CORTE DE AGUA  Con 530 pipas buscará el Gobierno de CdMx enfrentar el desabasto en 482 colonias de 13 alcaldías

milenio
DIARIO®  PERIODISMOCONCARÁCTER

HOY

Veracruz: saquean
$33 mil millones al
erario en 10 años

 Entre 2014 y 2017, anomalías de munícipes de todos los partidos; el PRI, a la cabeza
 En Cosamaloapan ni las llaves dejaron; ningún servidor saliente acudió a la entrega
 Morena, por eliminar moches del Ramo 23 de recursos para los estados
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Nuevo aeropuerto

OACI ofrece
a AMLO
un estudio
adicional
Reﬁnería en Tabasco va
con 160 mil mdp, dice
el electo; sobrecostos,
“prohibidos” P. 10 Y 12
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Contra alcaldes y funcionarios, 158 denuncias del órgano de ﬁscalización local
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Por fracking, dos terceras
partes de la producción
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TRIUNFA EN EL PAÍS DE LOS PALACIOS. El arquitecto mexicano Gabriel Sánchez
Viveros llegó por 6 meses y se quedó 15 años en Arabia Saudita, donde ha recibido el
P. 14
reconocimiento de la familia real por el sello latino de sus obras. Foto: Especial
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panteones
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ILÓGICA “RECONVERSIÓN”
DE LO MILITAR
“Con el respeto que impone su próxima investidura como Comandante
Supremo” comienza una carta que
circula desde ayer dirigida al Presidente electo.
“No le escribe un adversario político.
Le escribe un militar”, se lee.
Cada quien lo que escoge: el remitente es graduado del Colegio
Militar (ha ejercido “por décadas”
su vocación), como AMLO estudió
en la UNAM.
De cara a la anunciada “reconversión” de las fuerzas armadas
para que se ocupen de la seguridad
interior y pública porque será “el
pueblo” quien enfrentará cualquier
agresión externa, considera que “no
se puede cambiar una profesión por
decreto o por ley”.
Por eso le pide no “cambiarles o,
mejor dicho, quitarles su razón de ser”
al Ejército y la Marina Armada, ya que
son las instituciones más respetadas
y también están para prevenir.
“Análogamente, sería como pensar que solo porque en México está
erradicado el sarampión, ningún
niño debería ser vacunado contra
esa enfermedad”.
Seis veces más extensa que estas
líneas, la misiva no tiene desperdicio...
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BUSCA: EN VIBRANTE TOMA Y DACA EN EL SNF, PATRIOTS
LE QUITA EL INVICTO A CHIEFS, EN: milenio.com/deportes

$15.00

