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DE LOS CREADORES de la rifa del avión sin el avión

y del juicio a Emilio Lozoya sin Lozoya llega ahora el
plan de inversión en infraestructura sin inversión

QUIENES sí saben de estas cosas se pusieron a hacer
números y descubrieron que el programa anunciado
con bombo y platillo en Palacio Nacional está lejos
de ser un gran pastel de inversiones y más bien
son las moronas

COSA DE VER dicen que en 2019 la inversión total
en el país que incluye tanto la pública como la privada
fue del equivalente al 20 9 por ciento del PIB
Y esa cifra ya de por sí era mucho menor
de lo que México necesitaba entonces

Y AQUÍ es donde se empiezan a desmoronar los sueños
pues el plan anunciado ahora por el gobierno representa
agárrense tan solo el 1 2 por ciento del PIB

SEGUROS seguros de que la 4T quiere salir de la crisis
económica Es pregunta a la que no le salen las cuentas

VAYA BRONCA en la que está Morena con el laaargo
y sinuoso proceso para elegir a su nuevo dirigente
que ya acumula más capítulos y más dramas
que una telenovela turca

POR MÁS que el INE ha tratado de evitar las injerencias
extemas el proceso ha sido tan desaseado y han metido
mano tantos actores que sea cual sea el resultado
seguramente acabará en el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación

QUIENES apoyan a Porfirio Muñoz Ledo
nomás no pueden creer que la amplísima ventaja
que tuvo en la primera encuesta levantada
por el INE se diluyera tan pronto

Y LOS QUE están con Mario Delgado insisten
en que hay fuerzas que buscan imponer al favorito
de la nomenklatura morenista y frenar los cambios
en el partido

YA SE VERÁ cómo termina este culebrón que ya no
se sabe si es un melodrama una comedia de enredos
un vaudeville o una farsa
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Y EN EL CAPÍTULO de hoy de Sólo en la 4T
presentamos el extraño caso de la respuesta de las
autoridades ante los distintos tipos de movilizaciones

MIENTRAS las mujeres que reclaman por los
feminicidios son encapsuladas por la Policía los dizque
manifestantes que toman casetas de cobro para

ordeñar cientos de miles de pesos al día a usuarios
a concesionarios y al erario son invitados a mesas
de diálogo El mundo al revés pues

MAL DEBE sentirse el Presidente al saber que sus
opositores están poniendo en duda su salud mental
y su capacidad para seguir en el cargo

A VER cómo responde Donald Trump a esos serios
cuestionamientos O en quién estaban pensando

 CP.  2020.10.10



Luego de que la encuesta organizada por el Ins
tituto Nacional Electoral ONE concluyó que Porfi

rio Muñoz Ledo y Mario Del
gado empataron en preferencias
rumbo a la dirigencia de Morena
el veterano legislador acusó que
el proceso es una confabulación
en su contra y que el lunes se
presentará para tomar posesión
del cargo Frente a este escenario
el bando inconforme que apoya
a don Porfirio nos dicen se en
cuentra en un dilema conside
ran que la disputa ha sido injusta

y que el dinero los ha puesto en desventaja pero
saben que dar una pelea demasiado enconada va
contra la línea enviada desde Palacio Nacional de
que ya no quieren más pleitos en el partido sobre
todo porque el presidente Andrés Manuel López
Obrador tiene varios frentes abiertos y queda poco
tiempo para las elecciones del próximo año Qué
tanto se puede estirar la liga sin romperla

En medio de esta tormenta nacional en More
na nos recuerdan que dentro de tres semanas sal
drán varios senadores a buscar suplir a los gober
nadores de sus entidades lo cual en consecuencia
activará conflictos tanto en las entidades donde
competirán entre ellos como en la propia Cámara
Alta La papa caliente caerá en manos del coordi
nador de Morena Ricardo Monreal Ávila pues
encima de los pleitos que habrá en las entidades
no faltará el que desde su escaño quiera influir en
los próximos gobiernos locales Un ejemplo de esta
complicada torre de naipes será la convivencia
dentro de la 4T de Naney Guadalupe Sánchez
Arredondo suplente expriista representante de
Baja California recién arropada por Morena quien
va contra Alejandra León Gastélum del PT y
originaria de Mexicali quien también busca incidir
en la elección La cohesión de la izquierda siempre
es una olla de presión

Quien anda muy contento porque dice que ha
pagado gran parte de deuda es el dirigente nacio
nal del PR1 Alejandro Moreno El campechano
dio a conocer a sus correligionarios que ha paga
do 149 millones 873 mil pesos de deuda pero to
davía le faltan 189 millones 73 mil Lo que cele
bró más es que dijo se ha podido abonar
más a la deuda gracias a aportaciones que hace
la militancia Claro que nos dicen olvidó men
cionar que hubo hasta 21 de reducción de sala
rio a personal del Comité Ejecutivo Nacional
además de decenas de despidos que han ocurri
do en el partido No todo áie de buena voluntad

De cara al proceso electoral del próximo año la
Fiscalía General de la República FGR que dirige
Alejandro Gertz Maneto alista un sistema de in
formación para recopilar y sistematizar de mejor
manera las denuncias que llegan a la FGR y a las
fiscalías locales sobre violencia política contra las
mujeres en razón de género Nos hacen ver que el
13 de abril de 2020 se publicaron reformas para la
creación de la Base Nacional de Violencia Política
contra las Mujeres en razón de género que contará
con información sólida y eficaz para plantear es
trategias que permitan su disminución El sistema
estará listo en diciembre de este año y contendrá
indicadores nacionales segmentados geográfica
mente y por diferentes categorías de análisis Es
un pendiente de la institución
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Que quien intentó hacer ca
ravana con sombrero ajeno fue el
alcalde de Cuajimalpa el priista
Adrián Rubalcava que en cuan
to se enteró de que dos de sus cola
boradores fueron detenidos en un

operativo conjunto entre la Mari
na la Fiscalía de la ciudad y la Se
cretaría de Seguridad por proba
bles vínculos con la banda de Los
Canchóla escribió un tuit seña
lando que había colaborado en la
investigación Nada más lejos de
la realidad e incluso las pesquisas
ya se perfilanhaciaotros funciona
rios de alto nivel

Que en el Tribunal Electoral
encabezado por Felipe Fuentes
Barrera ya están listos para reci
birquejas de los candidatos a dirigir
Morenadespuésde que el INEdiera
aconocerun empatetécnico entre
PorfirioMuñozLedoyMarioDel
gado en lasencuestas resuJtildo que
de entradaya rechazó el primero y

acepto el segundo sibienel ejercicio
permitió clarificar que la senadora
Citlalli Hernándezserálasecreta
riageneraL Estosdesencuentrosha
cenpreverque los magistrados ten
drán que mantenerse en eso de dar
certeza aunpartido que nomás no
encuentracómogobernarse

Que porcierto mientras Por
firio Muñoz Ledo hablaba de
fraude monstruoso Mario Del

gadosubióunvideoaredes sociales
en las que se declaraba ciento por
ciento conAMLO He ahí lalectu
radecadaunoalafamosaencuesta

Que la pandemia trajo entre
muchos cambios cierres parcia
les en el Registro Civil lo que ha
dejado a más de 300 mil niños sin
acta de nacimiento por lo que la
diputada petista Marta Huerta
puso el tema en la mesayexhortó
a que se regularicen esas inscrip
ciones a labrevedad
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1 Músculo contra músculo El presidente López
Obrador llamó a sus seguidores a acudir al Zócalo de

la CDMX y manifestarse al menos un día cada mes pues
considera que el pueblo es su ángel de la guarda Reite
ró su propuesta al Frente Nacional Ciudadano plantado
en el Zócalo de retirar sus casas de campaña un día cada
mes para que pueda darse la otra movilización en su apo
yo Planteó como alternativa que Frenaaa pueda moverse
a una plaza cercana al Zócalo y regresar cuando termi
ne el mitin de Morena Si están los de México Sí lo mis
mo nada más para ser equitativos agregó No se vayan a
querer quedar con el Zócalo dijo desde Palacio Nacional
Los manifestantes deberían guardar sus casas de campa
ña vacías y repensar algo que les dé más resultado

2 Ejemplo de diplomacia El embajador de EU
Christopher Landau sigue realizando una impe

cable labor diplomática Landau llegó al aeropuerto de
Veracruz donde realizó una serie de reuniones con em
presarios de su país interesados en invertir en el recinto
portuario de la entidad en donde fue recibido por el go
bernador Cuitláhuac García En la visita el embajador
aseguró Tuve una plática excelente con el gobernador
ahora nos vamos a reunir con su gabinete de seguridad
hay muchos temas muy importantes en la relación bilate
ral de ambos países que llenen que ver con Veracruz te
mas de la economía del comercio de seguridad aseguró
Landau Cuitláhuac García tiene delante una oportunidad
de oro la alianza directa con EU Que no la desperdicie

Choque de trenes El resultado de la encuesta para
elegir dirigente nacional de Morena registró un em

pate técnico entre Porfirio Muñoz Ledo 25 34 y Mario
Delgado 25 29 reportó el INE Ante este resultado ha
brá una nueva encuesta entre ambos candidatos En vir
tud de la equidad de género y dado que el próximo líder
de Morena será un hombre la secretaría general de Mo
rena será para una mujer la senadora Citlalli Hernández
21 44 Del viernes 2 al jueves 8 de octubre se aplicaron

las encuestas Ambas tanto la nacional como la abierta
constaron de 18 preguntas Después de una batalla inter
na que los tiene desgastados que toda esa energía les sir
va como inercia para convertirse en mejores políticos por
el bien del país
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J Nula confianza La Comisión Nacional de los DereÉ chos Humanos investiga posibles violaciones a dere
chos humanos de dos mujeres quienes al parecer fueron
objeto de malas prácticas médicas cuando estuvieron de
tenidas en Georgia EU atribuibles a personal adscrito a
la SRE y el Instituto Nacional de Migración los cuales co
metieron posibles actos u omisiones al no ayudar a las
víctimas La Comisión Nacional logró ubicar a las dos mu
jeres quienes señalaron haber sido detenidas e ingresadas
al Centro de Detención donde fueron objeto de proce
dimientos médicos que consideraron irregulares La Se
cretaria de Relaciones Exteriores cuyo titular es Marcelo
Ebrard ha colaborado puntualmente en el caso La CNDH
de Rosario Piedra no puede ni con sus propios problemas

Aplicados Para conocer los avances en la implemen
# tación de la Reforma Laboral en Campeche Luisa

María Alcalde titular de la Secretaría del Trabajo viajó a
la entidad una de las ocho en las que el nuevo modelo la
boral operará a finales de este año En reunión con Carlos
Miguel Aysa el gobernador de la entidad Alcalde Luján
reconoció que Campeche tiene la armonización legislativa
lista para permitir el funcionamiento adecuado del Centro
Estatal de Conciliación y los Tribunales laborales locales
Por lo que respecta a la clasificación y digitalización de ar
chivos regístrales la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
de Campeche reportó un avance del 79 5 al sumar 1 292
expedientes regístrales de asociaciones sindicales con
tratos colectivos y reglamentos interiores Aysa González
suma puntos a su gestión Que se haga costumbre
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El moonwalk nacional
Lasituación ya es más inquietante

que interesante El menor des
cuido podría descuadrar la ins

titucionalidad y la civilidad agotar la
política como recurso para conjurar la
confrontación violenta

El Ejecutivo va más allá del man
dato recibido al pretender sostener su
proyecto pese a la catástrofe sanitaria
y económica y al atizar la polarización
que lo afecta a él mismo El Legislativo
parlamenta a las patadas y legisla de
la patada La Corte evita chocar o con
descender moviéndose en el lindero de
la salvaguarda de la Constitución y el
Tribunal Electoral practica la usura po
lítica con sus resoluciones confundien
do el cinismo con el civismo Los po
deres de la Unión pierden el equilibrio
entre sí

A su vez los partidos cobran aun
con el descuento de Morena una
cantidad multimillonaria a la ciudada
nía por producir una política de nula
calidad Algunos consejeros electorales
quieren jugar de contrapeso no cuidar
y preparar la arena donde se ventila
rán las diferencias y en el colmo del
absurdo no apoyan ensanchar sino
limitar la democracia so pretexto de
defenderla

Además afloran movimientos so
ciales algunos con tinte fascista sin
capacidad de articular organizar y ca
nalizar su malestar y en esa condición
los seduce la provocación la justicia
por propia mano o la acción directa
no exenta de violencia Un sector de la
prensa ha resuelto dejar de ser medio
para volverse parte y a más de una
capilla de intelectuales le irrita que el
poder ya no la distinga ni le dispense
el trato de antes Y la Guardia Nacional
supuestamente destinada a combatir al
crimen persigue migrantes contiene
agricultores y contempla la extorsión
de quienes toman las casetas de cobro
de las autopistas o a quienes bloquean
vías federales de comunicación

La clase política la viej a v la nueva

hace de la exageración de la realidad
el argumento de su tozudez Los ac
tores políticos no saben perder pero
tampoco ganar Practican con fervor
el moonwalk de Michael Jackson
arrastran los pies para avanzar hacia
atrás o quedarse donde están Así no
se hace historia se estanca

El Ejecutivo libra una batalla tras otra
sin discernir cuáles valen la pena y
cuáles no

Al no discriminar lo fundamental
de lo accesorio abre innumerables
frentes sin concentrar atención esfuer
zo energíay tiempo donde debe según
su propio plan Emprende maniobras
distractivas para entretener al adversa
rio pero él también divaga ante ellas
Presume no engancharse con todo pe
ro se inserta en pleitos que le impiden
concretar resultados Así al dispersar
los objetivos y la acción aprieta y afloja
el paso calienta e insulta a los adver
sarios suma a ellos a posibles aliados y
pierde el tiempo que según su propio
concepto es clave en la pretensión de
transformar al régimen

De los cuatro factores de poder que
según el parecer presidencial debe man
tener contentos al lado a raya o con
trolados el gran capital nacional los
Estados Unidos las Fuerzas Armadas
y los desastres naturales obviamente

ha minimizado la catástrofe sanitaria y la
debacle económica desatada por la epi
demia del Covid 19 Pese a lo evidente el
mandatario resiste dimensionar el golpe
del virus a su proyecto y cuanto más lo
niega o ignora más aleja la posibilidad
de operar los ajustes necesarios para
rescatar algo de aquel No realiza ajustes
ni replantea prioridades y en el ansia
por hallar recursos los busca a troche y
moche reduciendo aún más su propio
margen de maniobra y abandonando a
sectores que lo acompañaron

En ese afán se excede en el uso de
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su fuerza ante los otros poderes y lo
peor cuando gana una partida no queda
satisfecho e insiste en ir más allá hasta
verse inmovilizado en el esfuerzo Como
añadido el envío de colaboradores a
ganar posiciones en los estados obligará
en más de un caso a repetir la curva
de aprendizaje de quienes llegarán a
sustituirlos

Visto estaba el Ejecutivo no sabe
perder pero al parecer tampoco ga
nar Así es un albur el desenlace de su
administración

El estado de los partidos es deplorable
incluido Morena que ahora ya no sólo
litiga quién debe ocupar la dirigencia y
conducir al movimiento en las elecciones
del año entrante sino también encarrilar

la eventual sucesión presidencial
Si esa es la condición del partido

en el poder la de los opositores es peor
Pesa sobre algunos cuadros dirigentes
coordinadores y gobernadores un pa
sado que condena su acción presente
y pese a ello les guardan el lugar En
otros casos destacadamente en Acción
Nacional la incapacidad y el bajo nivel
de la dirigencia así como de algunos
senadores y gobernadores es proverbial
A excepción de Movimiento Ciudadano
no se ve en ellos una acción concertada
y articulada entre los distintos polos de
poder que congregan y por lo mismo
su postura se reduce al testimonio el
desplante o la rabieta

Las oposiciones saben de la impor
tancia de convertirse en el instrumento
de los sectores sociales que quieren

plantarle un frente a la administración
pero no quieren eso No quieren ser ins
trumento de la ciudadanía sino hacer de
la ciudadanía su instrumento y así ni se
oponen ni proponen ni resisten

Por lo demás resulta insultante que
los partidos mantengan las multimillo
narias prerrogativas que como dicho
arrojan por resultado una política de
muy baja calidad Protestan por el retiro
de fondos a otras instancias pero no
sueltan su cartera

En breve se cumplirán dos años del
sexenio la acción y actuación de los dis
tintos actores y factores de poder lejos
de estabilizarse se desequilibra y en el
rejuego de las provocaciones y exagera
ciones juegan con la viabilidad del país
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Arsenal

El escudo protector de
AMLO y la ra de Porfirio

Francisco Garfias
panchogarfiasg5yahoo com mx

Dice Andrés Manuel López Obrador que ante las críticas
que le hace la prensa tradicional su escudo protector es
la mañanera y su ángel de la guarda es el pueblo

Sobra decir que la declaración deja mal parados a los
que cubren la conferencia matutina

Reducir la mañanera al rol de escudo protector es re
conocer lo cómodo que se siente con ese ejercicio el cual
se ha convertido en la caja de resonancia del régimen

Usa la mañanera como un instrumento de lucha polí
tica para desde allí descalificar denostar acusar y pre
sumir una pretendida superioridad moral sobre críticos y
adversarios de la 4T Allí no se busca la verdad sino ganar
espacio y descalificar al adversario

Juzgue si no A Alejandro Junco presidente del Grupo
Reforma y a Juan Francisco Ealy Ortiz ya los afilió al
Frente Nacional AntiLópez Obrador Frenaaa

Nada más estoy esperando a que venga el señor Junco
a colgar su hamaca yo se la voy a mandar de regalo y a
Ealy Ortlz a que venga a colgar su hamaca y todos pueden
estar aquí y protegidos sin ningún problema

Eso en el fútbol americano se llama rudeza innecesaria
Ya encarrerado se metió con el New York Times el

Washington Post el Wall Street Journal y el Financial Ti
mes medios que han publicado notas y artículos desfa
vorables a su gobierno No tienen profesionalismo y les
falta ética sentencia el Presidente

No es extraño pues que nadie le preguntara sobre el
riesgo en el que están las finanzas públicas la inviabili
dad de Pemex o los efectos de la inflación derivados de la
pandemia de los que habló el jueves el Banco de México

No quieren incomodarlo

E1 ángel de la guarda es un ser espiritual al que Dios
da la misión de proteger y guiar a las personas durante su
vida para después llegar al cielo El de López Obrador
es el pueblo según él La bronca es que el México de la
4T que él encabeza está hoy en el extremo opuesto
del cielo

Basta con ver la caída del PIB alrededor del 10 por
ciento en 2020 las cifras de homicidios se proyectan
más de 40 mil para finales del año y las defunciones por
coronavirus 83 mil 507 que nos mantienen en el cuarto
lugar por el número total de muertos
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Y qué es el pueblo para AMLO Es la plaza públi
ca que se llena al conjuro de su llamado dice Enrique
Krauze en su libro El pueblo soy yo Penguin Random
House

Porfirio Muñoz Ledo está furioso por el empale
técnico con Mario Delgado que cantó el INE como resul
tado de la encuesta para elegir al presidente de Morena
Se dice robado Su ira tiene fundamento Por poquito pero
está arriba Tiene 25 34 de las preferencias contra 25 29
de Mario Basado en la convocatoria Bases 14 y 16 el INE
dice que esos resultados no permiten definir un ganador
y anuncia que se hará una tercera encuesta

En una medición previa de reconocimiento Muñoz
Ledo ganó dos a uno

E1 resultado anunciado por el INE desató una dura
polémica en Morena Hasta amenazas de ruptura hay

En Twitter se registraba ya un movimiento de morenis
tas que felicitan y reconocen a Porfirio como presidente y
a Citlalli Hernández como secretaria general

Porfirio es apoyado por los llamados puros encabe
zados por Claudia Sheinbaum prospecto para el 2024

Le piden a Mario Delgado vinculado con Marcelo
Ebrard otro prospecto para la presidencial que muestre
vocación democrática y se haga a un lado Somos mu
chos apoyando la decencia y la congruencia de ambos

sintetizó Lorena Villavicencio en su cuenta de Twitter
Porfirio los inquieta Tiene 87 años No trae agenda

política que lo frene Ganó sin dinero
Repitió hasta el cansancio que bajo su presidencia

Morena no va a ser el partido del gobierno Es capaz de
ponérsele al brinco al presidente López Obrador Ya no
pierde nada

Los duros debates en el Congreso sobre fideicomisos
y la consulta sobre el juicio a expresidentes taparon una
explosiva iniciativa que alborotó a la vela perpetua y a las
adoradoras de María

Hablamos del aborto de niñas de hasta 13 años sin
autorización de los padres que han sido violadas

La iniciativa fue planteada por la senadora de More
na Malú Micher Se sumaron Jesusa Rodríguez y Citlalli
Hernández

El senador Ricardo Monreal se dio cuenta del huevo
de la serpiente que se formaba alrededor de la iniciativa

Sabe que el tema de la legalización del aborto con
fronta a la sociedad ya de por sí dividida y que ponerlo a
discusión en estos momentos es echar más leña al fuego

El coordinador de la bancada de Morena en la cámara
alta logró desactivar momentáneamente la movilización
que se preparaba con el compromiso de llevar el tema a
parlamento abierto
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Videgaray deja el MIT y se
muda a Israel
Aunque en México no se

sabe aúnqué tanto avan
ce tiene el caso Emilio

Lozoya y si la Físcalía General de
la Repúblicaha logrado probar al
gunasdelas imputacionesque hi
zo el exdirector de Pemex a varios
políticos del PRI del PAN y de ex
perredistas que hoy militan en
Morena algunos de los imputa
dos en ese proceso no piensan es
perar hasta enero del 2021 cuan
do se vence el plazo que pidió la
FGR al juezparainvestigaryacre
ditar las acusaciones de Lozoya
Austin para protegerse jurídica y
físicamentede unaposiblecarpe
ta judicial en su contra

Ese es el caso del exsecretario
de Hacienda del sexenio peñista
Luis Videgaray quien es uno de
los principales imputadosporLo

zoya y también de los que más
atentos están a lo que suceda con
las indagatoriasde laFGR De algo
debió enterarse Videgaray a tra
vés de sus abogados que fuentes
muy cercanas aseguran que el
que fuera el hombre fuerte de Pe
ña Nieto ha decidido dejar su ac
tual trabajo en el MIT como di
rector del Proyecto Mundial sobre
Políticas de Inteligencia Artificial
para buscar refugio y residencia

en Israel país donde intentaría
protegerse de un posible extradi
ción a México por lo complicado
y exigente del Tratado de Extra
dición entre ambos países

La decisión del otrorapoderoso
funcionarioconfirmaque aunque
yano sedifundieron másvideos ni
el presidente López Obrador vol
vió a hablar del caso Lozoya ni de
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su escandalosa corrupción par
ticularmente desde que le sacaron
unvideo de su hermano Pío López
Obrador recibiendo dinero enbol
sas de papel para apoyar al mo
vimiento las investigaciones de
la FGR continúanycon ellas la do
aumentación de pruebas y ele
mentos suficientes para acreditar
los dichos y acusaciones del exdi
rector de Pemex en contra de po
líticos del sexenio pasado que si
así lo determina la Fiscalía podían
ser citados adeclarar obiensujetos
a una investigación sobre los de
litos que les imputa Lozoya y
eventualmente se les podrían li
brar órdenes de aprehensión si así
lo ordenan los jueces

En el estado israelí donde ten
drá la protección del complejo tra
tado de extradición que le garan
tizaprotección de ese gobierno an
te una posible petición de extra
dición por una orden de aprehen
sión en México es laconfirmación

deque el casoLozoyanuncasede
tuvo y se sigue integrando el ex
pediente con pruebas y sustento
Más vale Luis precavido que Vide
garay en la cárcel
EMPATE EN PRESIDENCIA

DE MORENA VAN POR TER
CERA ENCUESTA

El resultado de la encuesta en
Morena no pudo ser menos pre
decible un empate a 25 con di
ferencia de décimas de punto en
tre Mario Delgado y Porfirio Mu
ñoz Ledo obligó a que el INE
anunciara que habrá una tercera
encuesta de desempate

Tras conocerse el sorpresivo re
sultado la tarde de ayer Porfirio ya
vociferaba acusando que hubo
marranadas en la encuesta el

INE mientras que Mario Delgado
se mostraba más cauto ante el
anuncio de que se enviará el resul
tado de los sondeos al Tribunal
ElectoraldelPoderJudicialdelaFe

deración para que determine la
procedenciadeunaterceraencues
ta para resolver el desempate

Se prolonga así una lucha que
lleva ya dos años para renovar la
dirigencia nacional de Morena
Parece que el suspenso seguirá
para saber también con cuál de
los dos bloques en que ahora se
divide la Cuarta Transforma
ción se decanta elpresidente Ló
pez Obrador que seguirá desho
jando la margarita entre los du
ros y puros que encabeza Porfi
rio y los moderados y advenedi
zos que representa Mario Pa
ran los dados Escaleradoble Se
mana de altibajos
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Las aspiraciones de quienes forman parte del gabinete del Presi
dente de la República cambian conforme se acercan los procesos electo
rales y el gobierno de la Cuarta Transformación no es la excepción
Desde que inició el año al

gunos funcionarios co
menzaron a mover sus fi
chas a buscar espacios en
los medios de comunica
ción a consolidar apoyos

y a ser más mediáticos en sus discursos
El 7 de septiembre oficialmente inició

el proceso electoral más grande y comple
jo en la historia reciente del México de
mocrático en el que podrán participar 95
millones de ciudadanos residentes tanto
en el pais como en el exterior

Para el 6 de junio del próximo año es
tarán en disputa 500 diputaciones federa
les 5 gubematuras mil 63 diputados de
30 congresos locales y mil 926 ayunta
mientos en 30 estados Una gran bolsa de
trabajo en esta época de crisis

Ante este escenario electoral se prevé
que antes de concluir octubre haya una
cacada de renuncias en el primer circulo
del presidente Andrés Manuel López
Obrador

Sin duda las campañas y la jomada
electoral del próximo año servirán como
un medidor de la popularidad presiden
cia y así lo confirma las declaraciones

que hizo Alfonso Durazo el pasado 1 de oc
tubre cuando reconoció públicamente
sus aspiraciones a la candidatura de
Morena por Sonora

El secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana dijo

Por mi trayectoria política adminis
trativa por mi vinculación al estado seria
mi interés participar en este proceso con
deseo de extender la política de la 4T
aunque después aclaró que una secreta
ria de Estado no se deja de ninguna mane
ra en forma burocrática Tendría en su ca
so que hablar con el Presidente y solicitar
su autorización

La autorización presidencial que busca
Alfonso Durazo es la confirmación de la
confianza de AMLO para que su colabora
dor salga a ía calle a buscar el voto donde
realmente sé confirma la aceptación o el
rechazo ciuápdano de cómo se está
llevando el gobierno

ANA GUEVARA CORRERÁ POR
S0N0RAr 0 SERÁ DURAZO
Otra persona de la administración lopezo
bradorista que dejará el cargo es Ana Ga
briela Guevara titular de la Conade El
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problema es que también aspira la candi
datura a la gubematura por Sonora por
lo que la medallista olímpica buscará re
fugio en el Partido del Trabajo y no en
Morena como Durazo

Ramón Flores líder estatal del PT re
veló el jueves que la atleta dejará los pr
óximos días su cargo y que se enfocará en
lograr ser la abandera de la coalición con
Morena La disputa interna se advierte
intensa

Además de Durazo otro destacado co
laborador que podría dejar su cargo es
Santiago Nieto actual titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera quien aceptó
sus aspiraciones a ser candidato al go
bierno de Querétaro aunque eso depen
derá del presidente López Obrador quien
además señaló considero que las lealta
des son de ida y vuelta y el Presidente me
ha dado una enorme confianza

Las posibles salidas de Durazo y Nieto
del gabinete impactarán en el primer cír
culo del área de seguridad porque la labor
de ambos se centra en temas relacionados
como son el combate a la inseguridad y el
rastreo del dinero obtenido de manera ilí
cita tanto del narcotráfico como de sobor
nos desvío de recursos públicos y del
robo al erario

En Nuevo León AMLO tampoco la
tendrá fácil para elegir a su delfín La
contienda se podría centrar entre Alfonso
Romo actual jefe de la Oficina Presiden
cia de la República y la diputa Tatiana
Clouthieí quien dejó todo para sumarse a
la campaña de López Obrador en el 2018
y quien sin duda tiene más arrastre en
tre los electores sobre todo del sector ju
venil pues se ha sabido posicionar en re
des sociales como una destacada política
combativa

Para candidato a gobernador de San
Luis Potosí el elegido sería Esteban Moc
tezuma Barragán secretario de Educación
Pública

LA HIJA DEL NEGRO SANSORES
En la carrera por la gubernatura de Cam
peche Layda Sansores no tiene adver
sarios a vencer o por lo menos alguien
que le pueda restar votos Además tiene
suficiente capacidad para enfrentar
adversidades

Cuando Carlos Sansores se desempeñó
como diputado federal por primera oca
sión 1949 1952 después de una intensa
batalla electoral ahí estaba Layda junto a
su padre

Cuando El Negro Sansores accedió a
la presidencia de la Cámara de Diputados

1951 pasando por encima de viejos priis
tas ahí estaba su hija Layda

Cuando su padre Carlos Sansores Pé
rez se lanzó a la lucha contra Alberto
Trueba Urbina 1955 quien ganó pero re
sultó ser un mandatario loco ahí estaba
Layda

Lo mismo ocurrió cuando el PRI deci

dió poner en manos de Carlos Sansores
la dirección del partido 1949 1952 y hubo
una intensa lucha interna ahí estaba
Layda

Quienes dicen con el fin de descalifi
carla que Layda no tiene suficiente expe
riencia se equivocan porque aún como
alcalde de Alvaro Obregón en la Ciudad
de México Layda ha dado muestra de sus
capacidades

Conforme se acerca el fin de año vere
mos a varios colaboradores de AMLO de
jar sus cargos algunos con el respaldo de
sus resultados y otros por la ambición de
poder

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

Las posibles salidas de Alfon
so Durazo y Santiago Nieto del
gabinete impactarán en el primer
círculo del área de seguridad
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