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CON EL OJO cuadrado dejó Andrés Manuel López
Obrador a quienes vieron su conferencia mañanera
de ayer y el análisis sobre lo publicado el jueves
en varios periódicos

Y ES QUE pasó de criticar las notas periodísticas que
le incomodan en las portadas a juzgar los contenidos
de las secciones de O pi nión y hacer un conteo
de los textos que considera positivos y negativos
CASUAAALMENTE de todos los medios satanizados
perdón analizados por el Presidente el único
que encuentra tooodo bien en la 4T es el que
más dinero recibió del gobierno en 2019
251 millones 646 mil pesos

A POCO ahora hasta las ideas personales tienen
que estar alineadas con lo que piensa el Presidente
Es pregunta que como Séneca pesa las opiniones
en vez de contarlas

QUIENES defienden al ex director del Indep Ricardo
Rodríguez aseguran que la mutilación y robo de
pedazos de 23 joyas que resguardaba esa institución
fue denunciada desde enero

SEGÚN ELLOS ese vergonzoso hecho no habría sido
descubierto por su sucesor Jaime Cárdenas quien
lo hizo público esta semana al presentar su renuncia
SI ESO resulta cierto significa que las lentas ruedas
de la justicia la FGR de Alejandro Gertz y del Poder
Ejecutivo la SFP de Irma Eréndira Sandoval han
dejado transcurrir 8 meses sin castigar a los culpables
BUENO a menos de que en este caso aplique aquello
de que Ladrón que roba a ladrón está en la Cuarta
Transformación O cómo era

AH QUÉ chistosos son algunos morenistas Critican y
se burlan de que en el plantón de Frena hay tiendas de
campaña vacías pero hacen lo mismo o tantito peor
ES EL CASO del suspirante a la dirigencia nacional de
Morena Alejandro Rojas Díaz Durán cuyo plantón
afuera del INE tiene una gran carpa blanca sin gente

ESO SÍ adentro de la estructura está bieeen guardadito
un automóvil que bloquea la rampa que comunica
el estacionamiento del instituto con el Periférico

No se les vaya a mojar con las lluvias de estos días pues

HAY QUIENES sí se toman muy en serio el uso del
cubrebocas La NFL impuso multas de 100 mil dólares
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cada una a cinco head coaches que rio los usaron
en partidos la semana pasada además de que sus
equipos tendrán que pagar 250 mil dólares más por el
incumplimiento de quienes deberían poner el ejemplo
LAS COMPARACIONES son odiosas pero hay quienes
piensan que la Federación Mexicana de Fútbol
debería repensar su política de no sancionar
a los entrenadores que no usen esa protección
Sólo por mencionar al deporte de las patadas
y no a las cabezas de la Secretaría de Salud
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Desde el bando del coordinador de Morena
en la Cámara de Diputados Mario Delgado
nos dicen que detrás de la exigencia de cuentas
a su gestión están no sólo algunos diputados de
la bancada sino otros contendientes por la diri
gencia del partido como Porfirio Muñoz Le
do así como el dirigente actual del partido Al

fonso Ramírez Cuéllar Y es

tán motivados nos comentan
por los números a los que to
dos ellos tienen acceso sobre
el posicionamiento de aspiran
tes rumbo a la renovación en
Morena Esta desesperación
la atribuyen según ellos a lo
que la propia portada de EL
UNIVERSAL reveló ayer mis
mo en el estudio de cobertura
mediática que Delgado rebasa

por más de dos a uno Los misiles bajo y sobre
la mesa desde ambos lados nos aseguran se
guirán en próximos días

Momentos de tensión se podrían vivir este
sábado en Iguala Guerrero cuando padres de

los 43 normalistas desapareci
dos de Ayotzinapa intenten in
gresar a la localidad para dejar
una ofrenda floral por el sexto
aniversario de los hechos ocu
rridos el 26 y 27 de septiembre
de 2014 Nos hacen ver que fa
miliares de los estudiantes
alertaron de que un grupo de
personas se estaba organizan
do en Iguala para impedirle la
entrada al municipio que go

bernó José Luis Abarca a quién se vinculó
con el grupo criminal de Guerreros Unidos
Muy pendientes tendrán que estar los gobiernos
locales y el federal
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A quien no le fue nada bien
es a la secretaria de Gestión So
cial del PRI Lorena Piñón
quien fue señalada por el grupo
de mujeres denominado Las
Patronas en Veracruz de in
tentar lucrar políticamente con
los migrantes Estas mujeres
que se caracterizan por ayudar
a los indocumentados que cru
zan por la entidad acusaron a

Piñón de utilizar ese movimiento para hacerse
propaganda en el estado las Patronas advirtie
ron que nada tienen qué ver con la priista y tam
poco son amigas de ella

Ayer el presidente Andrés Manuel López
Obrador dedicó parte de su conferencia maña
nera y un mensaje posterior en redes sociales
para quejarse de que los medios lo critican en
66 de las columnas de la prensa nacional
Más allá de la pobre metodología del estudio

sin contraste con las columnas publicadas en
gobiernos previos y con los datos de un solo
día llama la atención que el Presidente dijera
que no suena lógico suena metálico insi
nuando así que la motivación para criticarlo es
la corrupción Cuando un Presidente de la Re
pública acusa de un delito y de forma sistemáti
ca sin pruebas a un grupo de periodistas lo
que hace es incitar a la violencia de sus subor
dinados y de sus admiradores contra ellos Lo
dicen también organizaciones defensoras de la
libertad de expresión nacionales y extranjeras
Eso sí no tiene precedentes Es la versión em
peorada del Ya sé que no aplauden de Enri
que Peña Nieto a los reporteros
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Que el presidente Andrés
Manuel López Obrador envió
ayerporlatarde alaCámara de Di
putados suiniciativade reforma al
sistemadepensiones que reduci
rádemil250amilelmínimode se
manas de cotización en el Seguro
Socialparatenerderecho aese pa
go yaumentaráde 5 15 a 13 87por
ciento laaportaciónpatronal alos
trabajadores de manera gradual
desde 2023 hasta 2030 De inme
diatoGustavo de Hoyos líderde
laCoparmex señaló en sus redes
socialesqueeldocumento noes lo
que seacordó elpasado 22 dejulio
con el sector privado pues bus
ca aplicar el control de precios en
los servicios financieros yasegu
róque conesto seviolancláusulas
delT MEC

Que el Senado ya se prepara
paralacontienda2021yconlaen
comiendadeevitar manonegra
elpresidente de laMesaDirectiva

Eduardo Ramírez nombró al
constitucionalistay especialista
en derecho electoralFredyEra
zo Juárez como coordinador
parael Desarrollo Democráticoy
Procesos Electorales Entanto la
panistaXóchitl Gálvez no desa
provechó laoportunidadparaad
vertirque elprincipal foco rojo
en las elecciones delpróximo año
estaráen el eventual uso cliente
lar de los programas sociales del
gobierno federal

Que enelasuntodeladenun
cia de corrupción en el Instituto
para Devolverle al Pueblo lo Ro
bado hechapúblicaporel renun
ciante Jaime Cárdenas ha he
cho falta saberqué opinalatitular
de laSecretaríade laFunción Pú
blica IrmaEréndira SandovaL
pues apenas el 4 de septiembre
ambos se reunieron en la sede de
ladependenciayquizá allí el abo
gado expuso sus hallazgos Bue
no uno aquídemalpensado
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fSin salida Una vez más Rosario Robles se queda sin
esperanza de salir de prisión La juez cuarto de Distrito

de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México María
Dolores Núñez otorgó una suspensión definitiva contra
la prisión preventiva que le decretó hace un año el juez
Felipe de Jesús Delgadillo por ejercicio indebido del ser
vicio público relacionado con la Estafa Maestra Sin em
bargo esto no implica su libertad Además las autoridades
pueden impugnar el fallo en la próxima audiencia en la
que la FGR formulará la acusación por su presunta respon
sabilidad en el desvío de más de cinco mil millones de pe
sos destinados a programas sociales durante el gobierno
de Peña Nieto y por el que solicita le impongan una pena
de 21 años de prisión Por qué no aplican la misma celeri
dad a los demás casos de corrupción

2 Sin perder el tiempo En Morena ya todo está dis
puesto para que elijan a sus líderes de manera de

mocrática El Tribunal Electoral del Poder judicial de la
Federación aprobó por unanimidad las modificaciones
que realizó el 1NE a la convocatoria para la renovación de
la dirigencia nacional de Morena por lo que el proceso se
realizará a través de encuestas Los magistrados de la Sala
Superior del TEPJF calificaron como improcedentes las
quejas presentadas por los militantes para que no se reali
zará una encuesta de reconocimiento En la mesa todo está
puesto pero por debajo sigue el golpeteo el fuego amigo
sobre todo hacia Mario Delgado quien lleva las de ganar
Demasiadas heridas quedarán pasada la tempestad

r Con calma Lorenzo Córdova consejero presidente
del INE propone que para evitar el gasto inútil de re

cursos antes de que el organismo electoral comience a va
lidar las firmas ciudadanas de juicio a los expresidentes la
SCJN debe determinar si ésta es constitucional o no Sugie
re actualizar la legislación en materia de Consulta Popular
para que la SCJN se pronuncie sobre la constitucionalidad
de las preguntas contenidas en estos ejercicios Agregó que
ello contribuiría a que la sociedad mexicana ahorre en la
erogación de recursos públicos para poder cumplir con la
austeridad lo que hoy lamentablemente no puede hacer
se porque tenemos que invertir estos recursos en una con
sulta que podría ser declarada inconstitucional dijo No
quiere trabajo extra o no quiere juicio

W El absurdo Después de darse a conocer que el Ayun
É tam ento de Oaxaca pretende vender el Cerro del
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Crestón luego de que el alcalde Oswaldo García Jarquín
propusiera obtener recursos de un terreno deslncorpora
do en 2014 del patrimonio municipal ahora dicen que la
información es falsa El Ayuntamiento explicó que el 14
de octubre de 2014 el cabildo avaló la desincorporación y
venta del predio con el propósito de cubrir obligaciones fis
cales con el SAT Y aclaró que el terreno en cuestión no es
parte de la reserva ecológica y cuenta con una superficie
de 2 911 90 metros y no de 30 mil hectáreas como declaró
el regidor Pavel Renato López con un valor comercial de
tres millones 917 mil 166 pesos Entonces sólo fue fantasía
de internet Mejor produzcan generen No vendan

Olladepresr Hay fenómenos sociales que las au
CÍ toridades dejan crecer El Alto Golfo de California ha
bitat de la vaquita marina está en calma pero bajo una
fuerte presión a causa del comienzo de la temporada de
camarón y luego de que el gobierno publicara un decre
to para prohibir la fabricación uso y transportación de las
redes de pesca tradicionales Ayer alrededor de 80 em
barcaciones del Golfo de Santa Clara salieron al mar sin
ningún contratiempo a pesar de que llevaban arte de pes
ca que no se puede utilizar en la zona conforme al Acuer
do firmado por las secretarias de Marina Agricultura y
Medio Ambiente En San Felipe Baja California marinos
pidieron a los pescadores que llevaban sus redes esperar
en tierra Y Blanca Alicia Mendoza la titular de Profepa
No quiere sef la heroína

 CP.  2020.09.26



No son muchos pero sí complicados
Los 253 días restantes para ira las urnas
demandan caminar rápido pero con pies
de plomo y sin caer en desesperación

253 días
Noes mucho son sólo 253 días

Apenas un suspiro en
cuanto al tiempo se refiere

pero un reto en cuanto al espacio toca
Tiempo corto y espacio estrecho afec
tados por una tensa y peligrosa atmós
fera donde en el marco de la creciente
confrontación y polarización cualquier
descuido exceso o desbocamiento en
el curso y la ruta de esas jornadas po
drían descarrilar o incluso quebrar no
sólo a la administración sino también
a la democracia y la economía

Aun cuando no se ve distante el
domingo 6 de junio del año entrante
día de las elecciones donde por la ho

mologación de la fecha de los concur
sos se juega mucho poder llegar bien
y enteros a esa cita no es cosa sencilla
Demanda caminar rápido pero con
pies de plomo y sin incurrir en actos
desesperados aun cuando uijan defini
ciones en favor de la certeza política y
la certidumbre económica

Días tensos en los cuales será me
nester contener sin provocar a los
grupos tentados por la idea del motín e
ilusionados con la posibilidad de frac
turar la civilidad y la institucionalidad
política cobijando su intención bajo
tiendas de campaña en la plaza de la
Constitución

Denigrar o pervertir la política
en esta circunstancia es invocar a la
violencia No faltan muchos días para
las elecciones pero sí son complicados
Transitarlos para recalíbrar en las urnas
el peso y el contrapeso político y con
ello rectificar o ratificar el rumbo exi
ge mucha mayor organización sereni
dad e inteligenciaporparte de los acto
res y factores involucrados en la lucha
por el poder

La fortuna a la cual el presidente Ló
pez Obrador concede importancia en
la posibilidad de un gobierno le jugó
las contras al mandatario y aun reco
nociéndola pretende soslayarla

La epidemia contagió a su proyec
to dificultándolo cuando no paralizán
dolo Y por si ello no bastara el virus
no sólo no cede sino amenaza con una
segunda ola que combinada con la in
fluenza estacional podría llevar al
país de la catástrofe a la calamidad
haciendo de pronóstico reservado la
recuperación de la salud y el rescate de
la economía De no advertir ese peligro
y contenerlo en lo posible lo peor no
habría pasado estaría por venir Por lo
pronto más de 75 mil muertos y más
de un millón de empleos perdidos dan
cuenta de su fuerza devastadora Un
luto y un dolor difíciles de superar ha
biendo duda sobre la pertinencia de la
estrategia adoptada ante el infortunio

Quizá en el contagio del proyecto
se explica la desesperación presiden
cial por sostener contra virus y rece
sión por no decir viento y marea
programas y obras así como alcanzar a
como dé lugar las metas originalmente
previstas Prisa que ha hecho perder
al mandatario cuadros valiosos en su
equipo que resueltos a impulsar la
transformación pretendida no esta
ban dispuestos a ignorar o violentar
procedimientos por friera del marco
del derecho o a incurrir en acciones
con un alto costo humano social e
institucional

El Ejecutivo ha perdido esos cua
dros y a lavez ha emprendido acciones

o ejecutado maniobras aventuradas en el
ánimo de mantener arriba su popularidad

 CP.  2020.09.26



y distraer la atención de los opositores a
fin de ganar tiempo rumbo a las eleccio
nes y amparar así la posibilidad no sólo
de conservar sino ampliar su hegemonía
a través de esa desgastada y enmohecida
herramienta que hoy es Morena

Puede desde luego cargarse la respon
sabilidad de la complicada situación
nacional al gobierno pero no puede
ignorarse la pusilanimidad de las oposi
ciones que pese a lo evidente insisten en
practicar la política de antes cuando la
circunstancia es otra

Insistir en la política de salón o cu
pular de la denuncia sin consecuencia
como gran testimonio de ausencia en
las causas sociales y ciudadanas de queja
y crítica sin movilización de oponer sin
proponer exhibe a una oposición incapaz
de salir de su marasmo y de articular en
serio su actuación

Ello sin hablar de la falta de liderazgo
en las dirigencias particularmente en los
partidos Acción Nacional Revoluciona
rio Institucional y de la Revolución Demo
crática Ahí pese a la nueva y complicada
realidad el juego de camarillas o de gru
pos hegemónicos reitera el afán de seguir
en el pasado renunciar a la responsabi
lidad de encarar la situación de preser
var las pequeñas parcelas de poder sin
aspirar a más y de disfrutar prerrogativas

dietas y propinas No se advierte en esa
actitud la articulación de los distintos
polos de poder grandes o chicos de
esos partidos en aras de dar el frente No
hacen de esas islas un archipiélago Si se
dice que los pueblos tienen el gobierno
que se merecen también se puede decir
lo mismo de la oposición

A excepción de Movimiento Ciu
dadano las oposiciones partidistas han
reducido su rol a incrementar la produc
ción de boletines conferencias de prensa
denuncias penales amparos controver
sias quejas y uno que otro vistoso efíme
ro e intrascendente capricho siempre
guardando la sana distancia con la gente

Sin querer las oposiciones comple
mentan el paisaje que tanto detestan y
supuestamente resisten

Los 665 días transcurridos del sexenio
no han sido fáciles y si bien en el curso
de ellos la administración ha logrado
revertir parcialmente algunas de las
prácticas que tanto daño causaron al país
no ha conseguido asentar los pilares de
su proyecto ni ajustado ante la adversi
dad Hoy que la salud está prendida de
un cubrebocas y la economía de alfileres
transitar los días que median hasta las
elecciones del próximo 6 de junio es
menester hacerlo con cuidado volteando
a ver a ambos lados de la calle y evitando
que la tensión y la desesperación política
desborden los cauces de la civilidad
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Decía George Orwell El lenguaje de los políticos está di
señado para que las mentiras parezcan verdades y dar apa
riencia de solidez a lo que es puro viento La cita del escritor
británico me transportó a la mañanera que es una fábrica
de mentiras que se convierten en verdades y para muchos
en la Biblia sólo porque el Presidente lo dijo

López Obrador es puro viento cuando afirma que antes
de la 4T los columnistas callamos como momias ante el
saqueo neoliberal Es una generalización como las muchas
que hace desde ese privilegiado pulpito en contra de todo
aquel que haya osado diferir de su verdad

Estaría bien que pusiera a Yessy quien le ayuda a colocar
sus textos en las redes sociales a revisar columnas publicadas
en los sexenios de Salinas Zedillo Fox Calderón y Peña
Nieto Verá que no todos los autores que no son 4T estaban
vendidos o alquilados al régimen en turno como sostuvo en
la mañanera

Es cierto que Carmen Aristegui GutiérrezVivó o Jorge
Zepeda Patterson por citar a los
que mencionó ayer criticaron los
abusos de toda índole que hubo
en el p ado pe no fueror os
únicos Hay muchos mas que hoy
son anatemizados por el hombre
de Palacio Nacional sólo porque
no e queman incienso Es cierto
que hoy eier s a a a
nuestras anchas Este texto es una
prueba de ello Pero en lugar de
confundirla crítica con militancia

del pasado López Obrador de
bería reflexionar si las críticas que

estadísticas En materia econó
mica la OCDE prevé una caída
del 10 2 en 2020 En materia de
homicidios el propio gobierno

pronostica un nuevo récord para finales de este año 40 mil
863 Forbes 2 de septiembre

El covid 19 vino a desnudar la debilidad del sistema de
salud somos cuarto a nivel mundial en número de muertos

75 mil 844 octavo en contagios 720 858 y primeros en
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fallecimientos de personal de Salud 1 320 Eso sin contar las
carencias que en pleno siglo XXI sufren los niños con cáncer
por falta de medicamentos

Del análisis de prensa que AMLO le encargó esta semana
a Yessy quien revisó 148 textos publicados en ocho perió
dicos incluido Excélsior sólo 10 6 fueron positivas para
la 4T neutrales 23 1 y negativas 66 3 Si ellos están re
accionando de esta manera es porque vamos hacia adelante
Se está transformando el país dijo el Presdiente

Y se lo cree

FEMSA nos mandó un contundente desmentido sobre
las versiones de que apoya financieramente al Frente Na
cional AntiAMLÓ que ocupa la mitad del Zócalo desde el
miércoles y a su líder Gilberto Lozano

Dice que a Lozano lo contrataron en 1995 para que arre
glara los recursos humanos de esa empresa vinculada a
Coca Cola Oxxo Solística Imberay MAS No dio resultados
Para el 2000 ya trabajaba con Santiago Creel en la Secre
taría de Gobernación No duró ni un año

Roberto Campa director de Asuntos Corporativos de
FEMSA agrega que además de ser un imbécil Lozano es
un malagradecido porque hace ostensible su antigua rela
ción con la trasnacional mexicana a sabiendas del daño que
lepuede causar

s Una que ayer andaba como castañuela era Mariana
Moguel Tiene motivos Su madre Rosario Robles por fin
ve una luz en el túnel La exsecretaria de Estado lleva más
de un año en la cárcel por ejercicio indebido de la función

pública un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa 1
L n juez de apellido Delgadillo Padierna sobrino de la

diputada de Morena la mandó a Santa Martha Acatitla con el
pretexto de que Rosario poseía una licencia con una direc j
ción que no era la suya y que eso la hacía sospechosa de fuga

Es un paso súper importante Obviamente no el defini
tivo Pero ya hay luz Espero que ya Lo importante es que lo i
de la licencia queda completamente desechado y que ya cae
en otras manos la decisión del tema de mi mamá Eso genera
esperanza nos dijo j
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Aduanas ni los militares
pueden con el monstruo
La decisión que tomo el

presidente López Obra
dor de militarizar el Sis

temadeAduanasydarleselcon
trol de las mismas a las Secre

tarías de la Defensa y la Marina
no ha logrado hasta ahora ter
minar con la corrupción ni do
minar al monstruo de mil cabe
zas en el sistema aduanal del
país La presencia de 2 203 ele
mentos militares que han sido
destacamentados en 65 instala
ciones aduaneras y portuarias
del país sobre todoen lospuntos
más críticos y de mayor tránsito
de mercancías no se refleja to
davía enunadisminución nota
ble de las actividades ilegalesy el
contrabando que ocurre entodo
el sistema que abarca 49 adua
nas y 116 puertos mexicanos

El tráfico de drogas y armas
además de la gran cantidad de

mercancías que de manerailegal
o con artilugios legales se intro
ducenal pafecontinüayní lapre
seneiamilitar ha logrado afectar
la según demuestranlas ciñasde
recaudación en los puestos fron
terizos y portuarios Lejos de in
crementarse como eraelobjetivo
de mandar a los elementos cas
trenses y supeditar al control mi
litar al director civil de Aduanas
Horacio Duarte b que recaudael
gobierno ha disminuido en los
primeros 6 meses del año la ciña
de ingresos aduaneros se desplo
mó16 Sólo enjunio lacaídafiie
de 25 comparada con la recau
dación delaño anterior segúnlas
ciñas preliminares de la Secreta
ría de Hacienda

Y aunque la mayor parte de
ese desplome se atribuye a la
contracción del comercio exte
rior y la parálisis económica

mundial ocasionada por el Co
vid 19 que redujo el consumoyla
oferta de bienes limitando las
importaciones nacionales lame
nor recaudación que de enero a
junio de este año ftie de 420 mil
900 millones de pesos también
refleja que continúa el tráfico ile
gal y la corrupción que hace que
sigan pasando mercancías que
no pagan impuestos al gobierno
pero sí a las mafias aduaneras y
al crimen organizado

SIGUE EL TRÁFICO ILE
GAL DE AUTOS

Entre los principales evasores
en las aduanas y puertos nacio
nales seencuentran factureros
de automóviles usados conoci
dos como los coches chocola
te Las denuncias contra em
presas delas que las autoridades
conocen nombre y propietario
datan de hace casi cinco años

 CP.  2020.09.26



sin que hasta el momento se ha
ya enfrentado a esas empresas
que han tenido el control de las
importacionesdevehículos usa
dos por las aduanas de Ciudad
Juárez Tijuana y Mexicali

Lainvestigación judicial sobre
laimportación ilegalde autos co
menzódesde2018yen lacarpeta
en poder de la FGR se presume
una red de corrupción por la que
habrían entrado al país 80 mil
vehículos de manera ilegal y en
laque se solicitaban moches de
hasta 400 dólares por auto en
información que ya conoce Ho
racio Duarte de Olivares titular
de la Administración General de
Aduanas quien ha solicitado
acelerar las investigaciones para
deslindar responsabilidades

poique el tiene el encargo per
sonal del Presidente no sólo de
atacar y disminuir la corrupción
aduanera sino también el impe
rativo y la orden de incrementar
la recaudación hasta una meta
de 1 billón de pesos anuales

Cómo pueden entonces
emitir las facturas para que los
autos puedan entrar a México
sin el pago de derechos Esa
pregunta deberían responder
laen laAdministración Central
de Apoyo Jurídico de Aduanas
ACAJA que es la que les otor

gó los registros
Asíque mientras el presidente

López Obrador que bautizó a la
corrupción aduanera y de los
puertos como el monstruo de
las cien cabezas y ahora recono

ce que en el Instituto para Devol
verle al Pueblo lo Robado la co
rrupción también es como un
animal grande la realidad em
pieza a demostrar que la milita
rización de instituciones y acti
vidades en las que han fracasado
los civiles no siempre funcionani
acaba con la corrupción y los
problemas Y aún así la próxima
semana la Cámara de Diputados
aprobará el dictamen que le en
tregará a la Secretaría de Marina
el Sistema Portuario Nacional y
la Administraciones Portuarias
Integrales Si no han podido los
civiles podránlosmilitares Gi
ran los dados Escalera doble
Buena semana y mejor fin
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Con todo y Covid
los mexicanos se
manifiestan
A pesar de que la pandemia por coronavirus en México sigue acti
va el país ha comenzado a despertar la gente toma las calles y el
pueblo se manifiesta como lo hacía antes del aislamiento social sin
importar la sana distancia

Con el inicio del plantón or
ganizado por un grupo de
opositores al Presidente de
la República en la plancha
del Zócalo desde el pasado
miércoles y el enfrenta

miento verbal que ha sostenido con los
gobernadores aliancistas podría pensarse
que el país está divido

Sin embargo las estadísticas revelan
que quienes apoyan a Andrés Manuel Ló
pez Obrador siguen siendo mayoría De
acuerdo con Consulta Mitofsky hasta el
viernes 25 de septiembre la aceptación
de AMLO era del 53 4 por ciento de mexi
canos mientras que el rechazo fue de 46 2
puntos

El porcentaje de aprobación se ha
mantenido en el mismo nivel durante el

último mes El promedio mensual más al
to lo alcanzó en abril del año pasado a
cinco meses de asumir el cargo cuando
registró 64 5 puntos Esas cifras las qui
siera cualquier presidente del mundo

El activismo de Frenaaa incrementado
desde la semana pasada poco daño causó
en la popularidad de López Obrador y en
cambio confrontó al pueblo en las calles
Por un lado se observan fanáticos políticos

y por el otro ultraderechistas religiosos
Lamentablemente aumentó ese odio

entre el pueblo que nunca ha desapareci
do y tanto daño ha causado al país ese
rencor de todos contra todos de quien se
cree bueno contra el que se piensa malo
del poderoso contra el desposeído Igno
rando que todos son mexicanos y tienen
los mismos derechos

Además cada uno de sus líderes desde
sus trincheras ha lanzado discursos que
exacerban aún más los ánimos de ambos
bandos

LA CONSULTA UN ENGAÑO
AL PUEBLO

Y para aumentar ese encono social el
ministro Luis María Aguilar propuso a los
integrantes de la Suprema Corte de Justi

cia de la Nación declarar inconstitucio

nal la consulta popular propuesta por el
Presidente de la República para que los
mexicanos decidan si se enjuicia o no a
sus antecesores Carlos Salinas de Gorta

ri Ernesto Zedillo Vicente Fox Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto pues
considera que se trata de un concierto
de inconstitucionalidades

A consideración del Ministro Aguilar
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A la ciudadanía no le corresponde de
cidir si se deben investigar o procesar los
delitos cometidos en ejercicio de la fun
ción pública la participación ciudadana
tiene otros medios de interacción en esa

dimensión a ella compete obligadamente
denunciar los hechos delictivos de los que
tengan noticia y coadyuvar en su caso
con las instituciones del Estado

Es decir según la interpretación que
deberá discutir el pleno del máximo tribu
nal el próximo 1 de octubre donde se invo
lucran los derechos humanos reconocidos

en la ley no puede consultarse si las auto
ridades pueden o deben proteger los dere
chos humanos pues esa es su obligación
constitucional

Bajo esa lógica si existen las pruebas
para que la Fiscalía General de la Repúbli
ca investigue a los exmandatarios debe
hacerlo con o sin consulta Lo cual resulta

muy cierto
Entonces qué hay detrás de la inten

ción presidencial en proponer la consul
ta Únicamente que AMLO no pretende
pasar a la historia como un mandatario
vengativo

Pero aún sigue la ruta la petición que
hizo Ornar García uno de los normalistas
de Ayotzinapa sobreviviente de la trágica
noche de Iguala que por cierto hoy cum
ple 6 años sin que nadie sepa dónde están
los muchachos y con una verdad histórica
que se cayó estrepitosamente

En este momento el Instituto Naconal
Electoral INE valida las firmas recaba
das por los ciudadanos y verificar que
juntaron al millón 800 mil de ciudadanos
a favor de la consulta En caso de cumplir
el requisito se informará al Senado que a
su vez enviará a la Suprema Corte la peti
ción y se volverá a discutir el asunto

Es prácticamente seguro que la res
puesta a la solicitud ciudadana sea la mis
ma que podría el 1 de octubre al Presidente
de la República Es improcedente lo que
acrecentará la molestia de los ciudadanos

que se movilizaron para la recolección de
firmas

OTRO RECLAMO A LA 4T
Otro frente de crítica al gobierno lopezo
bradorista lo abrió el doctor Jaime Cárde
nas en su carta de renuncia al Instituto

Nacional para Devolverle al Pueblo lo Ro
bado en la que denuncia contratos favo
rables a empresas falta de liquidez des
conocimiento del origen de los recursos la
mutilación de alhajas y se dijo confiado en
que la Cuarta Transformación sea una
realidad

Cárdenas es un destacado especialista
del Instituto Nacional de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM apoyó a Andrés
Manuel en el 2006 como consejero del
extinto IFE y después como diputado fe
deral del PT siempre ha dado muestra de
probidad En su defensa el doctor en De
recho dijo que el Presidente de la Repú
blica exige lealtad ciega lo cual fue acep
tado por AMLO aunque aclaró que esa
exigencia no es hacia su persona sino al
proyecto

Durante los últimos tres días el Presi
dente de la República se ha referido al ca
tedrático y ha puesto en duda su deseo de
transformar al país ese enfrentamiento
con un excolaborador es innecesario por
que es obligación del Jefe del Ejecutivo es
cuchar los llamados de quienes colaboran
en su gabinete

Recordemos que el pasado julio re
nunció Javier Jiménez Espriú a la Secreta
ría de Comunicaciones y Transporte pues
se opuso a la militarización de los puertos
por la corrupción que ha existido en esos
lugares

Aún faltan más salidas del gabinete
sobre todo del primer circulo que deberán
ocurrir los próximos días porque se irán a
contender por un cargo de elección popu
lar en el proceso del próximo año Entre
ellos está Alfonso Durazo de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana
quien aspira la candidatura de Morena al
gobierno de Sonora

Habrá que esperar a ver cómo se rea
grupa el equipo de la Cuarta Transforma
ción Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

manuelmejidot gmail com

El activismo de Frenaaa incrementado
desde la semana pasada poco daño causó
en la popularidad de López Obrador y en
cambio confrontó al pueblo en las calles
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