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NI DUDA cabe de que los ejemplos sean buenos
o malos cunden y una reciente muestra de ello

es lo que está ocurriendo con los grupos feministas
y las oñcinas de Derechos Humanos
TRAS LA TOMA de la sede de la CNDH que encabeza
es un decir Rosario Piedra Ibarra ya se
registraron hechos similares en Ecatepec Estado
de México así como en la capital de Puebla
y en la de Veracruz aunque en estos dos últimos
casos fueron actos simbólicos

TAL PARECE que en los gobiernos estatales
y en el federal muy convenientemente se les olvidó
el movimiento feminista que estaba en efervescencia
a principios de año y que si dejó las calles fue en gran

medida por la pandemia de Covid 19

Y NO SERÍA raro que este tipo de acciones
se multiplicaran en las próximas semanas
pues todo indica que durante los meses de
aislamiento la violencia contra las mujeres lejos
de reducirse creció de acuerdo con datos duros

de fiscalías y servicios de emergencia aunque
en Palacio Nacional tengan otros datos

SE ACUERDAN del proyecto del gobierno federal
para descentralizar las secretarías y repartirlas por
todo el país y que tendría que llevar un 50 por ciento
de avance Pues es hora que el asunto no avanza

y no tiene para cuándo
Y MIENTRAS el tiempo pasa hay quienes se
preguntan si las oñcinas que ya tenían instaladas
algunos secretarios en otras entidades como es
el caso del titular de la SEP Esteban Moctezuma
en Puebla y de la titular de Cultura Alejandra
Frausto en Tlaxcala siguen instaladas y operando

O NOMÁS fue pura inauguración oficial para
sacarse la foto mientras siguen despachando todo
en la CDMX Es pregunta sin simulaciones
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VAYA despropósito se aventó el eterno suspirante

a la dirigencia nacional de Morena Alejandro Rojas
Díaz Durán con su iniciativa para cambiarle el
nombre a Tabasco y convertirlo en Tabasco
de López Obrador

ADEMÁS de Guerrero Hidalgo Morelos y Quintana
Roo sólo otras tres entidades del país llevan el apellido

de algún mexicano ilustre Coahuila de Zaragoza
Michoacán de Ocampo y Veracruz de Ignacio
de la Llave

TODOS los anteriores fueron proceres del siglo XIX

y ningún Presidente del siglo XX ha merecido tal
honor por lo que la propuesta de Rojas suena más
bien a pura lambisconería de esas que el Presidente
dice que no le gustan
A MENOS que el morenista también pretenda
cambiar los nombres de otras entidades como

Puebla de Díaz Ordaz y CDMX de Echeverría
Sí así de ridículo suena
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El boicot de López Gatell a la
vacuna rusa
En algunas áreas del gobier
no de la 4T generó extrañeza
por decir lo menos las recien
tes declaraciones del subsecre

tario Hugo López Gatell en
contra del foro virtual organiza
do por el gobierno de Rusia pa
ra dar información acerca de su

vacuna Sputnik V en el que es
tuvieron presentes autoridades
sanitarias de América Latina

En conferencia de prensa pos
terior al evento el funcionario desestimó el en

cuentro convocado por el Centro Nacional Gama
leya de Epidemiología y Microbiología al tildarlo
como un monólogo de los rusos a pesar de que
nueve representantes del sector salud mexicano
incluyendo el propio López Gatell estaban regis
trados para participar en el foro y ninguno reali
zó preguntas durante las tres horas de conversa
ción cosa que sí hicieron autoridades de países
como Bolivia y Venezuela Conviene ofender a
un potencial proveedor de una vacuna ante el re
traso en el avance de otras farmacéuticas Se pre

guntanAgimos en el gobierno federaL

Que ahora sí dice Ricardo

Anaya ya demandó a Emilio
Lozoya por daño moral luego
de que el exdirector de Pemex
acusó al panista de recibir 6
millones de pesos de corrup
ción Resulta que lo cacareado
por el excandidato presiden
cial hace tres semanas

de

una demanda contra Lozoya
no eran más que diligencias

preparatorias a juicio es decir un trámite para
allegarse de datos antes de ir a juicio en contra
de una persona Ahora que ya concluyeron esas
diligencias los abogados del panista anuncia
ron que la demanda por daño moral contra el
ex director de Petróleos Mexicanos ya fue en
viada al Juzgado Quinto de Distrito en materia
Civil Falta que el juez decida si admitirá o no el
juicio
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Como ocurno en el sexenio pasado cuando

Enrique Peña Nieto tranquilizó a su entonces
funcionaría Rosario Robles ante los ataques de

la oposición parece que el mensaje enviado des
de la 4T a su presidenta de la Comisión Nacio
nal de los Derechos Humanos Rosario Piedra

es el mismo pero con dientes Un día después de
que no respondiera ni una sola pregunta a los se
nadores de oposición que la cuestionaron duran
te tres horas ayer senadoras de Morena se lanza
ron en contra de la legisladora panista Kenia Ló
pez Rabadán presidenta de la Comisión de De
rechos Humanos y exigieron que fuera retirada
del cargo por los cuestionamientos que realizó a
Piedra Ibarra Al parecer para Morena las críticas
son inaceptables no sólo por parte de los perio
distas sino también de sus pares de oposición

En donde se apretarán el cmturon en seno
es en el PRI Con aquello de su tercer lugar en
las elecciones de 2018 y la pérdida de cada vez
más espacios a nivel local sus prerrogativas han
venido a menos así que ya el área de finanzas

del partido a cargo de Tirso Agustín Rodrí
guez de la Gala Gómez acaba de pedir un
nuevo recorte a las secretarías que conforman
el Comité Ejecutivo Nacional La advertencia es
o recortan 25 del personal o se bajan 25 el
sueldo Cada quien decidirá
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internas para conocer quienes des
falcaron al partido Hay que recor
dio la instrucción a todo su equipó dar que la anterior presidenta del
de no meter las manos en procesos CEN fue Claudia Ruiz Massieu
partidistas y electorales porque la

Que OlgaSánchezCordero

función de la Secretaría de Gober

Que auncuandoelpresidente

nación le recordó es mantener la
gobernabilidad no inmiscuirse en de la Comisión de Derechos Huma
grillas coyunturales como dicen sí lo nos de Estado de México Jorge Ol
estáhaciendo desde sunuevacondi
vera afirma que el desalojo de sus
ción porcierto Ricardo Peralta ex instalaciones en Ecatepec tomadas
subsecretariodeGobiemo quienha la noche deljueves porcolectivos fe
estado muyde cercaylevantandola ministas fue practicado de oficio
mano aMario Delgado uno de los por la Fiscalía General de Justicia
aspirantes apresidir Morena
de la entidad hay quienes desde el

Que lostiemposdeausteridad
y ahorros llegaron al PRI y su presi
dente nacional Alejandro More
no hizo recortes de 21 por ciento en
salarios desde su puesto hasta los
de dirección del tricolor recursos
que son para pagar la deuda infer
nal que le dejaron sus antecesores
y de la cual habrá investigaciones
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ámbito del gobierno mexiquense
aseguran que el ombudsman esta
tal se comunicó en varias ocasiones

no solo conelfiscal general Alejan
dro Gómez sino también con el se
cretario general de Gobierno Ale

jandro Ozuna para solicitar la re
cuperación de las oficinas después
de quefracasaronlas gestiones dela
visitaduría con las inconformes pa
ra liberar su sede
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IE1 encanto de la discreción El senador Miguel Ángel
Navarro regresó desde inicios de septiembre a las ac
tividades legislativas tras haberse recuperado del covid 19
Se le extrañaba Uno de los hombres más comprometidos
con la transformación del país ha dejado huella con sus
propuestas Ha subido a la agenda junto a la iniciativa de
adicionar a la Ley General de Salud con el fin de otorgar
garantías de seguridad social al personal médico que lu
cha contra los contagios propuestas conjuntas en materia
de educación nutricional y de protección a usuarios finan
cieros No se le va un tema Cuando la pandemia llegó al
país él aseveró que no había que salir corriendo que ha
bía que quedarse a legislar para meterle el hombro al pue
blo Y lo ha hecho Sensibilidad humana su sello personal

2 Unidos y agradecidos En Chiapas las cosas comien
zan a recomponerse Junto al delegado federal de
Programas Integrales para el Desarrollo en Chiapas José
Antonio Aguilar el gobernador Rutilio Escandón resal
tó que su gobierno no escatima esfuerzos ni recursos al
contribuir en los proyectos que impulsa a federación a fa
vor del bienestar del pueblo Luego de reconocer a las y
los servidores de la nación por su ardua labor recorrien
do los lugares más lejanos del territorio para distribuir los
apoyos el mandatario los exhortó a reforzar la tarea de
informar a los beneficiarios que los recursos son un dere
cho que les corresponde con el propósito de que no se de
jen engañar y denuncien a los vivales que condicionen su
entrega Hay gobernadores que sí saben tomar decisiones

r

Cuenta regresiva La permanencia de la presidenta

k3 de la CNDH Rosario Piedra Ibarra iras su mal des

empeño al frente del organismo significa seguir fortale
ciendo la impunidad y la corrupción en el país opinó la
doctora Patricia Olamendi directora del Instituto de For

mación ele Justicia y Derechos Humanos La especialista
en derechos humanos participó en el convcrsatorio vir
tual La CNDH ante las violaciones de derechos humanos

en México en donde consideró que Piedra Ibarra care
ce de sensibilidad hacia las víctimas y las mujeres vio

lentadas a pesar de haber sido designada por ser hija de
Rosario Ibarra de Piedra fundadora del Comité Lureka

organización de madres por la búsqueda de sus hijos desa
parecidos Mantener el fracaso es inconveniente Ojo

J Ni perdón ni olvido Uno de los políticos incómodos
M vuelve a la agencia La Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México reabrió ia investigación por trata de
personas contra el exlíder del PRI capitalino Cuauhtémoc

Gutiérrez de la Torre por omisiones e investigaciones
deficientes justificó Ernestina Godoy titular de la de
pendencia El caso no está cerrado ampliaremos las clili
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gencias necesarias para perfeccionar la investigación con
el objetivo de encontrar la verdad y la justicia expresó la
fiscal Ernestina Godoy Una serie de irregularidades han
intentado limpiar el expediente judicial de Gutiérrez de
la Torre pero no contaban que la 4T tiene la intención de
meter orden en donde antes oíros no lo hicieron Prepá
rense los que faltan
Buen lío La Comisión de Derechos Humanos del Es

JÍ tado de México asegura que ellos no solicitaron la
intervención de la Fiscalía de justicia mexiquense para
desalojar por la fuerza el edificio de la visitaduría de Eca
tepec Saúl Francisco León Pasos visitador general de
Tlalnepantla explicó que la comisión siempre ha estado
a favor de los grupos feministas para garantizar sus dere
chos y prerrogativas Nunca hicimos esa petición ni ese
apoyo Estuvimos al pendiente del resguardo de ellas mis
mas de las personas que estaban ahí de los menores que
estaban ahí para efecto de verificar que su integridad es
tuviera protegida nosotros siempre hemos estado a favor
de los grupos feministas Violentaron a las mujeres y aho
ra se enfrentan a la amenaza de manifestaciones violentas

en todas las fiscalías del país Y no hay responsables aún
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RENÉ DELGADO
Día a día se abre un nuevo frente y se
restan en vez de sumar aliados al tiempo
de confrontar
dejando sentir la gana
de cobrar venganza o bien que en este
País no todos caben

IEl martes se dará el grito desde el balcón
ante una plaza vacía Se cumplirá con el
protocolo pero no con el rito y el mito
de apoyar en coro el dictado presidencial

Grito y silencio
La estampa pasará a la historia
pero no como el principal
interesado quisiera
El presidente de la República dan
do el grito de Independencia desde
el balcón central de Palacio Nacional
ante la Plaza de la Constitución vacía

Sin recibir por respuesta y en coro
el apoyo de la gente respaldando los
vivas y los mueras de quien se siente
con liderazgo poder y autoridad para
dar y quitar vida
Esa noche en la teatralización
del inicio de la gesta encabezada por

Miguel Hidalgo y el ejercicio del poder
en turno el mandatario cumple con el
rito y el mito de figurar llene o no los
zapatos como legítimo heredero guar
dián y continuador del movimiento
popular que animó la Independen
cia y más tarde impulsó la Reforma
y la Revolución Esta vez sin embargo
la escena se apartará del guión
Así se transmita por redes radio
y televisión como un imprescindible
espectáculo patrio la ceremonia care
cerá de su esencia el respaldo popular
jubiloso a la consigna presidencial El
grito no inviste al mandatario como
un supuesto héroe en ciernes no es
el coro popular el que al asentir a
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su dictado le concede ese posible
fuero Sin gente en el Zócalo se cubrirá
el protocolo recordará la efeméride
y detonarán fuegos de artificio pero
no cumplirá el símbolo que representa
Será el simulacro de un festejo
imposible

En la arena política la plaza públi
ca donde el Ejecutivo se siente a sus
anchas la sana distancia le plantea
un serio problema a su estilo y sentido
del ejercicio del poder
La pérdida de contacto con la base
donde el mandatario se siente ampa

rado seguro y protegido Vacío al cual
se agrega en el colmo del pretexto
invertido la ausencia de un adversario
de talla una reacción fuerte donde

justifique la imposibilidad de llevar a
cabo su proyecto la pretendida cuarta
transformación del país que obvia
mente resiste ajustar a la circunstan
cia sanitaria económica y política la
cual deja ver ahora titilar focos rojos
de malestar y rebeldía social No duda
pero no puede
La fortuna la suerte que tanto
reconoce el presidente López Obra
dor como un factor fundamental de

2020.09.12

la política le juega las contras Y el
tiempo el otro factor determinante se
consume inexorablemente amenazan

do convertir el sexenio en un suspiro
Mal y de malas se ve al presidente de
la República ajeno al estratega que
otras veces fue capaz de crecer ante
el castigo darle vuelta a la adversidad
y sobre la marcha encontrar senderos
distintos para llegar a la meta prevista
Hoy es claro que no es lo mismo
aspirar y acceder al poder que ejercerlo
y administrarlo

El entusiasmo por no decir la espe
ranza de darle perspectiva al país
sobre todo horizonte a quienes en el
mejor de los casos aparecían difumi
nados al fondo del paisaje o en el peor
olvidados marginados o desaparecidos
ha perdido su impulso original a cau
sa de los tropiezos las zancadillas y
desde luego la epidemia que agravó
la recesión económica provocada antes
Ante ese cuadro tan complejo que
exige poner en juego sí el instinto pe
ro también la inteligencia la confusión
nubla el tino de la gestión presidencial
Grandes motivos y pequeñas rencillas
colman de conflictos profundos y pleitos
mezquinos estos días haciendo insopor
table el presente e incierto el futuro
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dejando sentir que en realidad se dis
puta el pasado remoto o reciente No
se advierte interés serio por refundar
sin desfundar la nación y la república
en un marco de menor desigualdad
y mayor entendimiento con grandeza
y sin pichicatería
Día a día se abre un nuevo frente

mayor o menor que el anterior sin cerrar
ninguno y peor aún en esa peligro
sa práctica se restan en vez de sumar
aliados al tiempo de confrontar a la
prensa el empresariado los goberna
dores los intelectuales los inversores
los movimientos y las organizaciones
sociales los consejeros o comisionados
de institutos dejando sentir la gana de
cobrar venganza o bien dejando sentir
que en este país no todos caben
En ese ambiente confuso polarizado
y tenso la posición y la oposición ante el
poder abdican de la política tentados por

que al inventario de homicidios y delitos
ahora se agrega la cifra de la catástrofe
sanitaria como quien abre una nueva
categoría en la bitácora fúnebre de
un país exangüe
Por si ello no bastara se litiga si el
desastre económico reviste la forma

de una L una U una V una W

mientras el presupuesto del año entrante
acusa un reducido margen de maniobra
y sacrifica obligaciones fundamentales
de gobierno en beneficio absurdo de
megaobras de infraestructura que se po
drían priorizar aplazar o suspender en
atención a la necesidad de cuidar en más

de un sentido a la gente que supuesta
mente se quiere primar en el sexenio
Continuar ese camino y esa impolíti
ca quizá derive en el orgullo de haberlo
intentado sin haber podido pero dejará
aún más lastimado v complicado al país

la idea de eliminar al contrario No se

Por eso la noche del martes resonará
muestran competentes sino incompe con todo y su eco el grito desde el balcón
tentes y en ese esquema la descalifica presidencial pero en una plaza vacía
ción la sorna el insulto el revanchismo y una atmósfera de silencio así truenen
o la burla reemplazan al argumento los cuetes
y el debate serio fracturando cualquier
Desde luego el mandatario puede
posibilidad de diálogo y acuerdo
leer en estas líneas el argumento de un
pasquín inmundo pero no ignorar que
El telón de fondo de estos días es terrible de seguir por donde va terminará por

Tanto se ha perdido la capacidad de
asombro ante la muerte y la violencia

suscribir una histerieta o una historieta

con tinta de sangre y tragedia
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Desde Chihuahua nos reportan que centenas de pro

ductores siguen apostados en las compuertas de la presa La
Boquilla Los acompañan alcaldes de la región diputados
azules y ciudadanos Están rodeados por más de mil ele
mentos de la Guardia Nacional

En la madrugada del jueves les cortaron la luz les quita
ron la señal de internet Se incendió casualmente el cuar

to de máquinas Pero no se han movido y dicen que no se
moverán Andamos consiguiendo extintores porque ni los
bomberos pudieron apagar el incendio narró el diputado
local del PAN Jesús Valenciano

Ya hasta los legisladores locales de Morena solicitan a
la Conago que vaya a Chihuahua y explique el impacto del
pago de agua en los ciclos agrícolas de la región
En el estado grande no ha llovido Los repones dicen que
las presas se encuentran al 40 por ciento de su capacidad
Los inconíormes aseguran que entregar el liquido es poner
en riesgo sus cultivos Esa región produce nuez algodón
chile y cebolla que en su conjunto representan alrededor
de 25 mil millones de pesos
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E1 tema de La Boquilla llegó sesgado ayer a la maña más agua de la que aporta a la Unión Americana y que ade
nera El Presidente asegura que los ocupantes de la presa son más tiene flexibilidad para entregar la cuota que le toca
Faltaría por entregar un 10 de la cuota que le toca a la
agricultores prósperos Error Basta una ojeada a los videos
presa Boquillas Por los eventos que hubo y la toma de la
para darnos cuenta que no son fifís
AMLO ya debe de estar informado que los exgobernado presa por la que gente que se opone no estamos entregando
res que ha señalado como alborotadores Fernando Baeza toda el agua que debería de salir Estamos todavía envian
y Reyes Baeza eran los que aplacaban a la gente durante do pero el presero el que opera la presa no ha podido
Jos enfrentamientos con la Guardia Nacional

Pero ayer volvió a la carga y mencionó a los panistas

operar de manera eficiente lamentó
Alejandro Rojas uno de los 105 aspirantes a presidir

pancho Barrio exgobernador y Gustavo Madero senador Morena convoca a una toma pacífica del 1NE el próximo

Ahí en Chihuahua es donde se da más esta asocia domingo para exigir piso parejo en la elección para reno
ción entre partidos que supuestamente son distintos pero en var la dirigencia nacional del partido en el gobierno
realidad son lo mismo sobre todo cuando se trata de intere
No está conforme con los lineamientos que estableció el
ses cuando se trata de lucro cuando se trata de corrupción Instituto para realizar una encuesta abierta Quiere cam
y
paña y debates
En la mañanera estuvo Blanca Jiménez directora de
No es un concurso de popularidad televisiva y radiofó
Conagua Parecía más preocupada por cumplir con las cuo nica ni vamos a elegir a la flor más bella de Morena Se va a
tas que por la sed de los productores inconformes
decidir el liderazgo que será responsable de llevar al éxito
Explicó que México recibe por otras vías cuatro veces o al fracaso a la 4T en el 2021 puntualizó
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El que esté libre de pecado
que lance el primer video
La política mexicana ha que papel amarillas de manos de un
dado supeditada según lo operador del gobierno de Chiapas
que se ve al imperio de la David León
Aquella mañana del 22 de agos
imagen Lo que queda grabado en
video determina no sólo la posibi to un día después de que circulara
lidad de unapruebalegal sino tam profusamente el mencionado vi
bién la contundencia de un veloz deo de Pío y David Romero fue la
enjuiciamiento y un veredicto pú última vez que el Presidente se re
blico que hoy no sólo es capaz de firió a la importancia de los videos
condenar y sepultar a alguien en la como elementos de pmeba de la
ignominia por medio de su exhibi corrupción El golpe y el mensaje
ción y difusión en internet y en re que significó la difusión de ese vi
des sociales sino que también el deo debió ser tan duro y fuerte para
poder de las imágenes videograba el inquilino de Palacio Nacional
das hoy es capaz de modificar y al que desde entonces no volvió a
terar hasta la agenda del presidente mencionar ni el nombre de Lozoya
de la República que un día promo ni la investigación que continúa
vía y ensalzaba la importancia de realizando el fiscal Gertz Mañero
David Romero no fue el único re
los videoescándalos de corrupción
del caso Lozoyayal otro día cuando gañado y defenestrado A Pío López
esos mismos videos alcanzaron a su Obrador su aparición ingenua en
fkmiliamás cercana optó por hacer aquellas grabaciones donde sacaba
mutis y guardar silencio en ambos cuentas y anotaba en su Biblia ne
gra lo que le habían entregado y lo
casos gráficos de corrupción
que faltaban de entregarle le costó
Por qué López Obrador dejó de
también perderellugarprivilegiado
hablar y difundir pormenores y de
de cercanía operador de confianza
talles de las acusaciones de Lozoya
y
sobre todo la de hermano favo
sobre todo en lo que se refiere a la
existencia de videos Las razones rito que fue la que más debió do
lerle A Pío se le impuso desde el
personales que haya tenido el Pre

economices no se haya percatado
de que le estaban tendiendo una
trampa Porque la relación que An
drésManueltenía con sus otrosher

manos nunca fue tan directa y cer
cana como la que tenía con su her
mano menory al que siempre apo

yó y se apoyó en él para promover
su proyecto político en el sureste
De manera respetuosa les pido vo
tar por Pío López Obrador para di
putado federal no sólo porquees mi
hermano Se trata de un ciudadano

ejemplar es un dirigente honesto
comprometido con las causas más
nobles de nuestro pueblo decía el
ahora Presidente en 2009

Hoylos dos protagonistas delvi
deo están no sólo defenestrados y
caídos del ánimo presidencial sino
consultando con abogados una

posible responsabilidad legal ante
fiscalías por posibles delitos electo
rales A David León le cortaron las

alas políticas y perdió la enomie
confianza que había ganado en el
despacho presidencial mientras
que a Pío le ha costado más que un
cargo o una carrera política Por lo
pronto el silencio no sólo del Pre

escándalo lafrialdad de la distancia sidente sino hasta del fiscal Gertz

sidente sólo él y sus más cercanos
la sabea pero lo que es un hecho y la consigna de que ahora tendrá
es que el discurso presidencial que que responder ante la justicia
La única relación cercana que te
pedía a todos los mexicanos ente
nía con alguien de su familia se vio
rarse de las denuncias de Emilio
severamente dañada por la moles
tia que provocó en el Presidente el
que suhermano preferido hayasido
tan ingenuo para no darse cuenta
se dio tías ladifusión del otro video que lo estaban grabando y que en

Lozoya y les reclamaba a les me
dios que no difundieran lo sufi
ciente los videos y señalamientos
cambió de pronto y que ese cambio

cada uno de los más de 15 videos

el que mostraba a su hermano más
querido y cercano Pío López Obra que se menciona existen con la
dor recibiendo dinero en bolsas de imagen de Pío recibiendo recursos
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Mañero que de pronto le bajaron el
volumen y el tono al caso Lozoya
confirman que hoy en la política
nacional como en la televisión y
ahora también en el internet y las
redes sociales la imagen manda
Y parafraseando la consiga de Cris
to cuando la gente apedreaba a
María Magdalena Juan 8 7 FE1
que esté libre de pecado que tire el
primer video Los dados man
dan Serpiente Doble Semana
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complicada
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AMLO abandonó al

partido que él formó
Una característica ha tenido la partidocracia mexicana La
militancia sólo sabe sobrevivir si es dirigida por un máximo líder Los

partidos no son organizaciones donde converjan hombres con una idea
clara y definida sobre cómo conducir al país
Durante siete décadas

el

PRI cambiaba cada seis

años de ideario político un
día fueron nacionalistas

en la tarde tecnócratas y

por la noche neoliberales
Cumplieron con la máxima Muerto el rey
viva el rey
El tricolor supo someter a la oposición
anularla jugar a la democracia a la repre
sentatividad Eso sí siempre en orden y sin
que nadie se atreviera a cuestionar cada
una de las decisiones ordenadas desde Los

Pinos Hasta 1987 cuando Cuauhtémoc

Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y un im
portante grupo se atrevió a iniciar la
diáspora priista

Con todo el apoyo ciudadano Cárdenas
Solórzano estuvo a punto de romper la
dictadura perfecta empero la maquinaria

Hasta que apareció un hombre dichara
chero ocurrente mal hablado que tam
bién era conservador empresario y que
contaba con el apoyo empresarial el pa
nista Vicente Fox quien ganó en las urnas
Los panistas resistieron en el gobierno
durante la llamada decena trágica soste
nida por el fraude electoral del 2006 esta
vez organizado por Fox su esposa Martha
Sahagún Elba Esther Gordillo y el Carde
nal Norberto Rivera que instaló en el
gobierno al espurio de Felipe Calderón
Debido al baño de sangre que ocasionó
la guerra contra el narcotráfico en todo el
país Calderón y los panistas fueron echa
dos del gobierno en 2012 lo que permitió el
regreso del PRI con un presidente que es
más recordado por sus pifias ante las cá
maras que por sus acciones de gobierno
LA DECENA TRAGICA PANISTA

del PRI le arrebató el triunfo en las urnas

Terminado el siglo XX y recién iniciado el
Una ocasión le pregunté al hijo del Ge XXI la partidocracia se tambaleó los pa
neral por qué no tomó Palacio Nacional
nistas se empalagaron con las mieles del
aquel día que convocó a miles de mexica éxito que producía la Presidencia de la Re
nos en el Zócalo que le permitía atrinche pública y los priistas desaprovecharon la
rarse en ese recinto y su respuesta fue de lo
segunda oportunidad que les dio el pueblo
más patriótica
Para evitar que se
En medio de tanto cambio y confronta
derramara sangre inocente me dijo
ción Andrés Manuel López Obrador cami
Desde 1988 hasta el 2000 el ingeniero
nó como líder único de la izquierda nacio
fue el líder espiritual de la izquierda mexi
nal que a cada paso sumaba más adeptos a
cana tres veces candidato a la Presidencia
su causa El fraude del 2006 lo obligó a
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buscar una manera de asegurarse que lle
garía a Palacio Nacional y comenzó el lla
mado Movimiento Regeneración Nacional
que el 30 de enero de 2014 solicitó registro

zar un proceso interno legítimo limpio ni defender la Presidencia de la República
para el 2024
tos porque el Tribunal Electoral del Poder
ordenado No serán libres de contar sus vo

Judicial de la Federación ordenó al INE or

EN BUSCA DE LA APROBACIÓN

ante el entonces Instituto Federal Electoral

ganizar la encuesta entre militantes e in

CIUDADANA

como Morena

las urnas seguido por un importante nú
mero de personas principalmente de des
poseídos y grupos vulnerables beneficia
dos por los programas sociales que destinó
cuando fue jefe de gobierno del entonces

formar los resultados de quien resulté
ganador del proceso
De los 51 candidatos a la presidencia de
Morena sólo dos son unas verdaderas per
sonas de izquierda con un plan para recu
perar la confianza del pueblo en sus candi
datos que contiendan en este proceso
Se trata de Yeidckol Polevnsky y Porfirio

Distrito Federal

Muñoz Ledo

El viernes 7 de septiembre comenzó el pro
ceso electoral más importante en la histo
ria del país que habrá de concretarse en la
jomada del 6 de junio de 202L Sin duda
será uno de los más competidos en la his
toria nacional y que esta ocasión tendrá la
peculiar característica de la reelección una
de las pruebas más difíciles para los gober
nantes porque en las urnas los ciudadanos
expresarán su apoyo o rechazo a los
gobernantes o legisladores
Entre los aspirantes a reelegirse está el
caso de Rafael Reyes quien busca repetir
como alcalde de liutepec Morelos cargo al
que llegó en 2018 con la coalición Juntos
haremos historia que encabezó Morena
En enero de 2019 cuando rindió protes
ta el presidente municipal llegó al go
bierno con una aprobación del 46 67 por
ciento que ha sostenido durante este tiem
po Su labor se ha centrado en resolver
asuntos agrarios de seguridad y obra

Sólo cuatro años bastaron para que

AMLO y su proyecto de nación triunfara en

Pero si cuatro años fueron suficientes

para llegar a la cima parece que 24 meses

tiempo que ha transcurrido sin la figura de
un ideólogo bastarán a Morena para co
lapsar y desaparecer como partido político
La prueba de fuego la tendrán el próximo
año en las elecciones intermedias

Los dos son políticos de izquierda con
un verdadero ideario preparados y con el
conocimiento de la calle donde se ganan
los votos Pero sobre todo con apoyo popu
lar Sin embargo al interior de Morena no
se observa y parece que tampoco se está
formando ninguna figura cuyo carisma se

Esta semana se llevó a cabo el registro
de quienes aspiran a dirigir al órgano polí

avasallador como en su momento lo fue

tico Hasta el INE acudieron un total de 51

cidos como la misma Yeidckol o Tatiana

aspirantes a la presidencia partidista y 54 a
la secretaria general La inmensa mayoría

Clouthier incluso Porfirio Mario Delgado
Ricardo Monreal o Martí Batres pero aún
les falta ese arrastre que tuvo el Presidente
de la República cuando recorrió el país y pública
llenó en varias ocasiones el Zócalo
Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio
capitalino

de ellos conducidos por la avaricia del

dinero público
LA INCAPACIDAD DE MORENA
La desunión entre los morenistas es tan

evidente que ni siquiera pudieron organi

López Obrador Sí hay personajes recono

Aún queda tiempo para la sucesión pre
sidencial y en Morena están a tiempo de
formarse a un líder con la capacidad de

manuelmejidot 3gmaiLcom

Pero SÍ cuatro años fueron suficientes para
llegar a la cima parece que 24 meses tiempo
que ha transcurrido sin la figura de un ideólo

go bastarán a Morena para colapsar y des
aparecer como partido político La prueba de
fuego la tendrán el próximo año en las
elecciones intermedias
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