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NO CABE duda de que las conferencias mañaneras
en Palacio Nacional tienen algo de show de circo
con números de contorsionismo y malabares

CUANDO un periodista serio hace una pregunta
incómoda sobre un tema importante Andrés Manuel
López Obrador hace un quiebre de cadera para evadir
la interrogante y luego un malabarismo verbal
para cambiar radicalmente de tema

ANTE la pregunta que le hicieron ayer sobre
la responsabilidad del Gobierno para vacunar
a los médicos de hospitales privados el Presidente
pegó dos marometas discursivas y acabó hablando
sobre la corrupción de ex gobernadores
EN LOS CIRCOS todos tienen claro que tienen
que innovar en los actos que componen el show
después de una temporada en escena para que
el público no se aburra

SIN EMBARGO en las mañaneras que ya llevan más de
dos años de funciones ininterrumpidas López Obrador
parece estar muuuy a gusto usando los mismos trucos
para evadir los asuntos críticos mientras se deja querer
por quienes sólo acuden para aplaudirle

PREOCUPADOS andan los empleados de varias líneas
aéreas que tienen operaciones en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México

Y ES QUE han estado viendo cómo en fechas recientes
elementos de la Guardia Nacional han estado
muy celosos de su deber a la hora de hacer revisiones
de equipaje documentado por los viajeros que salen
de sus dos terminales

CUENTAN que los oficiales quitan candados
abren maletas y rompen cierres para sacar
ropa enseres y objetos personales que no
siempre son devueltos al lugar que ocupaban
por lo que los empleados de las aerolíneas temen
una ola de reclamos por parte de los viajeros

SABRÁ el comandante de la Guardia Nacional
Luis Rodríguez Bucio cómo se las gastan
sus muchachos en la revisión de los equipajes
Es pregunta sin exceso de equipaje

UNA BUENA Claudia Sheinbaum dijo ayer que
el plan es que en la próxima etapa de vacunación
se apliquen dosis no sólo a los profesores
sino a todo el personal de las escuelas tanto
públicas como privadas de la CDMX
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UNA REGULAR a pesar de que ese es su plan
reconoció que esa estrategia debe quedar validada
como parte del Programa Nacional dé Vacunación
UNA MALA tomando como antecedente la no

vacunación de médicos de hospitales pnvados
y otros trabajadores de la salud como los odontólogos
a ver si no resulta que a los profesores y empleados
de colegios privados les acaban aplicando
el que se esperen hasta que les toque
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A casi una semana del inicio de la veda
electoral el presidente Andrés Manuel López
Obrador nomás no se ha aguantado de dar
sombrerazos a la oposición desde su investidu

ra como jefe de Estado Ape
ñas poquito después de salir
a declarar que en Nuevo
León sólo ha habido gober
nadores rateros los que no
provienen de su partido des
de luego ayer el mandatario
realizó comentarios que cla
ramente entran dentro de la
veda pues aseveró que está
por verse si la población me
xicana elige que regresen
los saqueadores los rate

ros y señaló que si en las elecciones de 2018
hubiera ganado otro partido ahora se estarían
condonando los impuestos a los de mero arri
ba como pasaba de ahí el enojo que tienen
pira algo el apaleado INE Les quedarán ga

nas de hacerlo tras la confirmación de que el
Tribunal Electoral no quiere broncas

Nos cuentan que la sorpresiva resolución
judicial que tiene en prisión preventiva justifi
cada al exsenador Jorge Luis Lavafle fue re

sultado finalmente de un
trabajo conjunto entre la
Fiscalía General de la Repú
blica y la Unidad de Inteli
gencia Financiera a la cual
en esta ocasión se le brindó
el carácter de ofendida por
el delito de operaciones con
recursos de procedencia ilí
cita Resulta que en un in
tent0 P r t rar solicitud
de encarcelamiento que hi

zo el equipo de Alejandro Gertz Mañero la

defensa del exlegislador campechano presen
tó ya muy entrada la madrugada a un perito
experto que dictaminó que en el caso en cues
tión no existía riesgo de fuga Fue entonces
cuando los representantes de Santiago Nieto
entraron al interrogatorio y demostraron que
en sus decenas de peritajes el presunto espe
cialista nunca había dictaminado la necesidad
de una prisión preventiva lo que generó des
confianza en el juez de control Don Jorge
Luis permanecerá tras las rejas por lo menos
hasta principios de la semana siguiente a la
espera que se defina su vinculación a proceso

El pleito que no acaba y se profundiza es d
de Morena en contra de los consejeros del INE
Lorenzo Córdova y Ciro Murayama Morena

y sus huestes digitales man
tienen vina campaña fija con
tra ambos Todos los días
lanzan tweets en donde in
cluso se les señala como pró
ximos candidatos del PRI o
del PAN El presidente del
INE Lorenzo Córdova res
ponde a través de discursos
públicos en los que acusa
que se intenta extinguir al
INE Murayama por su parte

responde a través del Twitter y le asegura a Mo
rena que no será candidato nunca Los afines al
Presidente no perdonaran ni olvidarán el atrevi
miento de haber bajado de la contienda a Félix
Salgado Macedonio y a Raúl Morón
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Que a lavoz de ese apoyo sí
seve el magistradopresidente del
Tribunal Electoral del Poder Ju
dicial de laFederación José Luis
Vargas salió abiertamente en de
fensa de los aspirantes de Morena
enGuerrero Félix Salgado Mace
donio yen Michoacán Raúl Mo
rón aquienesconsideró blancos de
sanciones arbitrarias y ejercicios

excesivos Alfinalambos casos fue
rondevueltos al INE donde lacosa
estáque arde

Que por eso acto seguido la
dirigencia de Morenaen Guerrero
anunció que el próximo domingo
realizaráuna caravanamotorizada
desdeAcapulcohastaCiudaddeMé
xico paraprotestarenlasededelIns
titutoNacionalElectoralquepreside
LorenzoCórdova contralacance
lacióndélacandidaturadePélixSal
gadoMacedonio unavezque el ex
pediente fue devueltopor el Tribu
naljunto coneldeRaúlMorón

Que en el Partido Encuen
tro Social ven como un mensaje a
su candidato en BC Jorge Hank
Rhon la especie de que el próxi
molunes autoridades municipales
clausurarán algunas instalaciones
de Grupo Caliente pese a que esos
negocios cuentan conpermisos fe
derales que emite laSecretaría de
Gobernación porlo quenodescar
tan que esté detrás la mano del go
bernadorJaime Bonilla

Que no obstante que el Presi
dentedeclarópor lamañanaque se
vacunaráalpersonalmédicopriva
do cuando le toque sin entrar en
más detalles el subsecretario fede
ralde Salud Hugo López Gatell
dio a conocermás tarde queyacon
los censos de cadaentidadsobre los
doctoresyenfermerasdeprimeray
segundalíneas contraelcovid lain
munizacióndeesegrupo sanitario
continuará
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1A última hora Por más que quiera desviar la aten
ción tratando temas tan diversos como los incendios

en Nuevo León la aplicación de vacunas contra covid y
los apoyos sacados de la manga a grupos sociales Jaime
Rodríguez Calderón no puede ocultar que durante su ad
ministración la deuda total del estado aumentó 39 al
cierre del año pasado en el que se incluye un alza de 58
en la deuda del Instituto de Control Vehicular un organis
mo que no realiza inversiones productivas como lo señaló
Marco Antonio Pérez Valtier Ha caído tanto su populari
dad que vecinos lo quemaron en Sábado de Gloria para
exigir un alto a los feminicidios el alza en los precios del
transporte y del gas natural Por más que se apresure en
tregará malas cuentas Es la decepción ciudadana

2 Desfiguras La elección en Nuevo León se ha vuel
to una vacilada Desde que Mariana Rodríguez y

Samuel García incursionaron con las payasadas en re
des sociales pareciera ser ésta la fórmula para conseguir
votantes Esta vez Yolanda Cantú aspirante a la alcaldía
de Monterrey se colocó como trending topíc al subir a su
cuenta de TikTok un video en el que realiza proselitismo
político bailando y cantando sus propuestas al electorado
Su osadía no le ha traído buenos dividendos pues ahora
los ciudadanos se preguntan si será posible que la militan
cia panista esté tan limitada como para tolerar o simpa
tizar con ella Si bailar es su programa de gobierno y con
estas acciones piensa desplazar a Morena en las eleccio
nes se equivocan Qué barata hacen la política

r J Que lo cumplan La senadora por Movimiento Ciu
k3 dadano Alejandra López Hernández propuso re
formar el Código Penal Federal para aplicar de cuatro a
10 años de prisión a quien filtre imágenes audios o docu
mentos relacionados con los hallazgos de un hecho delicti
vo La legisladora de MC sugirió que cuando se trate de un
feminicidio la sanción por la filtración de la información
se incremente una tercera parte López Hernández indicó
que la reforma busca que se respete el principio de confi
dencialidad y se garantice la dignidad de las víctimas La
mentablemente los feminicidios han abierto otro frente la
filtración de imágenes la cual violenta los derechos y dig
nidad de las víctimas Se escucha muy bien el escenario
pero hacerlo posible es la misión
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W Alto La secretaria de Seguridad Ciudadana Rosa
É Icela Rodríguez informó que 117 aspirantes y can

didatos han sido amenazados o agredidos durante el pro
ceso electoral de los cuales 10 están relacionados con
asesinatos y desapariciones Detalló que los estados que
concentran el 47 57 de los reportes de violencia y ame
nazas hacia las y los candidatos son el Estado de México
Veracruz Nuevo León Oaxaca San Luis Potosí y Quinta
na Roo Sabemos que en algunas partes del país estas or
ganizaciones emprendieron una campaña de miedo para
aumentar su influencia política mediante la intimidación
y la violencia reconoció Es muy alto el costo de la de
mocracia cuando los políticos caen abatidos con tanta fre
cuencia Quién detiene esta masacre

Somnolienta 1 Tr o de los avances sustantivos que ha
3 logrado el actual gobierno es el acuerdo sobre sub
contratación al que se llegó luego de la reunión que sostu
vo el presidente López Obrador con los principales actores
de los sectores obrero y empresarial representantes del
Poder Legislativo y en la que también estuvo presente
Luisa MaríaAlcalde secretaria del Trabajo El proceso co
menzó en noviembre del año pasado cuando el Presidente
presentó una iniciativa para regular la subcontratación En
diciembre se suscribió en Palacio Nacional un acuerdo tri
partita para que la iniciativa se discutiera con los sectores
involucrados Luego de tres meses de diálogo se lograron
atender las preocupaciones de todos los sectores La secre
taria del Trabajo no obstante tiene temas pendientes por
resolver Concilla el sueño
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El horizonte
El horizonte pinta un panorama

cada vez más complejo en un
marco de deterioro acelerado

No hay que ser adivino para avizorar
el momento difícil en puerta En el ám
bito humano social económico crimi
nal diplomático ambiental legislativo y
político se advierten serias dificultades
que en breve el país podría afrontar en
medio de una pobreza política extrema

Cierto en temporada electoral se
subrayan las diferencias y se borran las
coincidencias Tal es la naturaleza del
juego democrática Pero si los actores
políticos insisten en mutar la elección
en una eliminación y usar como ariete
los problemas la sana incertidumbre
electoral no concluirá en la necesaria
certeza política y entonces la reno
vación del poder podría derivar en su
descomposicióa

Más allá del dolor y la muerte provocada
por la pandemia de sus otros efectos
sociales y económicos no se ha cobra
do conciencia cabal aun cuando las
estampas de ellos son tan trágicas como
elocuentes

Escuece el alma ver cómo se arroja
tras la empalizada montada en la fron
tera por Estados Unidos a dos niñas de
jándolas a suerte o cómo entre sollozos
un niño pide ayuda a un agente de la
patrulla fronteriza porque el pollero o
los migrantes con que viajaba lo aban
donaron en el desierto o cómo yacen los
menores en el piso no soñando un mejor
destino sino sufriendo una pesadilla
quizá peor de la que escapaban

Esas estampas ignoradas por los ac

tores políticos revelan una crisis migra
toria de proporción nunca vista y anun
cia un problema mayor con Estados
Unidos cuyo nuevo gobierno comienza
a resentir el costo político y el cual no
asumirá cruzado de brazos Ya no sólo
son centroamericanos sino también
mexicanos quienes emigran huyendo
de su tierra

A ello se suma la actividad del cri
men organizado de un lado y del otro de
la frontera El Pentágonoylas agencias de
seguridad e inteligencia de Estados
Unidos han puesto el problema sobre
la mesa exigiendo fórmulas de coope
ración no debatidas ni acordadas

Hay además otras postales nacionales
La de los menores sin medicina para

superar sus enfermedades La de millo
nes de escolares uigidos por recuperar su
formación educativa y también su inte
gración social La de los ancianos instan
do a dejarlos empacar mercancía en los
supermercados para vivir de propinas
La de los subempleados queriendo can
jear cualquier cosapor comida La de los
marginados mudos e invisibles

Hay pues una tragedia cuyadimen
sión se pierde o ignora Cuando los acto
res políticos la miran sólo lo hacen para
sacarle provecho denostar y debilitar a
su adversario o usarla como banderín de
temporada Su visión es la del miserable
que busca explotar y exprimir el drama
ajeno

En silencio la inflación amaga con esta
blecer el peor de los impuestos
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De mantener el ritmo su efecto qui
zá repercuta en las urnas aun cuando
hasta ahora se vea como un pico que ha
brá de achatarse pero tras laexperiencia
con lacurvade lapandemia su aumento
abre una interrogante terrible

Una duda a la cual se añade el males
tar de inversionistas del norte de Améri
ca y Europa que presionan a sus respec
tivos gobiernos exigiendo actuar con fir
meza ante el gobierno mexicano por lo
que a su parecer es un injustificado
cambio de reglas en el campo económico
y comercial

Los inversionistas quieren someter
al gobierno mexicano sin reconocer la
laxitud con qu se movieron gracias a
lapolíticade entregaycolusión de la cual
se beneficiaron A su vez el gobierno
quiere meterlos en cintura sin recono
cer los compromisos adquiridos antes ni
manifestar deseo de negociar

La incertidumbre del porvenir eco
nómico grita presente

I t

Aveinte días de concluir el periodo ordi
nario de sesiones el Congreso se apresta
a dar trámite apresurado a las reformas
relacionadas con los hidrocarburos y la
subcontratación sin poder ocultar su
fracaso en la regulación de la mariguana

La legislatura pasará al salón de la
mala fama por la gran cantidad de pro
yectos aprobados a partir del mayoriteo
y labaja calidad del resultado El Legisla
tivo trabaja mal para quedar bien trans
firiendo al Judicial asuntos mal resueltos
propuestos por el Ejecutivo Resultado

el empantanamiento de las reformas en
los tribunales y la neutralización de la
acción de gobierno

Ahora distraídos y disminuidos por
el rejuego electoral que obviamente
impacta al Congreso los legisladores
van a apretar el paso sin reponerse del
último tropiezo

Al margen del daño al medio ambiente
por los incendios la sequía y el uso de

combustibles contaminantes es rrtgnes
ter referir la atmósfera generada por los
actores políticos insertos en la incom
petencia electoral donde los gandes
problemas nacionales no aparecen

El partido en el poder desobedece
a la autoridad electoral mientras ésta
en su condición de arbitro o juez no
consigue acreditar su imparcialidad La
oposición celebra su reposicionamiento
en el concurso sin advertir que ello no
deriva de sus aciertos sino de los erro
res del contrario Y de conjunto sin el
menor pudor festejan la postulación de
más de un personaje que debería estar
en la carpa la cárcel o el museo

El horizonte pinta un panorama
desoladór y cada vez se ve más cerca
Hacia él corre feliz la clase política

UN CICLO SE CIERRA
Tras más de veintisiete años el ciclo de
Sobreaviso en estas planas ha concluido
Agradezco a los directivos de Reforma
su hospitalidad a los lectores su interés
Estamos en SobreavisoO
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El principio cuatroteísta
de no mover ni una coma
Ya sé que es costumbre de los legisladores de Morena y sus
aliados de la Coalición Juntos Haremos Historia no mover
ni una coma a las iniciativas que envía el Ejecutivo al

Congreso de la Unión
Eso es lo que se perfila en la Ley de Hidrocarburos que

tentativamente será aprobada el jueves próximo en la Cá
mara de Diputados tal como la envió el Ejecutivo según
integrantes del Cluster Metropolitano de Energía

De ese modo los legisladores de la mayoría se han com
portado más comi empleados del Ejecutivo que como re
presentantes populares durante toda la legislatura

O E1 contenido de la controvertida iniciativa preocupa
en lo general a empresas del sector privado pero hay un
artículo el 59 bis que de plano provoca el rechazo de los
particulares

Especialistas adelantan que será una ley que nacerá
muerta como ocurrió con la de la industria eléctrica que
promueve el uso de combustóleo fue congelada por la can
tidad de amparos otorgados a empresas generadoras de
energías limpias

El citado artículo otorga a la Secretaría de Energía léa
se Rocío Nahle y a la Comisión Reguladora de Energía

controlada desde Palacio Nacional la posibilidad de
suspender permisos expedidos a particulares

La suspensión aplicaría cuando exista un riesgo o una
amenaza para la seguridad nacional afectaciones a la se
guridad energética o a la economía nacional

La maestra Abril Moreno socia directora de Perceptia21
Energía nos hizo notar que ni la Sener ni la CRE tienen

competencias en materia de se
guridad nacional o de economía

El miedo es que se les ocurra
decir que más del 50 por ciento
del mercado está en manos prl
vadas que eso es un peligro para
la seguridad nacional y proce
dan a expropiar advierte

gn un documento que nos
hizo llegar el citado Cluster Me
tropolitano de Energía elabora

p0r Ja pr0p a Abril Moreno
enumera las consecuencias ne

gativas que pudieran tener esas modificaciones

Hasta ahora los
legisladores de
la mayoría no
se han compor
tado como

representantes
populares
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1 Cualquier intervención del Estado que afecte dere
chos adquiridos viola la Constitución y los tratados inter
nacionales artículo 14 la no retroactividad de la aplicación
de la ley y artículo 28 libre concurrencia y competencia

2 La suspensión y revocación de los permisos implican
un riesgo de dlscrecionalldad derivado de la falta de pro
cedimientos claros y temporalidad definida

3 La naturaleza de un régimen de permisos no es limitar
el número de éstos sino únicamente someter la participa
ción en una actividad a ciertos requisitos

4 Barreras de entrada que limitan la competencia
5 Pérdida de confianza y de las inversiones
6 Parálisis del sector de hidrocarburos
La especialista sostuvo reuniones con diputados de las

distintas comisiones para exponer esas preocupaciones
Diálogo de sordos Los diputados de la mayoría sólo es
cuchan al Presidente

Circuló en redes sociales un escrito dirigido a Fabiola
Loya Hernández coordinadora de la bancada del MC en
la Cámara de Diputados firmado el 23 de marzo por José
Ornar Sánchez Molina secretario de enlace de la Junta de
Coordinación Política en San Lázaro

El oficio JCP JOSM ARV 3748 230321 dice que por ins
trucciones del diputado Ignacio Mier presidente de ese
órgano de gobierno se envía solicitud de remoción del
auditor superior de la Federación para que sea sometido
al pleno

De adjunto otro oficio dirigido a Mier en el que el coor
dinador del grupo del PT Reginaldo Sandoval presenta
los argumentos para destituir a David Colmenares

Dice el petista considerar los flujos pasados y futu
ros en la estimación en el costo de cancelación del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reali
zada por la ASF es un grave error y evidencia una inten
cionalidad mediática por encima de un análisis riguroso y
profesional

Por las consideraciones antes expuestas le solicitamos
someter a la consideración del pleno la remoción del au
ditor superior de la Federación

Nos pareció extraño que se filtraran documentos oficia
les fechados el 23 de marzo En Palacio Legislativo nos ase
guran que el tema ni siquiera ha pasado por la Jucopo y que
a Sandoval no se le ha visto últimamente en esa cámara

El tema pues no está en el radar Otro buscapiés para
distraer
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Aun con tragedia
políticos no detienen
sus campañas
La nación continúa acumulando muertes a veces violentas otras
por enfermedad porque mientras grupos delincuenciales y delincuen
tes ocasionales asesinan secuestran violan o desaparecen sin el me
nor pudor hay quienes pierden la vida tendidos en la cama de su casa
o algún hospital a la espera de ser atendido

Los comicios del próximo 6 de
junio serán los más impor
tantes en la historia de la inci

piente nueva democracia me
xicana porque según el Insti
tuto Nacional Electoral se ele

girán 500 diputados federales 19 mil 900
cargos estatales y 5 gobernadores

Además de todos los candidatos mi
litantes simpatizantes y trabajadores
que participan en la industria electorera
el INE tiene registrados que podrán par
ticipar unos 94 millones de mexicanos
inscritos en el padrón lo cual es poco
probable porque desde siempre ha que
dado demostrado las contiendas inter
medias generan poco interés popular y
no convocan ni al 50 por ciento

Este escenario podría ser de lo más lla
mativo periodísticamente hablando Em
pero está resultando muy preocupante
por dos aspectos importantes que deben
ser atendidos Primero en los próximos
días se espera una tercera ola de contagios
de coronavirus y segundo la violencia en

todo el país está imparable
Justo ayer 9 de abril Rosa Icela Ro

dríguez secretaria de Seguridad y Pro
tección Ciudadana informó que du
rante este proceso electoral que co
menzó en septiembre pasado 117 aspi
rantes 71 hombres y 46 mujeres han
sido amenazadas o agredidas

Además en coordinación con las poli
cías y fiscalías estatales se han brindado
medidas de protección a 41 candidatos de
los cuales 22 tienen protección de ele
mentos de la policía locales 16 de la Guar
dia Nacional y tres con otras autoridades
distintas

EL SEGUNDO PROCESO
ELECTORAL MÁS VIOLENTO
Otro dato relevante es que las agresiones
se concentran principalmente en el Esta
do de México Veracruz Nuevo León Oa

xaca San Luis Potosí y Quintana Roo
Por otra parte la empresa consultora

Etellekt estimó que entre septiembre de
2020 al 6 de abril han ocurrido 65 asesi
natos políticos 20 eran candidatos lo
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que convierte a este proceso en el segun
do más violento sólo superado por el
realizado en 2018

Entre todas estas cifras llamó la aten
ción que según la secretaria Rosa Icela el
82 por ciento de las agresiones hayan
ocurrido contra los candidatos a presi
dencias municipales

Volvió el México del olor a pólvora ese
que se pensaba superado desde la Revo
lución Mexicana ocurrida a principios del
siglo pasado

Además de la violencia política los
asesinatos están imparables en todo el te
rritorio nacional Según el reporte de se
guridad federal que se presenta mensual
mente marzo ha sido el más violento en lo
que va de 2021 con un total de dos mil 444
homicidios dolosos

Tan sólo en enero ocurrieron dos mil
379 homicidios dolosos en febrero se re
portaron dos mil 206 convirtiéndose en el
mes con menos homicidios durante la ad

ministración de López Obrador Llama la
atención que durante marzo sucedieron
78 homicidios al día Verdad que es un
asunto alarmante

En la actual administración de la

Cuarta Transformación según la empre
sa T Research se han acumulado un to
tal de 70 mil 911 homicidios dolosos Ese

es el cambio prometido el de los besos
no balazos

A lo largo de esta semana fuimos testi
gos de casos tan vergonzosos como la des
aparición de cinco integrantes de la fami
lia Villaseñor quienes viajaban de la Ciu

dad de México a Jalisco o la detención de
Gregorio Goyo Gómez candidato a la al
caldía de Tihuatlán Veracruz a quien sa
caron de su negocio pero después se infor

mó que había sido detenido a 32 kilóme
tros de su negocio seis horas más tarde

TAMBIÉN SE ASESINA NO
RESPETANDO MEDIDAS
SANITARIAS
En medio de estos acontecimientos vio

lentos se ha prestado poca atención a las
medidas sanitarias para contener la pro
pagación del SARS COV 2 causante del
coronavirus

Desde el domingo pasado hemos visto
imágenes de grandes concentraciones de
personas en mítines caravanas protestas
y demás actos donde no se respeta en
ningún momento la sana distancia y mu
cho menos portan el cubrebocas que al
gunos candidatos ponen el mal ejemplo
utilizándolo de corbatín

Esta situación no ha sido atendida por
ninguna autoridad sanitaria que debería
cancelar esos eventos por incumplir con
las medidas mínimas necesarias para
frenar la pandemia

Por ejemplo la noche del martes Félix
Salgado quien exige le devuelvan la can
didatura de Morena al gobierno de Gue
rrero que le quitaron por no reportar gas
tos de campaña arribó al campamento
instalado afuera del INE siempre se le vio
con la mascarilla que se retiraba en cuan
to comenzaba hablar Así es la ignorancia

de la clase gobernante
Además lanzó a la calle a sus simpati

zantes en un momento en que se teme el
rebrote del coronavirus que detuvo la
economía no sólo del país sino del mundo
y que hasta el momento no ha podido re
cuperarse También se vio a Salgado Ma
cedonio encabezar sendas manifestacio
nes en el Tribunal Electoral donde ocurrió
exactamente lo mismo sin sana distancia
ni cubrebocas

A un año de que el coronavirus llegó a
México ha cobrado la vida de 206 mil 146
muertos hasta el jueves pasado y no se
trata sólo de frías cifras como lo señala el

subsecretario Hugo López Gatell sino de
personas que pudieron salvarse de haber
se implementado un plan de prevención
adecuado o recibido la atención médica

oportuna ya sea porque se atendió a
tiempo o porque encontró espacio en
algún hospital en el momento indicado

El Estado debe garantizar la vida de los
ciudadanos empero en México los gober
nantes aún no entienden cuáles son sus

obligaciones
Y hasta la próxima semana en este

mismo espacio
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