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UNA DE DOS o al semáforo epidemiológico
de la CDMX rio le sirve la luz roja o quienes se
encargan de cambiarlo están aplicando criterios
económicos y políticos antes que los científicos
y de salud pública

DE OTRA manera no se entiende que con todo
y las alzas en el número de hospitalizados
contagiados y fallecidos e incluso tras la
advertencia de Claudia Sheinbaum de que
el cambio a semáforo rojo era inminente
al final se quedó en naranja con restricciones
adicionales sólo a bares y gimnasios

LOS SOSPECHOSISTAS se preguntan si la decisión
es para proteger las ventas de El Buen Fin o si están
administrando las restricciones para no contradecir

el discurso oficial del gobierno federal de que
vamos bien bien requetebién

EL HECHO sorprende pues hasta ahora
las autoridades capitalinas se habían destacado
por su manejo responsable de la pandemia
de Covid 19 basado en hechos y datos duros
y no en cálculos económicos y mucho
menos políticos

CON TODO y los berrinches de Donald Trump
y la postura oficial del gobierno de México
de no reconocer aún a Joe Biden cuentan
que la SRE que encabeza Marcelo Ebrard
ya está armando un equipo para iniciar

la relación con el próximo gobierno de EU

Y UNO de los que suena para llevar mano en esos
acercamientos es Roberto Velasco actual director
general para América del Norte pues tiene cercanía
e incluso experiencia laboral con Rahm Emanuel
con quien trabajó cuando era alcalde de Chicago
ESA CONEXIÓN puede ser muy importante
para tender puentes pues Emanuel antes de asumir
la alcaldía de La Ciudad de los Vientos fue jefe
de Gabinete en la Casa Blanca de Barack Obama
en donde trabajó codo a codo con Biden y ahora
incluso suena para integrarse al nuevo gabinete
como secretario de Transportes

MUCHO CASO no le hicieron a Andrés Manuel

López Obrador sus seguidores en su petición
de no ir a Palacio Nacional a cantarle Las Mañanitas

por su cumpleaños 67 Un grupo de entusiastas de
la 4T le llevó serenata con mariachis sin importarles
el riesgo de contagio por Covid 19

PERO ASÍ como hay quienes no atienden a
los llamados del hombre de Palacio hay quienes
le cumplen tooodo lo que pide y hasta más

EN LA Cámara de Diputados legisladores
de Morena interrumpieron la sesión para entornar
en su honor las que cantaba el Rey David y le dieron
como regalazo el Presupuesto 2021 tal y como
AMLO lo quería Y la sana distancia y la división
de poderes Bien gracias
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A pesar de que el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador comenta un día y el otro
también que la transparencia es base de la de
mocracia al momento de pedir información a
la Oficina de Presidencia de la República la

respuesta siempre es no
hay En días pasados un
ciudadano solicitó a Presi
dencia la minuta de la reu
nión de trabajo que mantuvo
el Presidente con integrantes
de las familias LeBarón Lan
gford y Miller llevada a cabo
en la comunidad La Morita
en el municipio de Bavispe
Sonora o alguna otra prueba
documental de ese encuen
tro con familias víctimas del

crimen organizado Se respondió que tras una
búsqueda exhaustiva y razonable no se encon
tró evidencia de esta información Qué curio
so se les pierde información muy seguido en
fsa oficina Itero eso sí son muy buenos para
contratar empresas fantasma para eventos pre
sidenciales aunque los documentos también
desaparezcan hasta de sus páginas web

La hora de a marihuana
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para los que ya seveían co
mo personajes de las series Person
ofinteresty BlackMirror la Secre
taríade Saludfederal lanzó unmen
saje enel que no solo respáldala ini
ciativa de la Agencia Digital capita
lina sobre uso de códigos QR para
rastrear contagios sino que explicó
con manzanas el procedimiento a
operar mediante una aplicación en
establecimientos cerrados yasegu
ró que está garantizada la privaci
dad de los datos personales Cons
te doctora Sheinbaum Porcierto
ayer el subsecretario Hugo López
Gatell se dio tiempo de felicitar a la
jefa de Gobierno por el combate a
lapandemia

VfUC entre los legados de Mé
nica González Contró después de
cinco años como abogada general
de la IJNAM que conduce Enri
que Graue se cuentan la adhesión

de la institución a la plataforma de
ONUMujeres el respaldo a la igual
dad de género el protocolo para la
atención de los casos de violencia
contra ellas ylas políticas parapre
venir atender sancionar y conse
guir la erradicación de ese cáncer
La relevaAlfredo Sánchez Casta
ñeda quien se tituló en Derecho en
la Universidad Nacionaly tiene un
doctorado enFrancia

el senador morenista Sa
lomónJarallamó a sus compañe
ros a aprobar la integración de una
comisión de honor yverdad pa

ra que investigue el huachicoleo
legislativo de panistas y priistas
como presuntos responsables de
actos de corrupción después de
que Rafael Jesús Caraveo ex se
cretario técnico de la Comisión de
Administración en esa Cámara
señaló a blanquiazules como in
tegrantes de una red de sobornos
para aprobar la reforma energéti
ca en el anterior sexenio
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Los tiempos cambian Histórica decisión tomó la Fis
alía General de la República al cumplimentar una or

den de aprehensión por delincuencia organizada en contra
del capitán en retiro del Ejército Mexicano José N uno
de los militares implicados en la desaparición de los 43 es
tudiantes de Ayotzinapa De acuerdo con las indagatorias
José N estaba al frente del batallón que durante los he
chos ocurridos en Iguala recabaron información sobre lo
sucedido con los normalistas Fue recluido en la prisión
militar ubicada dentro del Campo Militar 1 A para ponerlo
a disposición de un juez Padres de normalistas aseguran
que otros dos militares podrían estar involucrados en estos
hechos el teniente Joel Gálvez y el soldado Eduardo Mota
La justicia por fin sin distingos Y esto no acaba aquí

 CP.  2020.11.14



Cosmopolitas La ley para despenalizar en México
el consumo producción y comercialización de ma

riguana avanzó con la discusión en comisiones del Sena
do de un proveció que sería un paso trascendente para un
país golpeado por los estragos de la violencia asociada
al narcotráfico i a iniciativa surge después de que ja Su
prema Corte considerara inconstitucionales las leyes que
prohiben el consumo de carinaos io que ha sido visto por
algunos usuarios corno una invitación a consumirla libre
mente El Senado se encamina a aprobar el miércoles que
cada ciudadano pueda portar hasta 200 gramos de ma
riguana en su bolsillo sin que sea remitido a la cárcel Se
trata del dilema vercle que tiene en jaque a muchas nacio
nes del mundo Y tropezar seria desastroso
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Ante la neutralización y el desconcierto
quienes apoyan y resisten al gobierno
quieren llevar el problema a las urnas
sin cuidar la política ni la elección

Desconcierto político
Se vive un momento complica

do en medio del desconcierto
político

La acción gubernamental no se
consolida ni arroja los resultados espe
rados y el virus la ha puesto contra la
pared Cierto eso pero también que
ante el desastre dejado por las anterio

res administraciones la opción no es
como más de un opositor cree y exige
regresar a lo que había

Absurdamente el debate se centra
no en definir a dónde ir y cómo avanzar
sino a dónde regresar y cómo hacerlo
El pasado mediato o inmediato se plan
tea como el mejor futuro por quienes
respaldan o resisten a la administración
mientras la polarización derrumba los
puentes de entendimiento siendo que
en el desencuentro la sombra del pe

ligro y la incertidumbre se cierne sobre
el país como un presagio

En ese esquema unos y otros se quejan
de la politización de los grandes pro
blemas nacionales pero ambos renie
gan de la política Sólo quieren medirse
en un torneo de fuerzas plagado de
artimañas cuando obviamente solos y
por separado nomás no pueden

En la neutralización de la acción
los bandos pretenden resolver el dife
rendo en las elecciones del año entrante
así como en los ejercicios de participa
ción democrática subsecuentes sobre
todo en la consulta para ratificar o re
vocar el mandato presidencial Como
si tiempo sobrara en esa arena quieren
recalibrar su respectiva fuerza y de
terminar quién es quién en el poder
quién manda

Razón no les falta A raíz del ma
zacote la reforma electoral realizado
durante el peñismo particularmente
en lo tocante a la homologación de la
fecha electoral la reelección y la con
sulta popular la mitad del poder polí
tico de la República estará en juego en
los comicios y luego a manera de rule
ta rusa la permanencia o no de Andrés
Manuel López Obrador en la Presi
dencia de la República Ahí quieren
resolver sus diferencias

Si por la naturaleza de aquella re
forma la disputa del poder estará sobre
la mesa la tensión generada en estos
dos últimos años agregó ingredientes
que harán de esos ejercicios una cues
tión clave en el desenlace del sexenio
Aun así la clase dirigente dentro y fuera
del gobierno no deja ver auténtico inte
rés democrático en cuidar con esmero
de esos procesos

Ni el partido en el poder ni la oposición
casi en conjunto como tampoco los
organismos de la sociedad se incli
nan por ensayar algo distinto Quieren
cambiar la correlación de fuerzas ha
ciendo lo de siempre encontrar una
respuesta diferente sin replantearse la
duda

Morena proyecta alianzas con par
tidos satélites o personajes siniestros
que una y otra vez han mostrado mili
tar sólo en la causa de intereses particu
lares no del interés nacional Así pillos
con fuero por no decir delincuentes
con licencia reaparecen como ángeles
de la transformación La incorporación
en la anterior campaña de grupos y
personalidades que al final restaron en
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vez de sumar no dejó ninguna lección
al partido en el poder

A su vez el priismo el panismo y el
perredismo resucitan en su versión elec
toral el pacto por México que concluyó
en un impacto contra México dejando
una carnada de extorsionadores y chan
tajistas que de aquella alianza hicieron la
palanca para impulsar su ambición polí
tica o al menos engrosar su cartera Esa
es la oposición

Y asombra que Sí por México festeje
que esos partidos y personajes oposito
res se comprometan con su agenda En
esa lógica los destructores del país serán
sus reconstructores sin rendir cuentas de
su anterior actuación Ciertamente hay
desechos reciclables pero hay otros que
no Por qué Sí por México buscó cobijo
en quienes militaron contra México

Lo más asombroso es sin embargo la ac
tuación y condición de los responsables
de organizar regular controlar y arbi
trar los comicios así como las consultas
populares

Ir a unas elecciones de la dimensión
de las entrantes con un tribunal fallido es
dejar los cerillos a un pleno de piroma
nos En su desempeño los magistrados
electorales no han logrado acreditar la
autonomía ni la independencia de su ac
tuación como tampoco la imparcialidad
de sus decisiones Han actuado como
apéndice del Ejecutivo en tumo y en el
colmo de sus desatinos la incapacidad
de armar su propia elección ahora han
colocado al frente del Tribunal a José
Luis Vargas investigado por la Unidad
de Inteligencia Financiera conforme a
la nota de Reforma por inconsistencias
en su declaración patrimonial no checan
los egresos con los ingresos

Es sentido lato y expreso cuánto
van a costar sus resoluciones

Por su parte el instituto electoral en
vez de restar grado de dificultad a las
elecciones les agrega complicaciones

No se concentra en lo básico le suma
vallas a un proceso de enorme compleji
dad Nada han planteado los consejeros

si como parece la epidemia contagia al
proceso y es menester realizar la cam
paña a través de plataformas digitales o
instrumentar el voto a distancia

Poco se dice al respecto pero eso sí
ya iniciado el proceso electoral y en con
tradicción a lo establecido por la Consti
tución el instituto modificó los términos
de la competencia añadiendo condicio
nes de paridad de género en las candida
turas a los gobiernos estatales y limita
ciones a quienes habiendo cometido ac
tos de violencia de género se pretendan
postular

La intención es buena el momento
malo y la invasión de la esfera legislativa
por parte de los consejeros a través del
fijamiento de criterios es un exceso

Resolver el desenlace del sexenio a partir
de viejas prácticas y el descuido de la or
ganización y el arbitraje de las elecciones
y las consultas populares en vez de zan
jar puede profundizar la duda nacional
Por lo pronto el desconcierto ahí está

Sólo a Manuel Bartlett le da risa ver
a la gente con el agua hasta el cuello
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El Tumor que
amenaza la 4T
A muchos de sus militantes les saca ronchas la alianza PAN
PRI PRD que se configura para arrebatar la mayoría en San
Lázaro a la Coalición untos Haremos Prehistoria

No conciben que los adversarios de antaño sean los
aliados de hoy Sienten que es una incongruencia ir en
coalición con lo que ayer se criticó

Algunos hablan hasta de traición a los principios
Pero ante un régimen autoritario que no respeta la di

visión de poderes anatemiza públicamente a sus críticos
no entrega buenas cuentas en empleo seguridad y salud
primero es México

Un Presidente con archipoderes que antepone la justicia
a la ley se pelea con la inversión revive la lucha de clases
y que reiteradamente acusa sin probar

En otros países se han unido partidos opuestos para qui
tarle el control al autócrata o al dictador

Allí está la alianza en Chile que colocó en la misma
trinchera a liberales y conservadores socialistas centris
tas y derechistas con un objetivo común echar a Augusto
Pinochet Lo lograron

Los morenos hacen como que se toman a chunga la
alianza opositora Hasta bromean Mario Delgado los bau
tizó como el Tumor Todos Unidos contra Morena

Pero el Tumor crece y debilita a la 4T
Los partidos de oposición ya firmaron un acuerdo con

Sí Por México que agrupa 400 organizaciones ciudadanas
Ese acuerdo deja claro que el primer paso para restablecer
los equilibrios es ganar una mayoría en la Cámara de Di
putados en la elección 2021

El Congreso le ha servido al Presidente para acabar con
los fideicomisos incluido el Fonden debilitar los órganos
autónomos y golpear al federalismo

Pero también para privilegiar sus obras emblema can
celar las estancias infantiles militarizar la seguridad pú
blica desaparecer el Seguro Popular aprobar una inútil y
cara consulta popular sobre si se investiga o no a los ex
presidentes Para eso está la justicia ordinaria

Urge recuperar los contrapesos

López Obrador cumplió 67 años Los diputados de
Morena interrumpieron la sesión en la que se debatía el
gasto la más importante del año para cantarle Las Ma
ñanicas Corearon entusiasmados la consigna Es un honor
estar con Obrador para no dejar duda de su condición de
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subordinados de Palacio

Horas después aprobaron un muy austero presupuesto
que deja a estados y municipios en situación precaria pero
que privilegia los programas socioclientelares y las obras
del Presidente

La mayoría de Morena y sus remoras evangélicas y eco
logistas dieron el visto bueno al decreto que les presentó
el Ejecutivo y que según los expertos es mas neoliberal
que cualquier otro tiene la austeridad como eje tal como
i o exige el FM1

Desde el punto de vista presidencial es una imposición
para privilegiar sus programas clientelares y obras emble
ma nos dice una voz autorizada

Deja a los gobiernos estatales chiflando en la loma con
su petición de que les repongan alrededor de 180 mil mi
llones de pesos a los municipios sin los cuatro mil millones
de pesos del Fortaseg a las vacunas sin recursos etiqueta
dos a los productores del campo sin apoyos a los órganos
autónomos debilitados

Los nayaritas desayunaron ayer con la noticia de
la orden de aprehensión del exgobernador de la entidad
Roberto Sandoval por probables delitos de peculado y

ejercicio indebido de funciones en agravio del Fondo de
Inversión y Reinversión para la Creación y Apoyo de Em
presas Sociales de Nayarit FIRCAES

Ya se giraron los oficios de colaboración a las entidades
federativas a la FGR las alertas migratorias la solicitud de
ficha roja de la Interpol para su búsqueda y detención dice
un comunicado de la fiscalía estatal

Sandoval no se encuentra ya en Nayarit En los últimos
días estuvo en Jalisco y Nuevo León puntualiza

A destacar que es una decisión estatal El gobierno fe
deral ha hecho oídos sordos a las múltiples denuncias en
contra de Sandoval

Hasta el secretario de Estado de la Unión Americana
Mike Pompeo ha vinculado al exgobernador Sandoval
con el CJNG

Pero AMLO voltea para otro lado Roberto Sandoval
llamó a votar por él en el 2018 nos dice el exdirigente
nacional del PRD Guadalupe Acosta Naranjo originario
de ese estado

En un tuit que nos compartió pregunta Y la Fiscalía
General cuándo0 Existen muchas denuncias por delitos fe
derales Por qué lo protegen
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El huachicoren la
importación de gasolinas
Producto de la corrupción

que aún persiste en las 49
aduanasterrestres maríti

mas y fronterizas del país dente
de milesdelitrosdegasolinaydie
sel ingresan legalmenteal país to
dos los días a través de un con
trabando constante en d que par
ticipan empresas particulares yel
crimen organizado Los combus
tibles importados no son reporta
dos alfiscoose introducenconen
gaños y trucos como declarar
aceites para evadir el pago de

impuestos especiales Tóelas esas
importaciones de combustibles
que pasan principalmente por las
aduanas fronterizas de Tamauli
pas y puertos como Manzanillo

son vendidas en el mercado ilícito

degasolinas que existe en México
y que le genera a Pemex una pér
dida de 40 del mercado legal de
los combustibles que significan
500 mil millones de pesos al año
que pierde la paraestatal

Un estudio interno de Pemex
elaborado por el consejero inde
pendiente Rafael Espino de la Pe
ña y fechado en noviembre de
2019 alerta la Dirección General
de la empresa encabezada por
Octavio Espinoza que a pesar del
éxito en el combate al huachicol
y la diminución en el robo de
combustibles y terminales de al
macenamientodelaempresa que
redujo lasventasdegasolina roba

daen lasgasolineras Pemex sague
perdiendo casi medio billón de pe
soscadaanoporel mercadonegro
de gasolina y diesel que continúa
yhacrecido a través de las impor
taciones ilegales de esos combus
tibles que ingresan desdeel sur de
Estados Unidos y en otros como
importaciones legales pero que
no son reportadas en las aduanas
por la corrupcióa el engaño y d
negocio millonario que represen
tanlaventade esos energéticosen
el mercado ilegal quegeneran flu
jos y ganancias cercanas a los 20
mil millonesdedólares al añopara
el crimen organizado

MÁS CARROS PERO MENOS
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VENTA DE GASOLINAS
El estudio ordenado por Pemex

yquelefuepresentadoápresiden
teLt ez Obrador desde el año pa
sado esenbuenapartelarazónpor
la que el presidente decidió entre
garle al Ejército mexkanoyalaSe
cretaría cteMarim el control de las
aduanas terrestres al primero yde
los puertos marítimos a la segun
da La militarización de las Adua
nasfuetesaüdadelmandatarioan
teel fracasoevidentequehatenido
sugobiernoparatratardecontrolar
laenormecorrupciónqueaúnpre
valece y que ocasiona una fiiga de
recursos al erario federal calculada
en más de medio billón de pesos
cada año Tres directores civiles
que ha nombrado este gobierno
primero Ricardo Peralta luego Ri

cardo Ahued y ahora Horacio
laxarte no han podido controlary

menos acabar con la corrupción
que d mismo presidente definió
como el monstruo de 100 cabe
zas mientrasqueexpertosenelte
ma consideran que las aduanas
son él pOoib de la corrupción en
el país poique por ella pasa toda

EL PEÑATO Y EL HUACHI
COLEO DE IMPORTACIÓN

Para explicar por qué la estrate
giadecombatealrebodecombus
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Las tragedias naturales son cíclicas previsibles prevenibles y
constantes Empero cada vez que ocurren toman por sorpresa a los
gobernantes y suelen responsabilizar a anteriores administraciones de
la falta de obra pública
Enfechas recientes el huracán

Manuel impactó el B de sep
tiembre de 20B al sur de

Guerrero especialmente en
Acapulco Desde días antes
la entrada del fenómeno na

tural fue advertida por el Servicio Meteo
rológico los pobladores Jamás imaginaron
la intensidad ron que impactaría y las au
toridades hicieron caso omiso a la alerta

Era tal la confianza de que Manuel solo
pasaría con ligeras lluvias que hasta el
entonces gobernador Ángel Aguirre ese
día se encontraba en una fiesta con sus
antecesores Rubén Flgueroa René luárez
y 300 invitados quienes cantaron con
mariachi y bebieron tequila olvidándose
de su responsabilidad de cuidar la vida y
bienes de la población

La tragedia dejó más de 160 de muer
tos miles de damnificados y el enojo in
terminable de los ciudadanos ante la falta
de atención de las autoridades quienes
quisieron tapar el hoyo después de ahoga
do el niño y la pérdida de varias casas que
quedaron sumergidas bajo el lodo

Además desaparecieron carreteras
caminos veredas y el mar subió hasta la
Costera Miguel Alemán la zona donde se

genera la principal derrama económica en
la entidad Todo era desolación

Ángel Aguirre apareció al día siguien
te encabezando las labores de recupera
ción dando mensajes de aliento y expre
sando su solidaridad Responsabilizó a
sus antecesores con quienes departía ho
ras antes unostragos por la falta de aten
ción a la obra urbana de permitir la inva
sión de predios en zonas de riesgo y otras
causales de lo ocurrido

El político guerrerense fingió no saber
que Manuel no fue una tragedia aislada
jue 16 aflos antes en 1997 el huracán
Paulina dejó más de260 fallecidos y den
ude damnificados Además años antes
jhabían ocurrido fenómenos similares

Al afio siguiente septiembre volvería a
oB tear d destino de Agu tr jor la des
aparieiónde los 43 nonnafctas de Ayotzi

desaparecidos en Iguala B asunto
no sólo sería una mancha para el gober

nador sino también para el entonces pre
sidente Enrique Peña Nieto

El asunto de las tragedias naturales no
és exclusivo de Guerrero Esos descuidos
o imprevistos ocurren en todo el país en
mayor o menor medida Desde Yucatán
hasta Baja California pasando por la Ciu
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dad de México

LA CUNA PRESIDENCIAL
SE INUNDÓ
Esta ocasión tocó la tragedia a Tabasco el
estado donde nació el presidente Andrés
Manuel López Obrador cuya casa donde
nació también se inundó y a Chiapas
donde el mandatario tiene su rancho

Desde el 3 de noviembre el goberna
dor de Tabasco Adán Augusto López pro
testó al ser informado que la Comisión Fe
deral de Electricidad desfogaría la presa
Pefiitas a 950 metros cúbicos por segun
do lo que provocó inundaciones en gran
parte del estado

Cuando las autoridades federales deci
den el desfogue de la presa a esa escala
regularmente genera inundaciones en los
municipios de Nacajuca lalpa de Méndez
Centla y Cunduacán y parte de la capital
por desbordamientos de los ríos Carrizal y
Samaría

Así que era previsible y evitable la tra
gedia Sin embargo nada les importó a la
Comisión Nacional del Agua ni a la CFE
afectar a miles de tabasqueños Incluso el
Presidente de la República defendió la dé
cisión duranté la conferencia matutina del
pasado martes

Era un mal momento porque se apro
ximaba un frente frío que ocasionar

más lluvias más inundaciones y más tra
gedia Y ninguna advertencia fue atendida

por las autoridades
Ahora nadie es responsable de esas

imágenes donde los pobladores tratan de
salvar sus pocos bienes materiales y pe
queños negocios que acumularon con
mucho esfuerzo durante años

De nueva cuenta el pueblo se volvió
solidario y apoyo a sus hermanos en des
gracia mientras los verdaderamente
responsables se lavan culpas

AFECTADO EL RANCHO
PRESIDENCIAL
Para dimensionar lo ocurrido basta saber
que mientras en Tabasco las inundaciones
han dejado cinco muertos en Chiapas su
maban hasta ayer viernes 22 fallecidos
miles de damnificadosycasas dañadas en
B municipios

Desde los años cincuenta cuanto co
mencé mi carrera con reportero nte ha
tocado reseñar el dotar de fes desposeídos
y siempre es por el mismo m0ü 0 El des
cuido de los gobernantes lapota atención
que se pone para prevenir una desgracia
Resultamás importante construir un nue
vo puente para ir a inaugurarlo que desa
zolvar cambiar el drenaje público y toda
raa obra que nadie ve pero que beneficia
a todos

Las zonas vulnerables están perfecta
mente identificadas la presa Pefiitas co
mo muchas otras han estado ahí por
años constantemente se desbordan y
nadie atiende el asunto

Ó o ejemplo son los sismos y lo vul
nerable queesla Ciudad de México donde
lo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 no
fue suficiente para aplicar las medidas de
protección ovil y reglamentos de cons
trucción necesarios para impedir que un
mo aiento teteiGO similar ocasionara
más muertes tal y como ocurrió 32 años
después

Cientos de edificios colapsados de
muertes de damnificados y el deslinde de
las autoridades fue la constante en el 2017
De estos hechos aún hay varios grupos
surgidos enel85y enell que exigen una
vivienda digna la reparación del daño y la
atención inmediata de sus demandas Pe
ro comoel gobierno cambio de coloi ya no
hay quienlos reciba

A qüién le echarán la culpa cuando
ninguno de estos gobernantes esté en el
poder

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

manuelme kiot á gmaiLcom

Para dimensionar io ocurrí
do basta saber que mientras en
Tabasco las inundaciones han
dejado cinco muertos en Chiapas
sumaban hasta ayer viernes 22
fallecidos miles de damnificados
y casas dañadas en 13 municipios
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