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hizo su primera comunión y Jorge y María Elvia eran los

Mercado Negro
padrinos.
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al bajarse del avión.
Algunos políticos que no pudieron asistir llamaron a
Jorge Hank para expresarle su solidaridad como Emilio
Gamboa Patrón, líder de la Cámara de Senadores; Miguel
Ángel Osorio Chong, uno de los coordinadores del equipo
de transición de Enrique Peña Nieto; Salomón Rosas, el
ex vicepresidente de la Cámara de Diputados Jesús María Rodríguez; el senador de Guanajuato Miguel Ángel
Chico; el senador de Campeche Raúl Aarón Pozos Lanz;
Jorge Kahwagi, Heriberto Ramos, Carlos Flores Rico,
Netzahualcóyotl Pérez Román, Héctor Leyva, David
Saúl Guakil, el senador Manuel Cavazos Lerma y otros
políticos más que hicieron acto de presencia.

Por El Pescador La fiesta no se pospuso, el mismo empresario de Caliente
lo pidió en atención a la familia que vino de lejos para llegar
al evento, además del músico Raúl Di Blassio, padrino de
la quinceañera, que viajó desde Argentina expresamente
para la fiesta.
La fiesta se hizo pero Jorge Hank se quedó en la funeraria, estoico a un lado del féretro y conversando brevemente
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que no se votaría a favor, por lo que no se alcanzaban los votos
para aprobar la iniciativa.
Ante esto, los priistas señalaron molestos que anteriormente
se había llegado a un acuerdo con los diputados panistas para que
mantuvieran su voto pero al ser el decisivo, el grupo parlamentario azul decidió dar negativa.
Por su lado, los panistas comentaron que ellos estaban esperando
que se bajara a pleno el dictamen
para analizarlo, debatirlo y votarlo,
situación que nunca ocurrió dado
que se fue postergando su presentación en el congreso hasta que lo
sacaron de la minuta.
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la controversia por las observaciones del Gobernador José GuadaluP
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Ante el desaguisado Nancy Sánchez tuvo que quitarse su
camiseta alusiva a la creación del Municipio de San Quintín.
Por cierto, en la próxima sesión se supone se subirá a pleno lo
aprobado en comisión referente a la iniciativa de las candidaturas
independientes, habrá que esperar que no pase lo mismo que
con el tema de San Quintín.

incrustrado en el poder para afectar
la imagen y buena reputación del
blanquiazul
Eso sí, en su quinto sexenio en
el Gobierno Estatal tendrán que Luis Felipe Bravo Mena
repartir el pastel con sus partidos
aliados, PRD, Panal y PEBC, por lo que es la etapa de responder
a esa oportunidad ciudadana, eliminar la prepotencia y soberbia
de la que muchos correligionarios se envenenaron, sin decir
nombres ni apellidos, pero sí enfatizó que la mayoría proviene
de esas adhesiones que recientemente son conocidas como
militantes ‘Maruchan’, cocinadas al vapor.
Qué tal.., Bravo Mena dejó en claro que ese espíritu combativo y auto crítico que le caracterizaron como dirigente nacional
al principio de este siglo, no fueron mera estrategia mediática,
si no que es parte de su personalidad y sus convicciones como
panista de sepa.....genio y figura.

DURO Y A LA CABEZA

Ya sin campañas de por medio ni riesgos mediáticos que
correr por sus declaraciones, el ex dirigente nacional del PAN,
Luis Felipe Bravo Mena, quien estuvo ayer en Tijuana, se fue
duro y a la cabeza contra quien se sienta aludido al interior de
ese partido en Baja California, al declarar ayer que es tiempo de
regresar a la humildad y al servicio para la gente, características
que identificaron a su partido cuando empezó a gobernar el
Estado por allá en 1989, con Ernesto Ruffo Appel.
Aprovechó la recta de lo sucedido en la pasada asamblea
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