Los militares tienen protocolos rigurosos para usar fuerza
letal Agredirlos es echarle gasolina aquí sí al fuego Urge un
llamado a la prudencia

Sermón de Chalco

Proteger el pacto federal
Un grupo de gobernadores de entidades que han sufrido
desabasto de gasolina levantó la voz
Exigen al gobierno federal una explicación de frente y con la
verdad de lo que está ocurriendo
De Jalisco Enrique Alfaro demandó que la secretaria de
Energía y el director de Pemex den la cara y asuman su
responsabilidad en un asunto que puede ser un problema
gravísimo para el país
Los mandatarios de Querétaro Michoacán y Guanajuato
también piden en tonos diversos respuestas inmediatas
Sus ciudadanos están cada día más alterados por un problema
que no está en la mano de los mandatarios estatales resolver
por su carácter eminentemente federal
Lo que se requiere dicen es claridad saber a qué atenerse
y que se recuerde que la esencia de la República es un pacto
federal

Militares retenidos
La tensión provocada por la crisis de la gasolina ya ha tenido

Corría el año de 1944 cuando Jaime Torres Bodet que
entonces era secretario de Educación le pidió a Alfonso
Reyes redactar una Cartilla Moral
La idea era dotar a los mentores de un texto escrito por una
de nuestras mejores plumas la de Reyes sobre aspectos
de la moral y de la ética que compartieran después con sus
alumnos

El nuevo gobierno rescató del olvido este texto y lo usa
como base de la Constitución Moral que está elaborando
un grupo de personajes cercanos a López Obrador
Mientras la Constitución Moral queda lista se hizo una
edición masiva de la Cartilla dirigida en principio a los
adultos mayores
En la presentación el presidente sostuvo que es mejor dejarles
a los hijos pobreza que deshonra
Tenemos que moralizar la vida pública de México dijo el
mandatario en Chalco

Reconstrucción en puerta
Está por arrancar la reconstrucción masiva de los inmuebles
capitalinos afectados por el gran sismo del 19 de septiembre
El comisionado para la construcción por parte del gobierno
de la ciudad César Cravioto reveló que los damnificados
recibieron 350 mil pesos para rehabilitar su vivienda afectada

brotes de violencia

El proceso de reconstrucción no puede aguardar más
La retención de un grupo de soldados por parte de pobladores La pasada administración la de Miguel Mancera padeció un
de Tula Hidalgo pudo ocasionar una tragedia irreparable
desgaste irreversible porque no pudo o no quiso asumir su
El personal militar estaba en la zona como parte de las
responsabilidad en la reconstrucción
acciones de combate al huachicoleo No usaron sus armas

La actual administración la de Claudia Sheinbaum tiene la

aunque fueron tratados de manera violenta
oportunidad de crear un vínculo profundo y positivo con los
Los huachicoleros tienen una base social en comunidades que
ciudadanos a partir de los trabajos de reconstrucción
los ayudan a comerciar con el combustible robado a Pemex
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Es un flanco explosivo que tiene que manejarse con cuidado
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