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LA ESQUINA
Antonio Muñoz
Molina, a Crónica:
“Quisiera que la
literatura fuera un
antídoto contra los
engaños de la vida”

[ Agencias ]

[ Reyna Paz en Guadalajara ]

El combate a la corrupción es una de las
banderas más importantes del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador. Por eso es
esencial que se entiendan sus propósitos y
alcances. No puede ser sólo la búsqueda de
chivos expiatorios, y tiene que ser clara y avanzar
en la meta de terminar todas las redes de
complicidades que tanto han costado al país.
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Se reúnen los LeBarón
con López Obrador.
“Sí hay avances,
no nos dieron
atole con el dedo”,
manifiesta Adrián
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Denuncias ciudadanas, clave
contra la corrupción: Sandoval

La titular de la Función
Pública señala, en reunión con
el Comité Editorial de Crónica,
que se generan las condiciones
para que la población alerte
sobre autoridades corruptas

El PAN convoca a
una alianza contra
el “democraticidio”
en comicios 2021

 Sí hay una transformación, asegura: “Ni el

[ Alejandro Páez ]
7

AMLO, satisfecho
con su fiesta del
1-diciembre
SAUL CASTILLO

Los opositores, “partidistas
disfrazados de ciudadanos”,
afirma el Presidente
[ Redacción ]
6
ESCRIBEN

Irma Eréndira Sandoval durante la reunión de trabajo con el Comité Editorial deCrónica.

nepotismo desgarrador del lopezportillismo
ni la privatización extrema, corrupta
en muchas aristas, sin verdadera
competencia de mercado, que le siguió”
 El tema de Manuel Bartlett lo vemos
responsablemente, “se trata de
procedimientos, no puedo prejuzgar”;
a Carlos Lomelí, que fue candidato de
Morena, se le inhabilitaron tres empresas
 Recibimos 50 por ciento más denuncias
que el año pasado, porque hay más conﬁanza
en la institución, expresa la funcionaria
 “Ahora no estamos pensando en cuestiones
burocráticas, que si no pusieron un sello, estamos
trabajando sobre la ingeniería de complicidades”
 La profesionalización del servicio público
tiene que ser por competencias, “tenemos
que cambiar el chip del servidor público”
[ Arturo Ramos ]
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