos en el recibo mensual No ha habido éxito Tengo
una línea contratada por 499 pesos mensuales En el último
recibo me apareció un cargo por 696 pesos Facturaban 197
pesos más por Servicios especiales Claro Video

No tengo y nunca he tenido ese servicio En servicio a
clientes me dijeron que en un máximo de 72 horas se resol
vía Pasado el lapso revisé en la aplicación de Telmex Sor
presa Ya había subido a 2 086 pesos Prometieron corregirlo
en cuatro horas Pasaron 48 horas Los cargos indebidos se
guían allí Cuántos no estarán como yo

v Y luego les cuento una historia de cómo se las gastan en
aseguradora HDI cuando hay que pagar daños a terceros
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El aviónpresidencial a
cambio de vacunas
Cadavez se hace más noto

rioyevidente lo mismoen
los comentarios del Presi

dente que en las acciones cada vez
más radicales desesperadas y au
toritarias de las mayorías de More
na en el Congreso que con miras a
los comicios federales y locales del
próximo 6 de junio las alarmas se
han encendido en la 4T Del opti
mismo desbordado y el exceso de
confianza que tenían en Palacio
Nacional hoy están pasando a la
preocupación real de que López
Obrador y su partido no logren ra
tificarsu mayoría absolutaenlaCá
maradeDiputadosy enelmejorde
los escenarios alcancen con la so

brenepiesentación que les otorga
la Constitución y la Ley Electoral

la misma que el INE quiere con
tenery acotar aun estricto 8 para
las coaliciones ganadoras una
apretada mayoría simple

Qué tan grandes y apremiantes
serán los apuros y la preocupación
por avanzar más rápido en la apli
cación de las vacunas como una
condición para que se cumpla la
máxima de que sin vacunas no
hay votos que el Gobierno federal
y particularmente el Presidente
han comprado una alocada pro
puesta de un negociador y btóker
del mundo de la aviación llamado
Michel Marcos director de la em

presaestadunidense Projets quese
dedica a la compra venta de avio

nes de segunda mano que el fa
moso avión presidencial ese que
yarifaronyquenohanpodido ven
der pudiera ser comprado por esta
empresa que en lugar de pagarlo
con dólares pagaría su precio en
vacunas contra el Covid

La descabellada propuesta he
chapor Michel Marcos al que le si
guen abriendo la puerta en el go
bierno federal a pesar de ser cono
cido en la industria de la aviación
como un vendedor de ilusiones
ha hecho no sólo que a Projets lo
tengan en la antesala para la com
pra del avión mientras bloquean a
otras empresas y compradores in
teresados quenopuedenhacersus
propuestas porque el Presidente se
ha creído eso de que le pueden pa
gar el costo del lujoso avión entre
120 y 160 millones de dólares con
cargamentos de vacunas contra el
Covid que se entregaríancomopa
go al gobierno federal La realidad
es que esasupuesta nueva fórmu
la de oferta porel avión presiden
cial carece totalmente de sustento

porque ningún empresario podría
en estos momentos comprar aun
que tuviera la capacidad económi
ca tal volumen de vacunas cuan
do claramente la OMS ha fijado co
mo norma internacional a los la
boratorios que sólo puedenvender
suproduccióndevacunasagobier
nos de los países

Una de las primeras mentiras

con las que Michael Marcos enga
ñó al gobierno mexicano fue que
según su dicho la UNOPS podría
asignar la venta del avión a sus
clientes siempre y cuando le ce
dieran la primada

La segunda mentiraque hoy tie
ne emocionado al Presidente es
una oferta diciendo que la com
pañíaProjets estaba dispuestaa pa
gar el monto solicitado por el go
bierno mexicano para el Avión Pre
sidencial en vacunas Fue tal el in
terés que comenzaron abloquear a
cualquier otro comprador interesa
do y dejaron de recibir otras ofertas
por el avión presidencial aunque
en los hechos lo ofrecido por la em
presa estadounidense sea imposi
ble pues los fabricantes están for
zados a solo venderle a gobiernos

De ese tamaño es la urgencia
que tienen en estos momentos en
Palacio Nacional donde los focos
rojos en las encuestas han hecho
que elPresidente les vuelvaatronar
el látigo a sus colaboradores con la
consigna de que no hay más prio
ridad en este momento que con
seguirvacunas porque sin vacunas
no habrá votos suficientes y More
naperderá lamayoría en laCámara
de Diputados lo que puede hacer
naufragar su proyecto pretendida
mente histórico de laautonombra
da Cuarta Transformación Los
dados mandan Serpiente Doble
Caída total y semana redonda
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Morena rumbo al
cadalso electoral
Si existe un responsable de que Morena se encuentre en aprietos
electorales y esté en riesgo su permanencia en el poder ese es su diri
gente nacional Mario Delgado porque el buen rumbo de cualquier
barco es responsabilidad de su capitán

Desde antes de asumir la

presidencia partidista
Delgado Carrillo tuvo
serios problemas para
legitimar su triunfo in
cluso se confrontó con

Porfirio Muñoz Ledo su principal ad
versario quien denunció pública
mente que el ahora líder era el delfín
del grupo que pretendía apoderarse
del partido que fundó Andrés Manuel
López Obrador para llegar a la Presi
dencia Incluso Muñoz Ledo impugnó
el resultado de una encuesta que nadie
vio ni conoce hasta el día de hoy esa
acción le valió aun más distancia

miento con Morena que ahora lo tiene
relegado

Fue tan desaseado el proceso interno
de los morenistas que el Tribunal Electo
ral del Poder Judicial de la Federación tu
vo que entrar al quite y validar el triunfo
de Mario

Otro desencuentro Muñoz Ledo Ma

rio Delgado ocurrió cuando Morena pu
blicó la lista de candidatos a diputados
plurinominales cargo al que Porfirio re
conoció que aspiraba para retirarse defi
nitivamente pero Mario Delgado no lo
incluyó

El veto que se me aplicó para perte
necer a la próxima legislatura es moral

mente deleznable políticamente inacep
table y jurídicamente impugnable Quie
nes hayan sido agraviados deben defen
derse por todos los medios legítimos a su
alcance La revolución de las concien

cias publicó Porfirio en Twitter a lo que
el líder de Morena sólo respondió que era
mentira porque nunca había solicitado
registro

La declaración de Mario desató aún

más el coraje de Porfirio quien de
inmediato respondió con un tuitazo

ALTO A MARIO DELGADO EL
MUÑECO MORBOSO

Miente otra vez Mario Delgado PI
NOCHO ASPIRANTE A PINOCHET y bra
zo armado de la dedocracia ME DES
CARTARON A LA MALA DE LA REELE

CIÚN DE DIPUTADOS arguyendo que
no me registré COMO A OTROS DIGNOS
MILITANTES DE BASE

Así se llevan los morenistas

MARIO EL AFERRADO
VS EL RESTO
Lo de Porfirio fue solo una de las tantas
llamadas de atención al método utilizado

por Morena para elegir cargos de lo más
relevantes como son su dirigencia o los
candidatos a un cargo de elección popular

Así se confirmó el pasado 25 de marzo
cuando el Instituto Nacional Electoral re
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tiró el registro a 25 candidatos de Morena
entre ellos los aspirantes a gobernador en
Guerrero Félix Salgado y de Michoacán
Rubén Morón por no reportar gastos de
precampaña

Aunque la dirigencia del partido se ha
encargado de repetir hasta el cansancio
que no tuvieron precandidatos en el caso
de Guerrero sí hubo un proceso interno
para designar a su abanderado y se regis
traron entre otros Félix Salgado Pablo
Amílcar Luis Walton Beatriz Mojica y
Adela Román Hubo competencia interna
o como quieran llamarle

El caso de Félix Salgado Macedonio
llamó especialmente la atención por la
necedad de la dirigencia de Morena por
nombrarlo candidato cuando enfrenta se
veras acusaciones de abuso sexual contra

mujeres lo que legalmente debería ser un
impedimento

Se hicieron dos encuestas que supues
tamente ganó el exalcalde de Acapulco
pero que tampoco nadie vio y si alguien se
atrevía a impugnarla era mal visto como
ocurrió con Luis Walton

Un asunto tan sencillo como reportar
ante el INE cuánto gastaron en precampa
fias fue ignorado por la dirigencia de
Morena Nadie se preocupó por consultar
ante algún experto si las transmisiones de
actividades en redes sociales se les consi

dera proselitismo y están prohibidas La
lógica dice que si hubo un proceso interno

debió existir una precampaña
En el caso de Morena no se trató de los

18 mil pesos ni de los II mil que según el
INE costaron las transmisiones de los can

didatos sino de la negativa partidista a re
portarlo de manera voluntaria como ocu
rre con las contribuciones fiscales

YA NADIE QUIERE A MORENA
Pero si todo ese escenario adverso no fue

ra poco para los ineptos líderes el pasado
miércoles se cansaron de repetir que el
INE les había quitado la candidatura por
18 mil pesos una excusa que sirvió para
sacar en el mitin un sombrero y pasarlo
ante los manifestantes que se encontra
ban afuera del instituto En menos de 10
minutos ya se había juntado la suma Pero
todo fue pura demagogia un discurso de
plazuela porque el instituto no trabaja de
esa manera y bien que lo saben tanto
Mario como Félix

A manera de solución AMLO propuso
durante una conferencia mañanera que el
Tribunal Electoral o el INE organizaran
otra encuesta para definir si se les retira

ba o mantenían las candidaturas de Félix y
Ramón La empresa Massiva Caller le to
mó la palabra al Presidente de la Repúbli
ca y resultó que a nivel nacional el 717 por
ciento respondió que no debía regresarles
el registro Mientras que estatalmente el
58 6 por ciento de guerrerenses se mani
festaron en contra de la candidatura de

Salgado Macedonio y el 67 4 de los micho
acanos se pronunció en el mismo sentido

Lo anterior debe dejar dos lecciones a
los morenistas Primero que su método
favorito de selección es decir la encuesta
está gastado y no es respetado no por
quienes las elaboran y segundo que tan
ta discusión ha desgastado al partido que
apenas hace dos años obtuvo uno de los
resultados más avasalladores en la histo

ria del México contemporáneo Mario Del
gado y su séquito de aduladores está
conduciendo al cadalso a Morena

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

manuelme idot a gmaiLcom

Un asunto tan sencillo como
reportar ante el INE cuánto gas
taron en precampañas fue igno
rado por la dirigencia de More
na Nadie se preocupó por con
sultar ante algún experto si las
transmisiones de actividades en
redes sociales se les considera

proselitismo y están prohibidas
La lógica dice que si hubo un
proceso interno debió existir
una precampaña
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