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DEL ASOMBRO a la indignación pasaron muchos
mexicanos tras ver la reacción de Andrés Manuel

López Obrador a la noticia de que se han registrado
45 masacres este año

LA CARCAJADA que soltó el Presidente en su confe
rencia mañanera al leer el encabezado que consigna
esos hechos fue considerada tanto por actores
políticos como por ciudadanos que comentaron el
hecho en redes sociales como una falta de sensibilidad

y de respeto hacia las víctimas y sus familias
YA DECÍA Goethe que En nada se revela mejor el ca
rácter de las personas como en los motivos de su risa

UNA BUENA el titular de Sedeña Luis Sandoval
dijo que en México no se produce fentanilo
la droga que provoca más de 18 mil muertes
al año en Estados Unidos

UNA MALA que tienen bien claro que esa sustancia
llega en polvo desde China a puertos mexicanos
y es procesada en laboratorios clandestinos
donde se hacen las tabletas que son introducidas
ilegalmente a la Unión Americana

UNA PEOR que si algo nos ha mostrado la historia
es que por más que se diga que México es sólo
un país de trasiego de drogas siempre parte
de los embarques se quedan para el consumo local
lo que acarrea peleas por el control de plazas
y renovadas espirales de violencia

MUY ACTIVA han visto en Tlaxcala a la superdelegada
del gobierno federal Lorena Cuéllar Cisneros
a quien pareciera que ya le urge que termine el 2020
para lanzarse por la gubematura en el 2021

Y QUIENES la conocen dicen que no es nueva
esa urgencia de moverse como lo demuestra
su trayectoria que comenzó en el PRI donde llegó
a ser presidenta municipal de la capital tlaxcalteca
luego siguió en el PRD partido por el que fue
senadora para luego irse a Morena

DE HECHO en el 2018 fue candidata a diputada federal
por el PES posición que ganó y asumió para luego
sumarse a la bancada morenista Y ahí sólo duró

tres meses pues en diciembre del 2018 se fue como
coordinadora de programas federales a su entidad

SERÁ que si se le hace ser candidata a gobernadora
se mantendrá en un solo lugar o seguirá
chapulineando de partido y de cargo cada que pueda
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Es pregunta que se queda quie te ci ta

LACDMX estará en semáforo naranja al menos siete
días más por lo que sumará 13 semanas consecutivas
y no tiene para cuándo cambiar

AL PASO que vamos hay quienes consideran que
ese indicador terminará como el semáforo de alerta

volcánica del Popocatépetl que lleva en amarillo
fase 2 nomás desde hace 71 semanas
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Nos dicen que para conocer el origen de las
aspiraciones políticas de Gibrán Ramírez uno
de los muchos candidatos que buscan la presi
dencia de Morena hay que leer los agradeci
mientos de ai tesis doctoral Populismo y de

mocracia Un esclarecimiento
conceptual y el caso de Jorge
Eliécer Gaitán en Colombia
de la UNAM Su segunda
mención en agradecimientos
es para Germán Martínez
por invitarme a hacer polítí

ca y oonvenoerme de tomar
así responsabilidades de mis
palabras por los aprendizajes
confianza y amistad Cuan
do Germán Martínez estuvo

al frente del IMSS Gibrán Ramírez llegó a la se
cretaría general del CJSS que es la Conferencia
Interamericana de Sumidad Social del Instituto
Don Germán aspira a gobernar su natal Michoa
cán por Morena

El Tribunal Electoral puso al INE contra la
pared con la orden de hacer efectivo to de la pa
ridad de género para la encuesta que definirá al
presidente o presidenta de Morena De acuerdo
con las reglas y lo dispuesto pea el Tribunal pa
ra la encuesta tendrían que competir igual nú
mero de mujeres y de hombres Pero resulta
que de la lista definitiva de inscritos para dicho
caigo 35 en total solo hay dos mujeres Adria
na Meneses y Yekkkol Folevnsky pues Ber
tha Luján se bajó del barca Entonces de dón
de van a sacar la tercera mujer El instituto bus
cará entre quienes quedaron fuera por alguna
razón durante el registro a más aspirantes

Nos cuentan que aquel discurso de apoyo a
la libertad de expresión y respaldo al gremio pe
riodístico en la Cuarta Transformación quedará
en el aire Nos adelanten que la próxima sema
na la Comisión de Seguridad Social de la Cáma
ra de Diputados que encabeza la petista Mary
Carmen Bemal tiene la intención de desechar
una reforma para que el LSSSTE dé atención
médica de urgencias y de manera obligatoria a
periodistas independientemente de la seguridad
social a la que pertenezcan Nos describen que
este dictamen será aprobado en sentido negativo
y buscaba reformar d artículo 31 de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
TrabajadoresdéTEstado y fue presentado por la
panista Nohemí Alemán Hernández

El monolítico Bloque de Contención en el
Senado el mismo que ha detenido reformas
constitucionales iniciadas por d mismo Andrés
Manuel López Obrador y que ha puesto en
jaque a la cuarta transformacióa por vez prime
ra tiene una divergencia relevante PAN PRI y
PRD enviaron a la mesa directiva una solicitud
de consulta popular para dar apoyos directos de
un salario mínimo a desempleados y Movi
miento Ciudadano dijo no a sus compañeros
de viaje La justificación del grupo que comanda
d veterano de la 64 Legislatura Dante Delgado
Rannauro es de seguir en la mesa de negocia
ción de apoyos a quien se queda sin ingresos
En este caso nos comentan los panistas se apre
suraron y se llevaron con ellos al PRI y PRD cre
yendo que los cuatro iban a estar juntos siempre
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Que este lunes el titularde la
Unidad de InteligenciaFinancie
ra Santiago Nieto presentará
en Palacio Nacional el informe de
laEvaluaciónNacionalde Riesgos
yEstrategia de Combate al Lava
do de Activos y Financiamiento
al Terrorismo que incluirácuáles
son los estados con mayor riesgo
de uso de recursos de proceden
cia ilícita así como los retos supe
rados en elúltimo año inciso que
esboza los golpes a los cárteles
SantaRosa deLimayJalisco Nue
va Generación Contempla tam
bién omisiones yrezagos en com
paraciónconotros países

Que los 84 casos de contagio
entre el personal que laboraen el
Senado prendieron los focos rojos
entre los legisladores porlo queel
grupo especial encabezadoporla
morenista Mónica Fernández
ya tiene avanzada una propues
tapara laborar adistancia Será la

próxima semana cuando se reu
nanparaafinardetallesdelproyec
to que busca resolverelproblema
en caso de contingencias como las
pandemiasenmomentosenqueel
subsecretariodeSalud Hugo Ló
pez Gatell andacauteloso sobre
lavacunarusayrijosoconlarevista
médicaLancet

Que laordenpresidencialde
investigar el tema de los permi
sos para operar casinos a la sali
da de Luis Calvo de la Dirección
General de JuegosySorteos de la
Secretaría de Gobernación pue
de estarmotivadapor laeventual
firma de contratos para nuevos
lugares de apuesta y en el go
bierno federal prevén que uno
de los afectados sea Jorge Leal
Kirchbach propietario de ho
teles casinos y de un negocio en
Polanco que sigue abierto pese a
una denuncia interpuesta por la
Seduvi debido a que se presume
falsificación de documentos
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La honestidad por delante Mario Delgado aspiran
e a la dirigencia nacional de Morena pretende que el

camino para dirigir el partido sea lo más nítido posible
Por ello propuso que todos los candidatos que busquen
un cargo de elección popular o de gobierno por parte de
los morenistas hagan un juramento de principios Mario
Delgado aseguró que debe existir el compromiso de ac
tuar de manera responsable y apegada a los fundamen
tos de Morena Esta es una de sus propuestas en caso de
ser electo como presidente nacional del instituto político
Prometimos regenerar la vida pública del país y eso signi

fica que todo aquel representante de Morena debe cumplir
estrictamente con los principios de no mentir no robar no
traicionar e impulsar el proyecto de la4T enfatizó

Al rescate Cuatro mil 700 elementos de la Semar se
encuentran desplegados en diversas operaciones de

mantenimiento del Estado de derecho y salvaguarda de
la vida humana en la mar La Operación Camarón tiene
como función realizar vigilancia aérea y marítima a fin
de evitar el robo en embarcaciones pesqueras y efectuar
presencia física aleatoria del personal de Marina en bu
ques camaroneros Entre otras operaciones se encuentra
el Reforzamiento Sonda de Campeche la cual garantiza
la seguridad de las operaciones que se realizan en instala
ciones estratégicas de Pemex y combate el mercado ilíci
to de combustible Cumpliendo con la nación los hombres
del almirante José Rafael Ojeda titular de la Semar son el
orgullo patrio Los que nunca abandonan

Y las reacciones El secretario de Seguridad Ciu
dadana Alfonso Durazo afirmó que tras el arres

to de José Antonio Yepez El Marro líder del Cártel Santa
Rosa de Lima esa organización criminal tiene un nuevo
dirigente y pelea el dominio de la plaza con el CJNG La
aprehensión de El Marro trajo una baja de delitos de alto
impacto en Guanajuato sin embargo la disputa entre los
cárteles podría recrudecerla El CJNG ha pretendido de
manera sistemática una incursión particularmente en
Guanajuato en una confrontación ya larga con el Cártel
de Santa Rosa de Lima expuso Durazo Si bien el delito de
homicidio ha bajado en un 18 en Guanajuato se espera
que las disputas por la plaza entre los dos grupos dispare
las cifras de muertes en la entidad reconoció Por qué si
los identifican plenamente no los detienen
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Cuenta regresiva El comercio ilegal de fentanilo se
ha popularizado entre las redes de narcotráfico en

todo el mundo En México esta droga ha ganado terreno
sobre otras siendo una de las más distribuidas entre los
cárteles mexicanos El secretario de la Defensa Nacional
Luis Crescendo Sandovai dio a conocer las rutas por las
que pasa el fentanilo Hasta el momento se tienen cinco
rutas internacionales identificadas dos de ellas llegan a
México y las otras a los demás países del norte de Amé
rica Afirmó que se ha trabajado bastante tanto Marina
Defensa como Guardia Nacional para poder evitar el trá
fico Constantemente monitorean los vuelos ilícitos en los
que siempre va una parte de fentanilo indicó La lucha
contra el narco no es ficción Enhorabuena

Confianza pura En mi gestión ganamos la Presiden
cia de México la mayoría en el Senado y en la Cámara

y 17 congresos estatales En 2019 volvimos a ganar Puebla
y Baja California y 11 de 15 diputados locales en Quintana
Roo Cuando había que ir a los debates yo nunca oí ha
blar de Gibrán Ramírez ni de nadie por el estilo recordó
la expresidenta de Morena Yeidckol Polevnsky Cree que
la elección por la dirigencia de Morena está ganada pues
mientras ella cuenta con el apoyo de la militancia los de
más aspirantes viven en un mundo paralelo Bajo el ar
gumento de que los demás aspirantes van a fusilarse sus
propuestas Polevnsky prefiere reservárselas para un fu
turo debate La que sabe ganar elecciones soy yo dice Y
eso es cierto Delgado vs Yeidckol Digna disputa
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Jugar con la idea de que no todos
caben en la democracia mexicana

es convocar a la ruptura y dar la batalla
por el pasado y no por el futuro

Democracia con sobrecupo
El pronunciamiento del cadete

José Carlos Moreno no tuvo re
sonancia ni eco en la prensa ni

en los sitios web oficiales y paraoficia
les del gobierno Le tocó hablar pero no
ser oído en el acto conmemorativo de
la gesta de Los Niños Héroes

El joven militar dijo luchemos
por un futuro común y luminoso en
el que puedan caber todas las ideo
logías Antes de esa idea lanzó una
convocatoria Como jóvenes como
soldados de la patria y ante todo co
mo mexicanos hacemos un llamado
solemne a mujeres y hombres de una
gran nación para que sin distinciones
de ningún tipo y desde nuestras respec
tivas trincheras hagamos causa común
por lo que nos hermana por lo que
nos une

Quizá porque hoy sólo una voz
resuena y pese a muecas y rechinar de
dientes a ella sólo atienden y replican
quienes la resisten o se quejan no hay
ánimo ni disposición para escuchar
otras posturas y salir del juego del todo
o nada conmigo o en mi contra a fa
vor o en contra y así sólo se perfila
un desencuentro de un calado superior
al visto hasta ahora

El 8 de agosto de 2018 concluyó la elec
ción presidencial de aquel año con la
declaratoria del tribunal electoral re
conociendo y señalando a Andrés Ma
nuel López Obrador como Presidente
electo

Empero desde antes de esa fecha
se comenzaba a manifestar un fenóme
no delicado Algunos sectores políticos
empresariales financieros e intelectua

les reconocían y aceptaban el resulta
do electoral pero no la consecuencia
política Si la contienda electoral había
concluido la disputa por el poder ape
nas comenzaba La desconfianza entre
esos factores de poder dominantes y
el nuevo y principal actor político el
presidente de la República ansioso
por asiryejercer el mando no tardó en
salir a flote atemperada entonces por
el disimulo

Esa fisura poco a poco se ensanchó
hasta abrirse la grieta El desbocamien
to del gabinete presidencial por impul
sar a troche y moche las políticas los
programas las acciones y la obras que
prefiguraran el proyecto lopezobrado
rista sin tener dominio de la adminis
tración provocó tropiezos y la dificul
tad aún vigente de constituir gobier
no Ganaron la elección pero aún no
conquistan el gobierno

En paralelo a los tropiezos vinieron
las zancadillas impuestas De infinidad
de recursos se echó mano para frenar
de un modo u otro el cambio radical
propuesto desde la campañay aún hoy
a casi dos años del inicio del sexenio

no acaba de establecerse el marco jurí
dico del proyecto ni de instrumentarse
y asentar las políticas y los programas
que sustantiven la intención

Al litigio por el poder donde tro
piezos y zancadillas ritmaban el inicio
del sexenio se sumó el natural sacudi
miento resistencia y desajuste que to
do cambio genera Obviamente la eco
nomía comenzó a resentir los efectos
de la circunstancia política y adminis
trativa como también lo resintieron
algunos servicios públicos que como
quiera y aun con corrupción funciona
ban La reacción al lopezobradorismo
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advirtió entonces la ampliación de su
maigen de maniobra

A ese cuadro de por sí complejo se
añadió desde el inicio de este año el bru
tal efecto sanitario y económico provoca
do por la epidemia cuyo resumen es una
catástrofe en pérdida de vidas y empleos
Lejos de comenzar a ver resultados de la
nueva administración el virus contagió
a la pretendida transformación dificul
tando de más en más la posibilidad de
ésta Síntomas de tozudez y desespera
ción no tardaron en manifestarse en el
abanderado principal y las manifesta
ciones para descalificarlo y neutralizarlo
cobraron fuerza

Si de la fisura se pasó a la grieta de
la desconfianza ahora se está frente a
un abismo donde cada conflicto o con
frontación amenaza con desbordar los
ánimos y descarrilar no sólo al proyecto
presidencial sino también los canales de
entendimiento entre los actores y facto
res de poder poniendo en apuros ya no
sólo la recuperación de la salud y el
rescate de la economía sino también a la

estabilidad política y social
La desconfianza y el desencuentro

entre los actores y factores del poder en
disputa amagan con descarrilar al país
en su conjunto

De a tiro por semana algún conflicto o
problema tiende un velo sobre el anterior
que en su ocultamiento continúa su de
sarrollo y en la radicalización de las pos
turas y el afán de posicionarse de cara a
las elecciones del año entrante se des
vanece la posibilidad de darle sentido a
la alternancia y verdadera perspectiva
al país

Si al inicio del sexenio las diferencias
se concentraban en el cómo pero no en
el qué ahora el qué se ha vuelto el eje de
la desconfianza y el desencuentro y peor
aún las posturas se han atrincherado lla
mando a los simpatizantes de una u otra
causa a ponerse el cuchillo entre los dien
tes A formar filas en uno u otro bando a
recabar firmas en respaldo a esta o aque

lla otra postura a radicalizar la acción y
curiosamente a declararse víctimas de la
embestida de la correspondiente contra
parte sin la menor voluntad de disten
der la situación atemperar los ánimos y
tender puentes de entendimiento

En ese rejuego del pasado se ha he
cho la meta de la actuación siendo que
no todo él es desechable como tampoco
rescatable Y siendo sobre todo que
mucho hay que corregir para avanzar a
un mejor futuro La polarización como
dice Porfirio Muñoz Ledo ha derivado
en paralización y encono

En la disputa por el poder llamar a tomar
postura con una u otra parte y alinearse
sin chistar sólo plantea un absurdo la
democracia tiene sobrecupo y no todos
caben en ella Tiene sentido alentar esa
idea y jugar a la ruptura nacional

Es una pena que al cadete José Carlos
Moreno le haya tocado hablar pero no
ser oído

 CP.  2020.09.19



La risita del Presidente
La primera plana del periódico Reforma fue desplegada por
enésima vez en la pantalla del salón de Palacio Nacional
que se utiliza para las mañaneras Su nota principal des
cribía con tres palabras y un número el horror que hemos
vivido en el 2020 Suma México 45 masacres

Llamó la atención que al Presidente le pareciera gracio
so que el pasquín así llama a ese cotidiano contrastara
la trágica realidad con el discurso del Segundo Informe
de Gobierno en el que afirmó tajante que en México ya
no hay masacres No se si fueron los nervios el cinismo
o la negación de la realidad pero el tabasqueño se rió de
la escalofriante nota Ahí están las masacres jejejeje

Lo cierto es que la risa del Presidente es una afrenta al
dolor de familiares y cercanos a las 320 víctimas que falle
cieron en esas matanzas desde principios de año

Los sangrientos hechos son tan frecuentes que ya esta
mos anestesiados frente al horror

En cualquier parre del mundo serían escandalosos ase
sinatos de más de cinco personas pero aquí forman parte
del padre nuestro de cada día Ya está tan normalizado

que la mayoría no alcanzan ni la
primera plana de los periódicos
o un buen espacio en los medios
electrónicos Ni siquiera un co
mentario en la mañanera

A Marko Cortés jefe nacio
nal del PAN no se le escapó el
gesto de López Obrador

Le preguntó en Twitter Le
parecen graciosas las tragedias
masacres y sufrimiento de las y
los mexicanos Acaso le cayeron
también como anillo al dedo
Abundó México no merece un

Presidente que se comporte así
Entienda la seriedad del caso

2 Los 17 alcaldes priistas de
Chihuahua apoyan la legítima
lucha por el agua que mantie

nen productores y campesinos del estado grande
Un comunicado del comité estatal del tricolor anuncia

que los ediles promovieron una controversia constitucio
nal para que la guerra del agua se resuelva por la vía del
derecho La confrontación v el protagonismo con tintes
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electoreros no abonan a la solución de tan complicada pro
blemática dice el comunicado del CDE

Y es que en la mañanera de ayer el primer mandata
rio dijo que el PRI está dejando sólo al PAN en la guerra
por el agua que tiene lugar en la presa La Boquilla de esa
entidad Tengo información de que la Secretaria de Go
bernación va a atender a dirigentes del PRI que vienen a
plantearle que ellos no van a entorpecer el cumplimiento
del acuerdo para que se entregue el agua a Estados Unidos
dijo el tabasqueño

Buscamos una reacción en el GEN del tricolor Juran que
no hubo ni está programada una reunión con Sánchez
Cordero Mucho menos se han posicionado a favor de res
petar el tratadoxle aguas con Estados Unidos Nada re
viran contundentes

CI Nos manda Lilly Téllez copia de la denuncia que 21
senadores del PAN presentaron ante la Fiscalía General de
la República en contra del doctor Hugo López Gatell

Lo acusan por las acciones omisiones y negligencias
en la atención y manejo de la pandemia originada por el
covid 19 que dicen son constitutivos de delitos

La parte final de la denuncia es dura Hay datos de prue
ba suficientes para establecer que el C Hugo López Gatell
y las autoridades administrativas federales sanitarias come
tieron los delitos de homicidio lesiones sabotaje

Seguramente la FGR la meterá en la congeladora

0 Ej famoso Frena el de los autos le sube al tono de
sus protestas y desafía a los gobiernos federal y capitalino

Sus integrantes anunciaron ayer que este sábado van
a ocupar formal e indefinidamente el Zócalo capitalino

No nos moveremos hasta que renuncie Andrés
López aseguran los organizadores del plantón en un co
municado de prensa Se manifiestan dicen por los sucesos
luctuosos de Chihuahua la forma autoritaria en la que el
gobierno tomó militarmente la Catedral metropolitana
el pésimo manejo de la salud pública la pauperización de
la economía

El compromiso de no moverse hasta que renuncie el
Presidente no sólo me parece inalcanzable Vamos a ver
cuanto aguantan

7 alcaldes del
JRI de Chihua

hua apoyan la
lucha por el agua
que mantienen
campesinos del
estado grande

PAN con agricultores
en disputa del agua
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La Embajadora Eminente
que duró 5 días

En un nombramiento
irregular que violaba las
leyes del Servicio Exte

rior Mexicano a la diplomática
Luz Elena Baños Rivas actual
representante de México ante la
OEA ledieronelnombramiento
de Embajadora Eminente un
cargo que por ley soto pueden
recibir embajadores con 10 años
de trayectoria cuando ella sólo
teníados añosdeembajadora El
nombramientoqueseleentregó
poracuerdodelPresidentedela

República le fue notificado el
pasado 28 de agosta a través del
oficio DSE DG0327 2020 de la
Secretaría de Relaciones Exte
riores pero sorpresivamente
cinco efe después por medio
de un correo electrónico oficial
le avisaron que su designación
fue cancelada

Detrás de esta historia que
causó un cisma dentro del Ser
vicio Exterior Mexicano SEM
cuando embajadores y diplo

máticos denunciaron la ilegali
daddel nombramientoyexigie
ron su cancelación inmediata

aparecen el secretario de Rela
ciones Exteriores Marcelo
Ebrard que fue el encargado de
enviar la propuesta para autori
zariónyfirmaal presidenteAn
drés Manuel López Obra
dor además del subsecre
tario para América Latina
y el Caribe Maximiliano
Reyes el director General
de Organismos Regionales
Americanos Efraín Guadarra
ma yel director General del Ser
vicio ExterioryRecursosHuma
nos Moisés Poblano quienes
celebraron y anunciaron en sus
redes sociales el nombramiento
de Luz Elena Baños como Em
bajadora Eminente

La designación de Embaja
dorEminente esunade lasma
yores distinciones quepuede re
cibir un diplomático por sus
años de trayectoria tan especial
que la Ley del SEM autoriza en

aiartículo 124 que sólo haya in
máximo de 10 plazas de emba
jador eminente como distinción
a tos miembrosde ese rango por
su actuación destacada al servi
do dd país en é ámbito de la
política exterior El cargo que
sólo puede ser aprobado y fir
mado porel presidente de la Re
pública a propuesta del secreta
rio de Relaciones Exteriores
quiendebemandarlosnombres
yantecedentes de aquellas per
sonas que tengan una antigüe
dad mínima de diez años como

embajador amerita además de
la distinción unacompensación
económica adicionalpáralos di
plomáticos que la reciben

Pero muchos del cuerpo di
plomático mexicano que sa
bíanque larepresentanteante la
OEA no cumplía con los requi
sitos de ley comenzaron a cues
tionar él nombramiento como
violatorio de la ley Lo másgrave

de todo es que cuando apare
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ció d nombramiento de la
Embajadora Eminente

según afirman funcionarios

de Relaciones Exteriores que
pidieron el anonimato la firma
del presidente López Obrador
noera autógrafo sinohechacon
un facsímil que aunque es ofi
cial sólo se utiliza para cierto ti
po de trámites oficios y asuntos
o comunicaciones que no ame
ritan la firma original del presi
dente Pero en este caso un fac
símil no tenía validez y sugería
que alguien intentó pasar el
nombramiento sinque lo supie

ra ei residente

Fue tal el nivel del escándalo
interno en la diplomacia mexi
canay los reclamos para que se
corrigiera un tema que involu
crabadirectamenteal presiden
te López Obrador en una viola
ción legal grave que desde Pa
lacio Nacional se dio la orden
fulminante de que se cancelara
el nombramiento de Luz Elena
Baños Rivas como Embajadora
Eminente por no cumplir el re
quisito de antigüedad de 10
años como embajadora

Esa es la historia de la Em
bajadora Eminente que duró

cinco días en el cargo pero pa
ra cerrarla sólo falta saber
quién quiso engañar al Presi

denteal hacerle pasarun nom
bramientoilegale irregularuti
lizandoparaellounafirma fac
símil Será que quien lo hizo
sabía bien lo que hacía y actuó
a partir del total desinterés que
a veces muestra el mandatario
nacional por los asuntos de la
política exterior Hoy en las
dos políticas exterior e inte
rior le quieren meter goles al
Presidente Los dados cie
rran con Serpiente doble Se
mana de contrastes
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AMLO gobierna entre
seguidores y adversarios

Manuel Mejido

A día siguiente AMLO con
tó con la compañía de más
de 600 elementos del

Ejército y parte de su gabi
nete pero sólo de aquellos
autorizados para presen

ciar el tradicional desfile
En estos seis meses de aislamiento so

cial por la pandemia de coronavirus el ta
basqueño ha sentido la ausencia del pue
blo esa masa conformada por los más
vulnerables que lo apoyan desde los ini
cios en su natal Macuspana Aunque ha
sido perseguido y en algunos actos públi
cos la gente se las ha ingeniado para estar
cerca de él sin importarle la sana distan
cia AMLO ha sido prudente y mantenido
su sana distancia

Empero el Presidente de la República
redujo enormemente el número de perso
nas con quienes tiene contacto y eso si
tuación se ha visto reflejada en su apa
riencia cansada agotada A manera de
consuelo sus tradicionales conferencias
mañaneras ante unos cuantos reporteros
cada día son más largas la de ayer viernes
rompió récord al durar casi tres horas

El rostro del Presidente de la República
mostró un semblante sonriente la maña

na del 17 de septiembre cuando anunció
que poco antes de vencer el plazo para el
sorteo alusivo al avión presidencial cien
tos de mexicanos decidieron salir a la calle

a comprar un cachito de 500 pesos para la
rifa impulsados por la ilusión de ganarse

20 millones de pesos pero también como
símbolo de respaldo a sus decisiones

Aunque el resultado de la rifa es suma
mente cuestionable porque del 78 por
ciento de boletos vendidos la mayoría los
adquirieron funcionarios sindicatos or
ganizaciones gubernamentales y adlá te
res presidenciales de esos que nunca fal
tan es de reconocerse el buen destino
que tuvieron esos recursos

ENTRE EL SILENCIO Y EL
RECLAMO POPULAR
Mientras todo eso ocurría en Palacio Na

cional a unos metros de distancia en la
calle de República de Cuba número 60 un
grupo de mujeres agredidas madres de
víctimas y pro derechos de género de
nuncian la inactividad de la justicia en sus
estados por lo que se atrincheraron en la
sede de la Comisión Nacional de Derechos

Humanos desde el 8 de septiembre

Ellas han exigido ser recibidas por la
autoridad federal responsable y consi
guieron ser escuchadas por segunda oca
sión en este mes por Olga Sánchez Corde
ro secretaria de Gobernación quien poco
podrá hacer porque como les advirtió
son asuntos relacionados con delitos del
fuero común no federal A las víctimas de
personas desaparecidas abusadas o asesi
nadas sin importar si son hombres o muje
res poco les importa quién esté encargado
de impartir justicia sólo quieren ver a los
responsables en la cárcel pagando la atro
cidad que cometieron
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Lamentablemente la Cuarta Transfor
mación poco o nada ha podido hacer para
frenar el baño de sangre y las bandas de
lictivas que se apoderaron de las regiones
más vulnerables donde recluían a jóve
nes a quienes lamentablemente poco les
interesa morir de hambre o de un balazo

Parte del pueblo violentado ha deci
dido manifestarse en las plazas las ca
lles frente a las oficinas de gobierno
donde debieron velar por su seguridad
pero que ante la incapacidad y la co
rrupción que impera en gran parte de la
estructura gubernamental fueron inca
paces de hacerlo

Esos reclamos pareciera que el Presi
dente de la República no los escucha por
que en sus prolongadas conferencias evita
hablar de ellos y sólo se limita a decir que
la cifra va a la baja y a descalificar a quie
nes toman instalaciones como las de la

CNDH o pintan bardas y destruyen mo
numentos históricos

Esos comentarios y evasivas alejaron a
un gran número de organizaciones que en
campaña lo apoyaron porque les prome
tió que habría justicia pronta y expedita
Van casi dos años de gobierno y esa pro
mesa aún no llega para las víctimas

POR UN PAÍS SIN FIFÍS NI
CHAIROS

En medio de este escenario más de 600
intelectuales exquisitos periodistas

opositores al cambio a quienes cons
tantemente el Primer Mandatario ha se
ñalado como sus adversarios difundieron
un comunicado en el que advierten

La libertad de expresión está bajo
asedio en México Con ello está amenaza
da la democracia El presidente López
Obrador utiliza un discurso permanente
de estigmatización y difamación contra
los que él llama sus adversarios Es cierto
que utilizar términos como fifis o ad
versarios dividen a una sociedad que de
por sí ya estaba resentida entre los bene
ficiados y los perjudicados pero es inne
gable que muchos se niegan a renunciar a
sus beneficios que considera legítimos

Empero si se calla al presidente de la
República entonces se correrá el riesgo de
que los ciudadanos dejen de denunciar los
delitos que son víctimas que no pidan in
formación oficial basados en el derecho a

la transparencia y tantos otros logros que
poco a poco ha obtenido la ciudadanía or
ganizada como el recolectar más de 200
firmas para que los expresidentes sean en
juiciados

Este impedimento a callar al Presidente
de la República lo estableció el luzgado
Décimo Sexto de Distrito en Materia Admi

nistrativa en la Ciudad de México quien le
negó una suspensión al dueño de Altos
Hornos de México Alonso Ancira Elizondo
acusado de vender a un sobreprecio la

planta Agro Nitrogenados quien promo
vió un amparo solicitando al Presidente de
la República se abstuviera de emitir cual
quier pronunciamiento manifestación o
declaración pública hacia su persona

Ayer AMLO respondió que su inten
ción no es confrontar pero sí demostrar
los abusos cometidos durante las pasadas
administraciones Sabe que tiene poco
tiempo para cumplir toda esa montaña de
promesas que lo acompañan mientras el
pueblo se resguarda en sus casas para no
contagiarse de covid

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

manue mejidot a gmai com

ESOS reclamos pareciera que el Presi
dente no los escucha porque en sus confe
rencias evita hablar de ellos y sólo se limi ta a
decir que la cifra va a la baja v a descalificar
a quienes toman instalaciones

Mientras las calles se llenan
con reclamos de víctimas y sus fa
miliares exigiendo justicia a cada
uno de sus casos la noche del 15 de

septiembre el Presidente Andrés
Manuel López Obrador se enfrentó a
la soledad de un Zócalo que ha lle
nado varias ocasiones con miles de

personas
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