
Ilmpresionanteyemotivaresultólaceremonia republicanaparatrasladar los restos de
12 caudillos insurgentes encabezados por

Migue Hidalgo y JoséMaríaMoretos delmausoleo de
la Columnade la Independencia al Museo Nacio
naldeHistoria enelCastillodeChapultepec Los
capitalinospresenciaronunactoconlosmáximos
honores militares Fue tal el espíritu patrio que
los ciudadanos aplaudieronygritaron ¡México
¡México paracallaralosdelSME que se colaron

y lanzaron consignas Ni modo sólo hay que pre
guntarle aAMLO si alos mexicanos lesgustaque se
denigre alas instituciones de lapatria
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nElarribodeEmlUoGamboaalaCNOPdespertólacarreraporladirigéncianacional
del PRI Los cercanos a don Emulo dicen

queéles elmásseguroparaquedarseenel lugarde
BeatrlzParedes evidentemente elcaminonoestará
asalvo de obstáculos FidelHerrera y UUsesRuiz go
bernadores salientes de Veracruz yOaxaca tam
biénlevantaxonlamano Dicenlosintegrantesdela
élitepriistaque lapelea serácerrada entre Herrera
y Gamboa porque el primero tiene el respaldo de
Paredes y el segundo de todo un grupo de priistas
de primera línea
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mEnPuebla corre como agua que estelunes el candidato de laalianzaPAN
PRD Rafael MorenoValle o alguien de

sus compañeros de campaña harán pública una
encuesta en la cual aventaja con cuatro puntos al
priistaJavierLópezZavala Dicenenelequipo délos
blanquiazul negro amarillos que el golpe mediá
tico que sufrió la semanapasada por supaso enel

gobiemopriistade MelquíadesMorales lovictiniizó
yahoranadielopararumboalagubernatura aun
que enlacasadeenfrente enelPRI aleganque la
encuestadorade MorenoValle espatito
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M~^L W Por cierto lo que preocupaala cía
I ^LM se política en Puebla es laversión de
A m que también este lunes el equipo de

MorenoValle presentará un recurso ante las auto
ridades electorales de la entidad para que se au
torice unsegundodebateentre loscandidatos La
preocupaciónsurgeporquedicenqueeseaspirante
hapedidoalPANnacional einclusoaalgunos in
tegrantesdelgabinete quelo ayudenapresionara
los magistradosdelTEPJF dondeprevéquellega
rá supetición a fin de que aprueben lo solicitado
Dicen que si ahora cuando apenas es candidato
quiere inmiscuirse así en la vida de otras institu
ciones seimaginanqué sucederásiesgobernador
pues se le dirá adiós a la divisiónde poderes
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Yr En Sinaloa Jesús Vlzcarra y Mario LópezValdez quienes sedisputanlagubematu
ra se han dedicado a utilizar las nuevas

tecnologías de la información para avanzar elec
toralmente Desde latardedelmartespasado una
vez concluidoelprimerdebateentreellos los celu
lares delos sinaloensescomenzaronarecibirmen

sajes de cadacandidato conelfin de apuntalar sus
líneas de campañay asegurar que habían ganado
ladiscusión Todavíaayerenlatarde los mensajes
llegabanconfrecuenciaalos usuarios de telefonía
móvil sin importar lacompañíaoperadora
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W W M ElInstitutoMexicanodelaPropie

W I dad Industrial IMPI harápúblico
¦» JL queseconcedeladenominaciónde

origen al chile habanero de la península de Yuca
tán con lo cual se va a proteger a este vegetal de
las llamadas copias orientales que le han quitado
mercado enEuropa Quizás estanoticiamejore el
mal sabordebocaque IvonneOrtega dejó enlosyu
catecos después de su abierta intromisión en los
comicios locales
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