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FIN DE SEMANA, CON MUCHA ACTIVIDAD, en todos los ámbitos. Desde protestas, falta de pagos de impuesto, segundas
oportunidades y pérdidas lamentables. Hoy, hablemos de las tendencias.

Para empezar, “las” pañuelos verdes, la ola verde, las mujeres que exigen se respeten su derecho a decidir sobre su cuerpo;
pero salen a hacer desmanes en una ciudad donde es legal el aborto. Y lo saco a colación porque en cuestión de un mes y
días, es la segunda marcha de mujeres, exigiendo sus derechos, de una manera un tanto violenta, aquí les dejo la primera
reseña del 13 de agosto pasado https://www.reeditor.com/columna/21583/26/ciudadania/la/de/ Oaxaca en cambio, esta
semana se sumó a las entidades donde se despenaliza el aborto y no como a Zacatecas que lo echó pa´tras, un par de
semanas antes, véase en el enlace https://www.reeditor.com/columna/21594/23/politica/nacional/la/de/

Otra tendencia del fin de semana, lo fue “El jefe” Diego. Destacado abogado y político mexicano, que radica en Querétaro,
ciudad en la que al menos tres de sus propiedades, están señaladas con adeudos prediales por más de 900 millones de pesos.
Así es, según fuentes del Gobierno Municipal de Colón, dicen que adeuda desde 1993. Lo que debe de llamar la atención, son
dos cosas, primero; que la nota sale después de que al director general de la Comisión Federal de Electricidad, el buen Manuel
Bartlett, (que por cierto tuvo “los huevos”, el descaro de negar a su esposa, a su pareja por más de 20 años) como parte de
una investigación periodística, donde se le adjudican propiedades por más de 800 millones de pesos, cuando en su declaración
al inicio de la administración, dijo ganar 11 millones de pesos por año. Aquí claramente, vemos que el gobierno de nuestro
amado líder, está en una cacería de brujas. Cambió aquella bella frase del eterno líder cetemista, “aguas con quien se mueva,
porque ahora sí, sale en la foto” y en todos los medios, y en redes sociales. Y la segunda; de donde saldrá ese varo para pagar
los casi mil millones de pesos. #DiegoPagaElPredial

Sin duda Café Tacuba, es uno de los símbolos de la música mexicana. Y gracias a su exitosa carrera, la cadena de televisión
MTV, les dio la oportunidad de una revancha. Recordarán que los tacubos, fueron la primera banda en español en hacer
Unplugged, hace 24 años. Tenían muy poca experiencia, o casi nada, había bandas más consolidadas, como Mana, Caifanes,
El Tri, sin embargo fueron los ratones de laboratorio, y muchos no nos explicamos por qué ellos. Ya que puedo apostar, que ni
lo disfrutaron. Hoy fue distinto, con madures y experiencia, sin duda su segundo Unplugged, es uno de los mejores. Felicidades
#CafeTacvbaMTVUnplugged

Y por supuesto, el príncipe de la canción, no quería terminar la columna, sin mencionar al mejor interprete que ha dado este
país. Fui Fan declarado de José Rómulo Sosa. La primera vez que lo vi y lo escuché, fue en el programa Siempre en Domingo.
Recuerdo bien que ese día, en ese programa, presumía una medalla que le dieron en AA, por equis años de estar sobrio. ¿Y
por qué lo escribo? Porque en ese año debí haber tenido 7 años a lo más, y su carrera ya venía en decadencia. Hoy tengo 32 y
su música, sus canciones, se siguen cantando como en aquel Festival OTTI de 1970. #DeJoséJoséAprendí

Y hoy, la de hoy, es que esta semana comienza el último trimestre del año. Llega octubre, "el mes más cruel del año". Y no lo
digo yo, lo dijo el coronel, y eso que no tenía quien le escribiera. Excelente inicio de semana.

