Trascendió

seguro contratado por el gobierno de
Ebrard ante estas eventualidades es

una tomadura de pelo pues que sólo
paga 800 pesos en promedio a los
afectados

f|I C el no te la vas a acabar que el
Jefe^^ebierno

del DF Marcelo Ebrard

Verdad o falso Mariana no dejó pasar
la oportunidad que por lo demás le
mereció críticas hasta de sus propios
compañeros de partido

le dirigió el jueves a su director del
Sistema de Aguas Ramón Aguirre fue
todo menos un regaño

l|I G quienes tampoco dejaron

Aguirre reveló en una entrevista en
Radio Fórmula que su relación de
trabajo con Ebrard es tan respetuosa

pasarla fueron los críticos del
gobernador del Estado de México
Enrique Peña Nieto

y buena como ha sido siempre y que
aunque él no escuchó lo de que no
se la iba a acabar supone que el jefe
de Gobierno se refería a que no iba a
tener un minuto libre ni siquiera para

En las redes sociales se recordaba que

dormir

Aguirre llegó transportado por un chofer
en una motocicleta oficial después
de dar una conferencia de prensa en
Iztapalapa Antes pasó a comprarse un
café en el Starbucks de enfrente de la

radiodifusora y confesó que en efecto
estaba cumpliendo 36 horas sin dormir

hace diez años en una inundación

parecida en el oriente de la entidad

el entonces gobernador Arturo Montiel
se metió a nadar en las inmundicias

mientras que Peña Nieto no se mojó
siquiera la punta de sus zapatos
Le criticaron también que por la
tarde en una entrevista radiofónica

aprovechara para reconfirmar que este
año se casa con su novia Angélica
Rivera

C|I G el martes al conme orase

CJIIG mientras Aguirre repetía que

la Marcha de la Lealtad el Ejército

no se peleará nunca con la Conagua
ni con la gente del sistema de aguas
del Estado de México ya que resultaría

mexicano volverá a lanzar un exhorto

reforma a la Ley de Seguridad Nacional

innecesariamente contraproducente
la ex presidenta del PAN en el DF

desdeñoso que los senadores le han

Mariana Gómez del Campo no perdió

dado a esta solicitud

para que se discuta y apruebe la
En el alto mando no entienden el trato

oportunidad para propalar que el

CP.
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