IEi mal ejemplo Hay algo a lo que llaman karma Lo ex
perimentó Farid Barquet Climent el director de Jurídico y
Gobierno de Coyoacán Quien debería poner la pauta del mo

lí délo social a seguir sólo hace lo contrario Fue detenido en
estado de ebriedad el jueves por la noche en un punto del alcoho
límetro en la CDMX Por si fuese poco conducía un vehículo oficial
de lá alcaldía un March con placas 236 YEC que fue remitido Ha
blan de un cambio pero aprovechan sus cargos para lo menos caer
en abuso de confianza Así se comportan y ofrecen un cambio Por
cierto es al que le gusta cobrar de todo en la alcaldía que protege fra
neleros Esperamos consecuencias
H

Cuestión de principios El presidente Andrés Manuel
López Obrador entregó la Cartilla Moral que tiene la
finalidad de fortalecer los valores e impulsar la convi

# vencía armónica y el respeto a la pluralidad y a la di
versidad Durante el arranque del Programa de Pensiones a Adultos
Mayores y acompañado de Alfredo del Mazo gobernador del Esta
do de México el primer mandatario destacó que con esta publica
ción se busca moralizar la vida pública del país y hacer frente a la
corrupción Fue escrita por Alfonso Reyes y será entregada a los dos
millones 500 mil beneficiarios del programa de Pensiones a Adultos
Mayores El rescate de los legados salvará a la nación La fuerza de
la familia

m

Aprovechados Marko Cortés el líder del PAN no
deja escapar una Es de los que ven la tempestad
y no se hincan Presentó una solicitud de informa

ción ante la Unidad de Transparencia de Petróleos
Mexicanos para conocer la situación de desabasto de gasolina Los
mexicanos tenemos derecho a conocer la verdad sobre las causas

que están originando el desabasto y el gobierno tiene la obligación
de informar con honestidad y transparencia dijo Planteó 27 pre
guntas al gobierno federal Si todos estamos en la misma fila para
cargar combustible no hubiese sido mejor presentar 27 acciones
realizadas por ellos para solucionarlo Siempre es más fácil criticar
que proponer
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T Nueva era Todos los días en cada región del país

se detectan las irregularidades que ha traído el robo
de combustible En meses anteriores se hablaba del
número de pipas robadas y ahora la información

que surge nos plantea la real dimensión de este desfalco a un bien
público del país Ayer elementos de la Secretaría de Marina Ar
mada de México coordinados con la PGR y por Seguridad Física
de Pemex catearon tres viviendas donde presuntamente almace
naban combustible ilícito en el municipio de San Blas Atempa en
el Istmo de Tehuantepec La Semar y las Fuerzas Armadas como
siempre velando por los mexicanos Habrá un antes y un después
Ya lo verán

J Batidillo Este le pasa a Jaime Rodríguez El Broncopor
desatender su estado El secretario de Seguridad Pública
WJ
de Nuevo León AtdoFk 2i zt reveló quesolicitó la

VL

W # destitución de sfetéfaiidfeimrtos de la Dliecctóh General

de Administración por presuntos actos de corrupción y nexos con el
crimen organizado Presentó denuncias contra unos 80 exenciona
rlos y empleados de la Administración Penitenciaria quienes serán
separados cesados e investigados Vamos hacer limpia completa
estamos hablando de 80 personas que serán separados cesados e
investigados ligados por actos de corrupción y posibles nexos con el
crimen organizado Y apenas se dan cuenta
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