Se pudo Lo que parecía inviable sucedió Hace cuánto no se
daba unavotación unánime en el Senado paraun asunto de fondo
como el de la Guardia Nacional Con 127 votos a favor se estableció

que será una institución policial de carácter civil realizará tareas

de seguridad públ ica y estará conformada por policías federales militares
y navales Todos ganamos Ganó Morena porque escuchó Ganó la oposi
ción porque resistió Los partidos lograron poner por encimaun interés su
perior Avanzó la civilidad no habrá juzgados militares habrá condición
incluso para una Ley Nacional de Uso de la Fuerza La reforma establece
un término de 5 años para ahora sí empezar la desmilitarización de la se
guridad pública en México Es de reconocerse a los senadores que lograron
el consenso Y Morena mostró voluntad Escuchar a la sociedad civil rindió

frutos Los únicos que ayer perdieron fueron los criminales O no
Que regresea La Auditoría Superior de la Federación repor
tó anomalías por 87 mil 542 millones depesos en la cuenta
pública del 2017 penúltimo año del gobierno del expresiden
te Enrique Peña Nieto La ASF informó que en esta etapa se
practicaron mil 675 auditorías y se hicieron 9 mil 514 observaciones a la
cuenta pública Se ha presentado ya ante la Fiscalía General de la Repú
blica un total de 54 denuncias de carácter penal La buena noticia es que
durante las auditorías realizadas se han logrado recuperar un total de 147
mil 334 millones de pesos Ojalá le salgan las cuentas a David Colmenares
Páramo titular de la ASF y que las cifras no sean para congraciarse con el
Presidente Y si hay responsables que regresen lo que se llevaron
Justicia Pobladores de Amilcingo Morelos e integrantes
del Frente de Pueblos contra la Termoeléctrica se movili

zarán en su intento por frenar la consulta del próximo fin
de semana Tienen programadas marchas en la CDMX
para exigir al gobierno el esclarecimiento del asesinato de Samir Flores
Sedaño activista Samantha César vocera de la asamblea de Pueblos de

Morelos afirmó que en la ciudad recorrerán del Ángel de la Independen
cia hacia el Zócalo Ayer los pobladores participaron en la asamblea en la
que aprobaron varias acciones y comenzaron a reforzar los contingentes
con la llegada de los éstudiantes de Ayotzinapa El crimen de un lucha
dor social sea cual fuere el motivo es inadmisible Urge saber quién fue o
será otra cicatriz de esas que nunca cierran
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El inolvidable Entre los presidentes municipales que han

gobernado en el país casi todos están para no recordar
los pues su legado es así de invisible como fue su gestión
La lista es extensa pero el panista Edgar CHvera Higuera
quien gobernó Naucalpan de 2015 a 2017 se lleva las palmas Fue eti
quetado como el alcalde más corrupto de ese trienio Se le adjudica la
compra de un helicóptero la implementaclón de los parquímetros cuyas
ganancias no se sabe a dónde fueron empresarios engañados desvío de
recursos federales estatales y municipales compra de lnsumos con sobre
precio mientras que en su municipio todos los problemas iban a la alza
Naucálpan no lo olvidará y mucho menos si sigue impune Está incluido
en la temporada de auditorías o ya pactó la impunidad
Ajedrez Ante el anuncio del gpbierno federal de cancelar el
apoyo de recursos al programa de guarderías y estancias el
alcalde en Benito Juárez Santiago Taboada Cortina anun
ció que la alcaldía absorberá financiera y administrativamen
te las 9 estancias que existen ahí En una carta enviada a la Secretaría de
Bienestar expresó que la decisión del gobierno ha generado incertidumbre
entre los habitantes y se han presentado 55 bajas de los 427 que gozaban
de este beneficio Es una buena decisión luchar por el bien de sus gober
nados pero mejor sería que los gastos los absorbieran los funcionarios O
a qué programas le van a morder para satisfacer sus caprichos políticos
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