ÁBRANLA que ahí viene la Guardia Nacional
Pasado mañana inicia el periodo extraordinario
de sesiones y pese a las voces que advierten riesgos
todo indica que será aprobada la creación de este
nuevo cuerpo policiaco militar

CON EL APOYO de sus satélites PES PT y PVEM
la bancada de Morena en la Cámara de Diputados
cuenta con mayoría absoluta peeero todavía le hacen
falta votos para lograr la mayoría calificada a fin
de poder hacer modificaciones a la Constitución
Y POR lo que se ha visto en estos días
varios legisladores priistas y panistas están más
que dispuestos a sumarse a la iniciativa Al parecer
lo que destrabó el asunto fue la aceptación por parte
del gobierno para que el mando de la Guardia Nacional
recaiga en un civil y no en un militar que fue una
de las principales exigencias de los gobernadores

CLARO falta ver que Mario Delgado y sus
huestes cumplan con lo prometido pues ya se
sabe a que los morenistas luego les da por cambiar
lo acordado y meter por debajo de la puerta
sus ajustes a las iniciativas

POR LO VISTO la crisis gasolinera en la Ciudad
de México y los estados va para laaargo pues ayer
Claudia Sheinbaum sugirió poner en práctica
un esquema de carga de combustible en función
del número de placas

Y AUNQUE la propuesta fue duramente criticada en re
des sociales que curiosamente fue de donde surgió la

jefa de Gobierno al menos asumió una postura mucho
más realista que los funcionarios del gobierno federal
PORGUE en lugar de dormirse en sus laureles
con aquello de que hay suficiente gasolina
pero no en las gasolinerías Sheinbaum optó
por proponer una manera de ir administrando
el problema ya que no está en sus manos la solución

A MÁS de uno sorprendió la nueva versión de
Desde la fe el semanario de la Arquidiócesis
Primada de México que encabeza Carlos Aguiar

Y NO SÓLO por su bonito rediseño en formato
de revista sino porque por primera vez en sus más
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de 20 anos de existencia se abordaron temas como

el abuso sexual de menores por parte de sacerdotes
Y obviamente eso habría sido impensable en tiempos
de Norberto Rivera

PERO lo que más revuelo causó sin duda fue ver a
Beatriz Gutiérrez MüHer como columnista invitada

Y aunque la esposa del Presidente escribió de historia
y no de política para nadie pasó desapercibido el dato

TUVO mucha razón Andrés Manuel López Obrador
en declarar 2019 como el Año de Zapata Porque con
eso del desabasto de gasolinas los chilangos andarán
todos a pata
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