perarse yya se dieron al menos
unas cuatro manifestaciones

que por la pronta intervención
de la autoridad no tuvieron con

secuencias mayores de estas han
sido dos en Irapuato y al menos
dos en León un bloqueo en el li
bramiento Morelos yuna peque
ña marcha ayer

QUE mañana Andrés Ma
nuel López Obrador medirá el
pulso de los capitalinos tras una
semana de falta de combusti

ble cuando acuda a la alcaldía de

Iztapalapa donde se hará acom
pañar de la jefa de Gobierno
Claudia Sheinbaum ydel presi
dente del Senado Martí Batres

Por cierto para la designación de
fiscal general de la República se
abrirá una ronda de comparecen
cias de los aspirantes tal como lo
propuso el propio Batres a prin
cipios de año a fin de dar certeza
ylegalidad al proceso

QUE hablando de la crisis
por el desabasto de gasolina hoy
sale el gobernador de Guanajua
to Diego Sinhue con destino a
Houston Texas donde ayer dijo
que ya tenía pactadas cuatro ci

QUE el arzobispo primado
de México Carlos Aguiar Re
tes aseguró ayer que la renova
ción de Desdela fe órgano oficial
de la Iglesia católica va en serio

Yes que además de anunciarelfin
de la línea editorial de ataque

agregó que serán incluidas voces
de diversas filiaciones partidistas
y de pensamiento distinto inclu
so en temas controversiales como
es el caso de la escritora e historia

doraBeatriz Gutiérrez Müller

esposa del Presidente

QUE elcoordinadordelama
yoría de Morena en la Cámara de
Diputados Mario Delgado ini
ciará hoy el cabildeo de las mo
dificaciones al dictamen sobre la

Guardia Nacional y con el apoyo
de la Secretaría de Gobernación

tas con empresas petroleras para
acelerar el envío de gasolina al es
tado donde la cosa ya se ha pues

buscará amarrar los acuerdos
con los coordinadores de las otras

to complicada por las afectacio

ción sin sobresaltos de la reforma

nes económicas

constitucional correspondiente

La población empieza a deses

rio de sesiones convocado para

bancadas para asegurar la aproba

durante el periodo extraordina

CP.

iniciar el miércoles
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