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AUNQUE ha prometido hasta el cansancio que
no crearía nuevos impuestos ayer Andrés Manuel
López Obrador salió con la peregrina idea
de cobrarles una cuota a sus críticos

BAJO la suposición de que atacarlo es una
empresa lucrativa el Presidente dijo que está buscando
que aquellos que critiquen su desempeño paguen
50 mil pesos por un permiso o licencia para seguirlo
atacando

ESTE ASUNTO suena taaan extraño que hubo quienes
se acordaron de aquel demencial impuesto a las
puertas y ventanas que se inventó el presidente López
de Santa Anna

A POCO es en serio que ahora en México se va a exigir
una licencia pagada para poder ejercer la libertad
de expresión Es pregunta que no paga cuotas

FUERTES se están poniendo los trancazos al interior
de Morena en donde el eterno suspirante a la dirigencia
nacional Alejandro Rojas Díaz Duran le cantó
un tiro derecho al intelectual orgánico del régimen
John Ackerman

EL TAMBIÉN suplente del coordinador morenista
en el Senado Ricardo Monreal le pidió al esposo
de la secretaría de la Función Pública Irma Eréndira
Sandoval la oportunidad de ver su título profesional
pues a él le parece que es patito

Y LE ADVIRTIÓ que si no tiene cédula profesional
no se puede ostentar como doctor ni firmar como
tal en México pues así lo dice la ley Qué pesado
se llevan entre ellos los integrantes de la 4T

MUY PREOCUPADOS andan los priistas del Edomex
que tienen como dirigente a Alejandra del Moral
y como jefe al gobernador Alfredo del Mazo
por las elecciones del 2021

TANTO ASÍ que están buscando hacer alianzas con
quienes fueran sus acérrimos rivales del PAN y del PRD
con Movimiento Ciudadano o con quien se deje

CUENTAN que los jerarcas tricolores nomás no saben
cómo hacerle para frenar a Morena y a sus aliados
que desde el 2018 son mayoría en el Congreso local
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Y TAMPOCO quieren pasar a la historia por ser
quienes entreguen a otro partido el Estado de México
que ha sido gobernado siempre por el PRI

LAS VUELTAS que da la vida En 2004 Ana Gabriela
Guevara fue recibida en México como heroína nacional

y el gobierno le otorgó el Premio Nacional del Deporte
por llevarse la plata en la carrera de 400 metros
en los Juegos Olímpicos de Atenas

Y AHORA en el 2020 surgen versiones de que
el gobierno está investigando las cuentas bancarias
de la ex atleta y hoy política morenista para ver si se
llevóla plata déla Comisión Nacional del Deporte
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Las Suburban blindadas regresan en la 4T
El atentado al secretario Seguridad de Ciu
dad de México Ornar García Harfuch

5 tuvo como respuesta inmediata el uso de
camionetas Suburban blindadas por par
te de miembros del gabinete del presi

i dente Andrés Manuel López Obrador
quienes así llegaron a la celebración del
segundo año de su triunfo en las eleccio
nes de 2018 A este sombrío momento se
agregan las amenazas de muerte a la titu
lar de la CNDH Rosario Piedra Ibarra
y al gobernador de Jalisco Enrique Al
faro Ramírez por lo que se abre la ex
pectativa de la protección necesaria para
figuras expuestas del Senado de la Repú

blica y de la Cámara de Diputados Recuérdese que los legisla
dores son austeros casi franciscanos aunque al menos en la
Cámara Alta de Morena haya quienes tienen escolta pagada
por la institución como consignan desde la bancada de Acción
Nacional Habrá que abrir nuevas partidas para seguridad de
los altos funcionarios y legisladores
La panista que coquetea con los Calderón
Quien generó polémica en las redes sociales fue la senadora pa
nista Martha Márquez Nos cuentan que la legisladora se reu
nió con el expresidente Felipe Calderón y la excandidata presi
dencial Margarita Zavala en su casa de la Ciudad de México a
pesar de que ambos ya no son integrantes del blanquiazul Mar
tha Márquez explicó que el bien común y el humanismo real se
viven y construyen desde cualquier trinchera pues la historia
de cada persona es la que marca su trascendencia en esta vida
Calificó a Calderón como el mejor presidente de México y a
Margarita como una gran mujer y dijo que le motiva aprender y
tomar ejemplo del liderazgo de ambos y los une rescatar a Mé
xico La pregunta que muchos panistas se hacen es cambiará
de partido la senadora

Una suma de los partidos de oposicion a Morena se perfila en el
escenario de la contienda electoral que ya está encima Sin darle
muchas vueltas nos dicen todo indica que está la política en una
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dinámica de Todos Unidos Contra Morena Tucom Tanto el diri
gente priista Alejandro Moreno Cárdenas como el dirigente
panista Marko Cortés han lanzado al aire la versión como adver
tencia Van combinados en variadas contiendas de 2021 para go
bernador diputado federal diputado local y alcaldes Falta por
ver si eso será suficiente para derrotar al partido en el poder con
todo y que la división interna es fuerte
Buena noticia para los diplomáticos
En embajadas y consulados de México en el exterior se han de
tectado varios casos de empleados que fueron contagiados con
el Covid 19 No se han dado casos de pérdida de vida pero sí de
hospitalizaciones Ante esto la Dirección General del Servicio
Exterior y Recursos Humanos de la Secretaría de Relaciones
Exteriores envió ayer a las representaciones diplomáticas un
aviso de que la póliza de seguro que tienen los empleados en el
exterior les cubre la enfermedad al 100 y los funcionarios es
tán asegurados hasta por 1 5 millón de dólares Buena noticia
para el personal acreditado en el exterior mala para los que de
sean mantener la creencia de que en la 4T los servidores viven
solo de maíz y frijoles

BAJO RESERVA es elaborada con aportación de periodistas y colaboradores del diario
previamente verificadas Para comentarios comunicarse al 57091313 extensión 2421
o al email editor eluniversal com mx

 CP.  2020.07.04



Que en la cancillería que en
cabeza MarceloEbrard siguieron
conatenciónayerlas declaraciones
delprimerministrodeCanadá Jus
tan Trudeau en el sentido de que
sugobiernomantiene las conversa
ciones con los estadunidenses so

bre la pertinencia de celebrar
una cumbre trilateral entre los
mandatarios de Norteamérica
el próximo jueves aunque hizo
notar el amago de aranceles al
aluminio yacero como un tema a
considerar Lapropuestafuepuesta
sobrelamesaporMéxico quebusca
quelaregiónmandeunaseñalsólida
sobreelcompromisoconelreciénac
tivadoT MEC así comoconsolidar
promoveryexpandir losbeneficios
delacuerdo objetivosque refierenen
laSRE guíanlaneuniónyaconfirma
daconDonaldTrumpe miércoles
en la Casa Blanca

Que ante las acusaciones
sobre que el INAI ha ordena

do mantener en secreto el caso
Odebrecht el instituto coman
dado porFrancisco JavierAcu
ña recordó que ni laPGR cuando
estaba acargoAlberto Elias Bel
trán ni la ahora FGR dirigidapor
Alejandro Gertz han acatado las
resoluciones que les ordena abrir
ese expediente y aprovechó para
acusara la Función Pública de Ir
maEréndira Sandoval de man
tener en suspenso la sanción al
funcionario que se ha negado a
cumplir la instrucción

Que siguiendoconlarecomen
dacióndelasecretariade Goberna
ción OlgaSánchez Cordero enel
Senado algunos morenistas opta
ronportomargotas de nanopartí
culas de cítricos como unamedida
preventiva ante el covid 19 De he
cho haceunos días Martí Batres
quientambiénlasconsume mostró
enredes socialesunafoto delsuple
mento que presumió es creación
decientíficos mexicanos
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cha por erradicar la corrupción en el gobierno esa práctica
persista Hay quienes se mantienen en la administración
actual aseguró sin compartir la ideología impulsada por
la Presidencia de cero tolerancia a la corrupción Lo que
quiero es profundizar más en el combate a la corrupción
avanzar más rápido con más intensidad Me molesta mu
cho enterarme de casos de corrupción Todavía después de
19 meses estoy encontrando corrupción Reconoció que
la lucha contra la corrupción será una tarea diaria Acep
tó que hay quienes laboran en la administración y pueden
corromperse Eso es lo que más le duele corruptos que di
cen comulgar con la 4T Sáquelos del equipo

salvavidas para México pues se requieren políticas pú
blicas fuertes y claras para que los inversionistas recupe
ren la confianza en la economía Raúl Villarreal Álvarez
consejero delegado de Grandes Empresas de la Coparmex
indicó que el nuevo acuerdo que entró en vigor el pasado 1
de julio será funcional si se acompaña de un gobierno que
dé certeza jurídica y respeto al Estado de derecho Conte
ner la caída de la economía resaltó dependerá de la efec
tividad del gobierno para preservar las fuentes de ingreso
de los habitantes lo cual sólo se logra con incentivos fis
cales para evitar el cierre de fuentes de trabajo Mantener
las fuentes de trabajo no sólo depende del gobierno sino
también de la solidez de las empresas Vamos se puede

con todo el ímpetu para combatir la corrupción en el Poder
Judicial Durante 2019 el Consejo de la Judicatura Fede
ral impuso 67 sanciones a funcionarios de distintos niveles
que van de la amonestación privada a las multas económi
cas incluso la inhabilitación El primer informe de labores
de Zaldívar revela que sobre responsabilidad administra
tiva los juzgadores más sancionados fueron los magistra
dos de circuito con 20 de las cuales 7 fueron suspensiones
y 2 destituciones Los jueces de distrito 9 sanciones entre
ellas 2 apercibimientos en privado y 2 destituciones Fue
ron 2 mil 606 denuncias contra servidores adscritos a sus
órganos jurisdiccionales Se requiere mano más dura
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además de la Academia Diplomática con el Centro de In
vestigación Internacional de conformidad con el Acuerdo
publicado en el Diarlo Oficial de la Federación Establece
que el Centro dedicará su trabajo a realizar análisis e in
vestigaciones de los temas más relevantes en las relacio
nes internacionales para apoyar las áreas encargadas de la
ejecución de la política exterior de México También asu
mirá la coordinación de las publicaciones del Instituto Ma
tías Romero y supervisará sus contenidos En coordinación
con la Cancillería llevará a cabo actividades de reflexión
con actores especializados Otro punto para Marcelo
Ebrard el canciller infalible

del atentado contra el jefe de la policía capitalina Ornar
García Harfuch dos funcionarios del gabinete reforzaron
su seguridad personal sin precisar los nombres Son dos
integrantes y se están tomando todas las medidas de segu
ridad expuso Además del reforzamiento de la seguridad
de funcionarios dijo se continúa con la investigación de la
emboscada en donde murieron tres personas La Fisca
lía General de Justicia capitalina y la Secretaría de Seguri
dad Ciudadana llevan a cabo una investigación de manera
conjunta que será reforzada por la FGR En efecto toda la
carne al asador Ante el aumento de la inseguridad en el
país en la CDMX no más sustos
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Una ruptura sin cambio toca a la puerta
y hay quienes le quieren abrir Hay que
escuchary acordar no decir lo que sea que
suene porque eso puede ser un estallido

Días aciagos
Laepidemia no llega al pico ni la

economía toca fondo y la nueva
anormalidad pone los pelos de

punta mientras el crimen desafía al
Estado el federalismo se deshilvana
la polarización deriva a un profundo
desencuentro y la visita presidencial
a Donald Trump exhibe el grado de
debilidad en que nos encontramos

Una crisis de crisis o una ruptura
sin cambio toca a la puerta e increíble
mente hay quien le quieren abrir Lo
que sea que suene así sea un estallido
parece decir más de uno Días aciagos
y de dolor vive el país

Es hora de asumir responsabilida
des en serio no de repartir culpas a gra
nel de atemperar modos no de inven
tariar insultos recibidos y propinados
de tender puentes no de dinamitarlos
De no entenderlo no se transformará
nada sólo se permanecerá en el mismo
lugar o se retrocederá

No vamos bien y de no corregir
podemos ir peor

Si no se quiere agregar un capítulo
negro más a nuestra historia aquellos
que sangraron y dividieron al país de
jándolo dar tumbos por décadas no es
hora de reclamar si se está con o contra
la administración

Podrá tentar esa idea al presidente
López Obrador y a más de un opositor
pero insistir en formar fila en uno u
otro bando y practicar la política del ojo
por ojo y diente por diente terminará
como se dice por dejar ciego y desden
tado al país No es momento de poner
se el cuchillo entre los dientes y salir a
buscar a ver quién la paga tampoco de
frotarse las manos ante los restos de un

posible naufragio y menos de meter
la cabeza en un agujero o lanzar ca
cayacas mientras el país se desmadeja
para después decir ni cuenta me di o
se los dije

Así ni los pobres serán primero ni
el resto después sencillamente el país
saldrá lastimado de nuevo De ahí la
urgencia de ver qué se puede hacer
juntos pese a las diferencias

Una vez más el país ha caído en una
espiral de problemas que en su vértigo
oculta el tamaño del peligro en ciernes
A diario algún suceso negro lo sacude
y en ese acontecer se pierde la dimen
sión de cuanto ocurre y en el fuego
cruzado de descalificaciones ninguna
lección se desprende

El atentado que dejó herido al
secretario de Seguridad de la capital
de la República constituyó sí una
osadía pero también un fracaso del
Cártel Jalisco Nueva Generación al
cual se atribuye el crimen Pese a la
reiteración de la amenaza ese grupo
crimina supuestamente organizado
numeroso y bien armado falló y aparte
de falta de profesionalismo dejó ver
algo interesante

Ahí donde el crimen no se ha en
gullido al cuerpo policial y donde hay
mando único así como relativo equi
pamiento inteligencia tecnología pro
fesionalismo y espíritu de cuerpo co
meter un magnicidio o perpetrar una
masacre no es tan fácil

Sin descartar la traición de algunos
elementos la policía capitalina mostró
capacidad de reacción no antes pero sí
durante y después del atentada El res
cate del secretario así como la captura
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posterior de un buen numero de atacan
tes habla de cierto resorte policial

Convendría entonces retomar el
debate de la depuración reestructura
capacitación y profesionalización de las
policías estatales y municipales así co
mo de la coordinación entre las policías
preventivas y ministeriales Es mejor eso
que oír la queja sobre la politización y
militarización de la seguridad y el revire
presidencial acusando hipocresía ante
el problema

Si las diferencias en tomo a las políti
cas relacionadas con las participacio
nes federales a los estados la salud la
educación la energía no contaminante
advertían y advierten el peligro de la bal
canización de la República la manifiesta
crítica del gobernador de Michoacán
Silvano Aureoles a la postura presiden
cial ante Donald Trump habla de una
rebeldía que puede llevar al desvertebra
miento de la relación entre la Federación
y los estados

Desde luegoi es difícil darle credibili
dad al súbito arrebato de dignidad y so
beranía de ese mandatario que al final de
su sexenio se interesa por la gubernatura
pero no deja de asombrar la brutal des
calificación hecha del presidente López
Obrador

Ese pronunciamiento más que signi
ficar lo que dice expresa el hartazgo de
la relación de un grupo de gobernadores
con el Ejecutivo Más valdría reconstruir
el tramado de esa relación antes de ver
su deshilvanamiento

Dado el instinto político del presidente
López Obrador es imposible pensar que
desconoce el tamaño del error supuesto
en la visita que a cuatro meses de las
elecciones en Estados Unidos realizará
a su homólogo Donald Trump

Si ef mandatario no lo sabía se lo
han hecho saber tanto de éste como del
otro lado de la frontera y sin duda sabe
también del agravio político que comete
rá a los demócratas y en particular a Joe
Biden así como a los indocumentados

los heroes vivientes a los que frecuen
temente ensalza y ahora da la espalda

Sabiendo el tamaño del error la vi
sita no puede entenderse sino como una
muestra de debilidad tente al presidente
Donald Trump sí por la innegable re
lación asimétrica con Estados Unidos
pero también por tanto doblarse am
pararse o recargarse en tan siniestro
personaje con tal de no contrariarlo o
de sostener el proyecto al que se aferra
el Ejecutivo mexicano

Si en verdad sólo de celebrar la
puesta en marcha del acuerdo comercial
con Estados Unidos y Canadá se tratara
mejor sería generar condiciones de con
fianza a la inversión porque el Tratado
por sí solo no las va a atraer

Hablar de sensatez acuerdo y equilibrio
no está bien visto estos días en que cada
uno afila los cuchillos y pide reivindicar a
ciegas su causa pero cuando se va a ciegas
casi nunca nadie llega a donde quiere ir
Días aciagos vive el país

 CP.  2020.07.04



Después de la pandemia
Como todo en la vida hay optimistas pesimistas y escépticos cierto es que la convivencia ha sido
más intensa que se ha tenido tiempopara reflexionar muchas cosas

Paratodos transcurrida

la pandemia habrá un
antes y después Su im

pacto ha sido profundo en nuestras
mentes hábitos trabajo yconvivencia
social y familiar Pocas veces se ha ex
perimentado un miedo fundado ge
neralizadoysin claridado certezapara
superarlo Muchos seremos distintos
pero seremos mejores

Como todo en lavida hay optimis
tas pesimistas y escépticos Cierto es
que laconvivenciahasido más intensa
que se ha tenido tiempo para reflexio
nar muchas cosas También muchos

hemos aprendido a trabajar a distan
cia el llamado home officeentró exito
samente por lapuerta trasera de la cri
sis sanitaria

Esto ha llevado a la idea aparente
mente generalizada de que después de
la pandemia seremos más cuidadosos
de los propios que habrá menos con
sumismo y derroche Un mayor apre
cio por las libertades la convivencia y
los espacios públicos

Para los optimistas lo más impor
tante es el redescubrimiento de que la
medidade lo fundamental es la salud el
amor a los inmediatos y la responsabi

lidad con los demás Importan menos
las cosas ymás laspersonas

Los pesimistas en cambio asumen
que todo ha sido unapesadilla que las
dificultades generarán sentimientos
de rencoryde reclamo Lacohesiónso
cial será afectada ypoco bueno puede
esperarse de eso En aras de la eficacia
social el Estado ganará terreno contra
las libertades personales Lapoblación
serámás pobre menos libreycon el te
mor incubado de que somos más vul
nerables de lo que se había imaginado
Los nacionalismos ganarán terreno a
partir de que las peores amenazas vie
nen de fuera

Los escépticos consideranque elpa
réntesis no significará modificación
sustantiva para bien o para mal Que
las personas atienden a la condición
humana ygradualmente las cosas lle
garán a lasituación que tenían antes

Creo que lo que mejore o empeore
no dependerá de la secuela de la pan
demia sino de lo que las personas y los
gobiernoshagamosconvoluntadyem
peño identificando lo que nofunciona
haciendoaun lado lo quehayque cam
biary adoptando conductas que llega
ron para quedarse La oportunidad de
ser mejores está ante nosotros es a su
vez la llave para abrir lapuertaal futu
ro que nos espera tras la tragedia
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El Presidente está nervioso malhumorado agresivo No es
para menos Vivimos la peor crisis de la que tenga memoria
cualquier mexicano vivo

Una pregunta sobre el Infonavit formulada en la maña
nera sirvió para que despotricara contra sus críticos y le
pusiera precio a la libertad de expresión

Váyanse preparando advirtió a algunos columnistas
que afirma cobran por atacarlo

Cito textual lo que dijo Estoy buscando la manera
de que cooperen El atacarme es una empresa lucrativa
Cuánto les dan por atacarme

Ganan por eso Entonces deberían cooperar en algo
Que sigan atacando pero que de lo que les pagan porque
es prensa vendida o alquilada que ayuden en algo

Si son ya no un millón pero 500 mil pesos que apor
ten 50 mil para una causa justa Ya con eso mantienen su
licencia para seguirme atacando

Por supuesto que AMLO no dijo quién cobra ni quién
paga Son señalamientos para intimidar controlar acallar
la crítica Es intolerancia que manda señales preocupan
tes Quiere eliminar la crítica Aplastarla Instaurar el
Pravda de la 4T

Ya encarrerado se refirió a la polémica en redes socia
les en la que se vio envuelta su esposa Beatriz Gutiérrez
Müller y a la cascada de mensajes desatados por el co
mentario fuera de lugar de Chumel Torres sobre su hijo

Es conmigo no con mi familia Yo soy el que conduce
la transformación no mi esposa ni mi hijo subrayó

E1 Presidente no admite que hay crítica honesta a su
gestión Estás con él o contra él Está convencido de que no
se equivoca que la 4T es correcta y que quien se atraviese
es un corrupto que añora el pasado

Se autorretrata como el presidente más atacado de los
últimos 100 años Lo dijo en la mañanera lo repitió en su
informe Le resulta intolerable que se señalen errores que
son muchos y en todos los frentes económico sanitario
de seguridad empleo

Las estadísticas incluso las oficiales dan cuenta de una
realidad incontrovertible la cual sólo sus fervorosos segui
dores niegan

Hace muchos años que no estábamos tan mal
Pd Este espacio es crítico de la 4T Nunca he recibido

ofertas de nadie para atacar al Presidente a cambio de di
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ñero El que sustente lo contrario que presente las pruebas

Otra vez me veo obligado a insistir en que algunos
de Morena no todos son peores que los viejos priistas

Está en curso en la Cámara de Diputados una maniobra
para disciplinar al PRI o de plano quitarle la presidencia
de la mesa directiva que le toca por Ley al ser la tercera
fuerza parlamentaria

En qué consisten esas maniobras
Inusitadamente algunos diputados de Morena partido

en el poder se brincan al PT partido satélite que estuvo al
borde de la extinción

Primero fueron cuatro Esta semana otros dos Uno más
Jesús de los Ángeles Pool Moo renunció a la bancada
guinda sin sumarse todavía al PT

Al grupo que comanda Reginaldo Sandoval le faltan
cuatro diputados para rebasar al PRI como tercera fuerza

Llama la atención que Poo acompañó su renuncia con
fuertes críticas a Morena

En una carta que le envió a Mario Delgado coordinador
de Morena dice que en ese partido no existe liderazgo ni
dirección clara transparente y legítima

Para muestra un botón hoy por hoy y desde hace seis
meses hay pugnas entre corrientes internas del partido que
sólo denotan una lucha de poderes fácticos por intereses
cupulares Estas pugnas han atropellado de manera ale

vosa la esencia por la cual se tormó este partido político
dice Poo

Sabemos que hay una propuesta intermedia para que el
PRI se quede seis meses en la presidencia de la mesa y los
otros seis el PT pero el tricolor la rechazó

Lo que no quieren es que un opositor presida la
mesa directiva en las elecciones nos dijo una fuente
parlamentaria

No se extrañe si en las semanas que vienen más diputa
dos de la coalición Juntos Haremos Historia se pasan al PT

Ya sólo le faltan cuatro para rebasar al tricolor

Morena debe renovar su dirección nacional en sep
tiembre de acuerdo al fallo del Tribunal Electoral

Tendrá que ser una encuesta abierta a la población y
no sólo al Consejo Nacional lo que abre el abanico de
posibidades

En la contienda hay dos opciones la radical que re
presentan BerthaLuján o la propia Yeidckol Polevnsky

Y la moderada donde estarían Mario Delgado discí
pulo de Ebrard y Alejandro Rojas suplente de Ricardo
Monreal

Lo que está en juego no es menor el perfil que tendrá
el partido en el poder durante la segunda parte del sexenio
de AMLO
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Hace un año en junio de 2019 una
fuente militar del más alto nivel le
informó a un grupo de gobernado

res que teníanen las áreasde inteligenciacas
trense un reporte confirmado sobre unareu
nión que convocarony llevaron acabo varios
de los capos y jefes de los principales cárteles
del narcotráfico en México El general no da
ba muchos detalles sobre dónde y cuándo
había ocurrido la cumbre del narco pero sí
confirmaba con base en la información que
tenía la Defensa tres datos el encuentro se
produjo elacuerdodelos líderes delnarcoera
bajarle dos rayitas a la violencia en el país

y de todos los cárteles reconocidos que ope
ran en México sólo uno no asistió a esa reu
nión ni avaló lapropuestadedisminuir lavio
lcncia el Cártel Jalisco Nueva Generación

Ese hecho que nos refiere uno de los go
bernadores que conoció la información de
primera mano puede explicar por qué de to
dos los grupos del narcotráfico el que enca
beza Nemesio Oseguera El Mencho es en
estos momentos no sólo el más agresivo y
violento con atentadoscomo el fallido contra
Ornar García Haríuchy amenazas de muerte
como las que le hacen al gobernador de Ja
lisco Enrique Alfaro y a la presidenta de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
sinotambién el másperseguidoyafectadoen
sus integrantes sus intereses y sus cuentas
por el gobierno de la 4T

La organización del Mencho se ha conver
tidonosóloen elgrupo criminalmásviolento
y con mayor fuerza armada y territorial en el
país con presencia en 27 estados de la Re

públicay catalogado por el Departamento de
Justicia de Estados Unidos y por la DEA co
mo una de las cinco organizaciones crimi
nales y terroristas más violentas del mundo
hoy es también una amenaza para la esta
bilidad social y política en la medida que la
ofensiva que ha lanzado Nemesio Oseguera
en contra del Estado mexicano incluye dos
acciones nunca vistas en ningún cártel de las
drogas que inciden directamente en la go
bemabilidad laprimera las amenazas direc
tas yya se sabe reales contra figuras im
portantes del gabinete presidencial y contra
un gobernador de un estado y la segunda su
intención de controlar dominar y someter a
la capital del país la Ciudad de México sede
de los poderes federales

Ese es el tamaño del desafío que el GJNG
ha lanzado no sólo al gobierno de la 4T sino
al Estado mexicano en su conjunto A sus
confrontaciones por territorio que han dis
parado laviolenciaentodalaRepública pero
particularmente en estados como Guanajua
to y Colima donde se enfrenta al Cártel de
Santa Rosa de Lima en el primer caso y al
de Sinaloa al que le disputa el control del
Puerto deManzanillo se suma ahorasu con
frontación directa y abierta con el gobierno
federal en la que el grupo de Oseguera Cer
vantestieneclaramenteunaestrategiadeses
tabilizadoraque comenzócon el asesinato de
un juez federal Uriel Villegas y su esposa
continuó con el atentado al secretario de Se
guridad capitalina Ornar García Haríuch y
planea seguir con las amenazas a al menos
cuatro secretariosydirectoresdel gabinete fe
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deral ademasde las amenazas algobernador
Alfaro y a la presidenta de la CNDH

Con ese panorama y una cifra oficial de
54 mil muertos en 18 meses de gobierno
llegará el presidente López Obrador la pró
xima semana aWashington en su polémica
primer visita para encontrarse con el pre
sidente Donald Trump Aunque el evento
que los reúne en el que aún no se sabe si se
sumará de último momento el primer mi
nistro de Canadá Justin Trudeau es el
arranque del T MEC El mandatario mexi
cano ha dicho que hablará con Trump del
tratado comercial pero también podría ha
blardebéisbolydel operativo RápidoyFu
rioso ocurrido hace 10 años La realidad es
que habría temas mucho más importantes
y prioritarios entre los dos países y uno de
ellos sin duda es la amenaza del CJNG

El reporte de la DEA de Evaluación Na
cional de Amenazas de Drogas 2019 ya ubi
cabaque el cártel del Menchoha rebasado las
fronteras mexicanas y opera a gran escala en
ciudades importantes de los Estados Unidos
como Nueva York Los Angeles Miami
Atlanta San Diego Chicago y Denver hasta
donde llevan drogas como las metanfetami
nas de las que son ya el principal productor
e introductor al territorio estadounidense
CJNG es una de las organizaciones crimina

les trasnarionaies de más rápido crecimiento
en México Es responsable de una propor
ción significativa de drogas que ingresan aEU
y de niveles elevadosdeviolenciaenMéxico
señala el reporte de la agencia antidrogas

Es posiblequeenel esperadoencuentrode
la próxima semana en la Casa Blanca ni el
narcotráfico ni el béisbol sean parte de los te
rnas que toquen los presidentes de México y
EstadosUnidos perosinduda laamenazáde
la violencia criminal y el desbordamiento de
cárteles como el Jalisco Nueva Generación sí
serán un tema destacado en la campaña de
DonaldTrump porque enWashington lo sa
benmuybien y así lo dijeron desde2018 en
la orden que dio el propio Trump para des
mantelar a las organizaciones criminales
más peligrosas para Estados Unidos entre
las que se encuentra en el primer lugar el
CJNG y su líder Nemesio Oseguera El

Mencho a cuya cabeza le han puesto un
precio de 10 millones de dólares

Haría bien el presidente López Obrador
en dejar a un lado la frivolidad beisbolera y
los asuntos del pasado como el ilegal ope
rativo Rápido y furioso para concentrarse
en laamenaza real dedesestabilización que
hoy enfrenta el Estado con el CNJG y su
descontrolado líder Nemesio Oseguera Se
ría un tema mucho más apremiante y ne
cesario no sólo para tratar con Donald
Trump sino para tomarse en serio y poner
a trabajar a su gabinete de seguridad que
con todo y su tesón y por más que se reúna
todos los días muy temprano no se carac
teriza por los mejores resultados

SUPIERONANTES EN PALACIO NA
CIONAL DE AMENAZAS A ALFARO

A propósito de las amenazas de un
atentado en contra de Enrique Alfaro
confirmadas por el mandatario jaliscien
se a varios medios en Guadalajara se dice
que hace unos días supieron de las inten
ciones del CJNG a través de una llamada
de un funcionario federal que les dijo que
existían amenazas de atacar al goberna
dor por no apoyar a ese grupo delictivo

Ayer el ofrecimiento de apoyo y de protec
ción que hizo el presidente para Alfaro y para
la presidenta de la CNDH Rosario Hedía fue
sindudaungestoimportanteynecesarioante
la gravedad de esas amenazas AMLO sabe
muybien que su gobierno no puede permitir
que se atente contrauna funcionaría del nivel
delaombudswomannicontraungobernador
por el impacto que eso tendría ai la estabi
lidad del paísyde su propia administración

Por eso a pesar de las serias diferencias y
i de lo mucho que se había molestado por

que lo mencionó por su nombre en los
señalamientos sobre las marchas violentas

ocurridas en Guadalajara tuvo que ordenar
accionespuntualesasugabinetedeseguridad
y a las Fuerzas Armadas para que vigilen la
seguridad del gobernador de Jalisco

Eso lo reconocen y agradecen en el Pa
lacio de Gobierno jalisciense donde valo
ran el gesto republicano y responsable que

tuvo el Presidente pero solo les queda una
duda el nombre de Alfaro aparecía tam
bién en la llamada capturada por las áreas
de inteligencia y que se presentó en la reu
nión del Gabinete de Seguridad del pasado
11 de junio en Palacio Nacional

Porque Arturo Durazo confirmó en su mo
mento la existencia de esa llamada intercep
tadapor el CNIylosnombresdeOrnarGarda
Harfuch Marcelo Ebrard Santiago Nieto y el
mismo secretario Durazo que aparecieron
mencionados como objetivos de atentados y
ayer mismo el presidente López Obrador vol
vió adecirque desdehace 10 días supieron de
la amenaza contra García Harfuch Y hay
quien dice que en esa misma llamada apa
recía también el nombre del gobernador de
Jalisco Si eso es realynadiele avisó desde ese
momento aEnrique Alfaro que corría peligro
el asunto sería más que delicado

NOTAS INDISCRETAS A la breve vi
sita a Washington el presidente López
Obrador invitó a algunos empresarios y
dirigentes del sector empresarial que
participaron en el cuarto de junto del
T MEC para que lo acompañen a la ce
remonia de inauguración en la capital es
tadounidense El canciller Marcelo
Ebrard ha estado llamando a algunos de
los invitados entre los que se encuentran
el líder del Consejo Nacional Agropecua
rio Bosco de la Vega y el presidente de
la Concamín Francisco Cervantes entre
otros Eso sí los invitados del Presidente
tendrán que tomar el mismo vuelo con
escala en Dallas que tomará él yno habrá
las comodidades ni atenciones que en
otros tiempos les daban a los empresarios
cuando eran parte de las comitivas en
viajes presidenciales Pero lo que cuenta
dicen en las cúpulas empresariales es el
gesto porque parece que ahora Marcelo
también se va a encargar entre sus múl
tiples chambas de tratar de restañar el
diálogo fracturado con los organismos
del sector empresarial Se baten los da
dos Serpiente doble

sgarciasoto hotmail com
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Criminales
organizados la
autoridad también
El intento fallido de matar a secretario de Seguridad de la Ciudad
de México Ornar García Harfuch descubrió la forma en que las tuer
zas del hampa se mueven cuando se sienten agredidas por un funcio
nario que sí los mete a la cárcel
Los cárteles del país conocen

perfectamente los antece
dentes familiares de García
Harfuch Es nieto del General
Marcelino García Barragán
un revolucionario que olía

a pólvora y que no tenía más que una
palabra

Era tan especial el General que en una
entrevista en la época de los desórdenes
estudiantiles del 68 me dijo que los gober
nantes mexicanos no sabían lo que era la
Constitución y también desconocían que
al final tenía dos páginas en blanco Le pe
dí que me aclarara el asunto porque no
sabía para qué servían esas últimas hojas

Simplemente el General me respondió
Esas páginas en blanco son para que

los gobernantes pongan los testículos y
procedan en consecuencia

Esto significa qué desde niño Ornar
García Harfuch sabía qué era la disciplina
y el orden

Además el secretario capitalino es hijo
de Javier García Paniagua un político de
mano muy firme Cuando fue director de
la Dirección Federal de Seguridad en 1976
aplicó la ley con gran firmeza y a veces
hasta con mucha dureza Pero mantuvo al
país sin grandes problemas de homicidios

sobre todo en los que levantan polvo en
los medios de comunicación

Un funcionario con las bases de García
Harfuch estorba a los delincuentes no los
deja trabajar a gusto les hace perder di
ñero los mete a prisión

En fin los tiene controlado de la misma
manera en que lo hacía el inspector lose
pb Puché Ministro de la Defensa de Fran
cia que les restregaba a los malandrines
la ley en la cara y los prevenía de que po
dían entrar a la cárcel si cometían alguna
falta

LOS RESQUICIOS DEL ATAQUE
CONTRA GARCÍA HARFUCH
El ataque contra el secretario García no se
planeó de la noche a la mañana Tuvo mu

chas opiniones de los mañosos a favor y
en contra Lo que más se puso en la discu
sión fue la posibilidad de que la unión de
delincuentes levantara demasiados co
mentarios en la televisión y la radio o pá
ginas en los diarios para descubrir la clase
de elementos nocivos que militaban en el
crimen organizado

Desde la Dirección Federal de Seguri
dad lavier García Paniagua padre de
Omar teniendo como brazo derecho a ese
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gran policía que fue Miguel Nazar Haro
puso al país en paz e hizo retroceder a la
Liga 23 de Septiembre anulando sus faltas
a la ley

Los tres García llámense Marcelino
Javier o ahora Ornar parece que llevan en
la sangre la facilidad para poner en orden
a un país desordenado y para controlar a
una mafia de ladrones y asesinos que se
ha reforzado con los narcotraflcantes

La principal sospecha de lo ocurrido a
García Ilarfuch se debe a la persecución
que hizo y que desde el hospital lo sigue
haciendo de los narcotraflcantes a quie
nes considera como casi todos los mexica
nos verdaderamente nefastos en las acti
vidades nacionales

El intento fallido de matar a Ornar Gar
cía resultó contraproducente para los je
fes de las mafias que operan en la Ciudad
de México porque ahora se reforzará la
persecución contra esos mañosos y tal
vez se permitirá a la policía capitalina
portar armas largas tal y como lo hace el
crimen organizado También se reforzará
el sistema de video vigilancia que contri
buyó significativamente en el operativo
para detener a los 19 involucrados quie

nes ya fueron vinculados a proceso
La descripción que hicieron algunos

vecinos de 1 as Lomas sobre lo ocurrido el
viernes 26 de junio fue que se usaron ar
mas largas entre ellas el temible fusil
Barret calibre 50

El operativo delictivo resultó muy cos
toso para las mafias porque contrataron si
carios de varios estados de la República

Hubo gatilleros de Jalisco Nayarit Guerre
ro Michoacán Oaxaca y un colombiano

QUIÉN ESTÁ DETRÁS DEL ATAQUE
Grupos criminales como el que organizó
el ataque cobran mucho dinero por sus
fechorías y por tanto si el gobierno los
controla en sus percepciones económicas
hará más fáciles para las policías la captu
ra de narcotraflcantes como nunca se
han visto

Por ello si el crimen está organizado
ahora las instituciones también porque la
Unidad de Inteligencia Financiera depen
diente de la Secretaría de Hacienda orde
nó el congelamiento de 127 cuentas ban
carias de personas y empresas bajo sos
pecha de haber participado en la planea
ción del ataque directamente con

recursos económicos

Como es de imaginarse una agresión
de ese tamaño no se hace solamente con
cuatro pesos ni se paga con cacahuates a
los asesinos a sueldo del jefe de la policía

García Ilarfuch es un gran estorbo para
los delincuentes de la Ciudad de México
lo mismo se les cuidaba las uñas a los la
drones que los caminos para llegar a
las drogas

Lo mismo que hizo el General García
Barragán en su tiempo lo confirmó García
Paniagua en su momento y ahora Omar
García Ningo se ha hecho tonto en la per
secución de los delincuentes Los tres ca
da uno en su tiempo han sido de manos
firmes que guiaron a las policías por buen
camino

Ahora tiene que irse hasta el fondo de
lo que ocurrió al secretario que no fue
cualquier cosa sino un andamiaje de mu
cho dinero y esfuerzo pero que afortuna
damente falló

Y hasta la próxima semana en esLe
mismo espacio

manuelmejidot igmail com

El intento fallido de matar a Ornar García resultó contraproducente para los
jefes dejas mafias que operan en la Ciudad de México porque ahora se reforzará
la persecución contra esos mañosos v tai ve se permitirá a la policía capitalina
portar armas largas tal y como lo hace el crimen organizado También se reforzará
el sistema de video vigilancia que contribuyó significativamente en el operativo
para detener a los 19 involucrados quienes ya fueron vinculados a proceso
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