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COMO SI Pemex no tuviera suñcientes

problemas con las pérdidas históricas que reporta
y las dificultades para mantener el nivel de producción
de crudo ahora les tronó un ducto en la Sonda
de Campeche
Y MÁS ALLÁ del aparatoso incendio cuyas imágenes
fueron difundidas ayer está por verse la dimensión
del derrame de crudo en el mar y cómo podría afectar
al ambiente en el Golfo de México

POR LO PRONTO mientras hay quienes rápidamente
catalogaron el hecho como un accidente otros acusan
que durante la administración del ingeniero agrónomo
Octavio Romero la petrolera mexicana ha descuidado
el mantenimiento de instalaciones estratégicas en aras
de la austeridad

AHORA falta ver si Pemex asume la responsabilidad
o si les echa la bronca a las empresas que instalaron
el ducto o a los buzos que pusieron los pernos
e hicieron las soldaduras submarinas

CONSTE que cualquier similitud con las justificaciones
dadas para otros desastres recientes como el desplome
de la Línea 12 del Metro sería una mera coincidencia
y no una consecuencia del austericidio como política
de Estado

A VER A VER cómo está eso que dijo Andrés
Manuel López Obrador de que hay estados donde
operan los cárteles del narcotráfico y que ahí no hay
tantos homicidios porque no se enfrentan entre ellos

ACASO debemos entender que lo deseable es que
el crimen organizado tenga el control completo
del mercado ilegal en un territorio dado para que
así no se maten entre ellos y disminuya la violencia

PORQUE eso sería tanto como aceptar que el
gobierno ya dobló las manos y dejará de ejercer
su función exclusiva de garantizar la seguridad
pública para dejar el asunto en las manos de los
cárteles y su capacidad de establecer una pax narca
a fuerza de someter a sus rivales y a los ciudadanos

DICE Claudia Sheinbaum que agradece que
la aclamen como Presidenta pero que ella está
concentrada en gobernar la CDMX Tanta es su
concentración que el jueves pidió un día económico
para sumarse a los festejos por los tres años
de la victoria electoral de Morena en 2018 Ufff
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QUIEN vuelve a México por primera vez desde
que ganó el título Miss Universo es la chihuahuense
Andrea Meza y dicen que pasado mañana tendrá
una audiencia en Palacio Nacional

BUENO eso si en la Presidencia de la República
logran organizar la agenda pues cuentan que llevan
dos semanas dándole largas con los detalles de la cita
y nomás no le han definido a la reina de belleza
a qué horas la reciben en palacio
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El truco de las encuestas
gansito

Largo levante de cejas generó ayer entre en
cuestadores profesionales la encuesta que el
presidente Andrés Manuel López Obrador
difundió en su balance de Gobierno uno de los
muchos que hace al año en el que supuesta
mente el 72 de las personas votaría a favor de
que continúe en el gobierno frente a una even
tual revocación de mandato Fue hasta ayer que
se conoció mayor detalle metodológico de la en
cuesta el cual confirma que el estudio tiene un
tufo a gansito AMLO presentó estas ciñas co
mo una muestra representativa de la opinión
nacional sin embalo una tercera parte de los
encuestados 34 4 tienen más de 60 años un
sector de la población que agrupa a 11 de los
mexicanos además 72 de los consultados fue
ron clasificados como clase baja mientras que
22 fueron de clase media dos categorías difí
ciles de definir o con mucho margen de arbi
trariedad para hacerlo Será que los resultados
tuvieron alguna relación con el tipo de muestra
a la que se decidió encuestar

Se diluye el golpe morenista en
el Senado

Poco les duro la ilusión a los grupos anta
gónicos a la actual coordinación de Morena
en el Senado que apostaban por una dispu

ta por la posición que ocupa
Ricardo Monreal al frente
de la Bancada y que pa
recia sería perseguida por
el ex zar de los programas

federales Gabriel
García Monreal y García se
reunieron para concretar
una operación cicatriz ante
rumores de ruptura que
amenazaba con exhibir el
verdadero ánimo de derrota

dentro de Morena tras los comicios del pasa
do 6 de junio El zacatecano destacó la lealtad
y talento de García Nos cuentan que un se
nador por la CDMX se quedó con muchas ga
nas de deshancar al zacatecano

Sucesión en el PAN
Desde esta semana se abno la baraja en el

PAN Hay dos aspirantes para suceder en la
dirigencia nacional del PAN a Marko Cortés
La actual diputada federal panista y excandi
data al gobierno de Tlaxcala Adriana Dávi
la y el exdiputado federal y excandidato pa
nista a la gubernatura de Tabasco Gerardo
Priego Nos cuentan que Francisco Domín
guez gobernador de Querétaro deshoja la
margarita y próximamente definirá si se suma
a los aspirantes Pero nos informan que el ac
tual líder nacional tiene la opción de buscar
una reelección y sí la hará efectiva Marko
Cortés finalizará su periodo al frente del blan
quiazul en noviembre próximo y se espera
que para esas fechas venga una contienda in
terna Además en las próximas semanas se
emitirá la convocatoria correspondiente

Cuchi os afi ados en e PRI
En el PRI hay quienes no quitan el dedo

del renglón y quieren encontrar culpables de
todo lo que le pasa al partido por lo que el
Colegiado Nacional de Organizaciones Adhe
rentes del tricolor pidió ya a la dirigencia que
se llame a cuentas ante el Consejo Político
Nacional a los gobernadores priistas en don
de el pasado 6 de junio Morena les arrebató
espacios todos excepto en el Edomex de Al
fredo Del Mazo Y es que dicen los priistas
el apoyo de los gobernadores no se vio
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Que Claudia Sheinbanm acu
dióaredbirlasegundadosisdelavacu
naPfizerundíadespuésdecortarrabo
yorejaduranteelmensajepresidencial
conmotivo de los tres años del triunfo
electoral y luego en un acto nocturno
enel quefueaclamadaalavozde pre
sidenta presidenta porlamilitancia
deMorenareunidaenelAuditorioNa
cional Eso sí ayermuypropiadijo que
nadadeeso tiene quevercondestapes
nipredestapesporqueestáenfocadaen
sugestiónalfrentedelaJefaturade Go
biernocapitalino Andelepues

Que domingo ylunes próximos
habrá cónclave naranja en CdMx y
asistirálaplanamayordeMovimiento
Ciudadanoylos candidatosganadores
delapasadacontiendae inclusoElíseo
Fernández que todavíano se resigna
a aceptar el resultado en Campeche
Otrosconvidados sonClemente Cas

tañeday Dante Delgado de Nuevo
LeónvanSamuel GarcíayLuis Do
naldo Colosio yporJalisco los alcal
des electosPablo Lemus yJuanJo
séFrangie mientrasquesigueensus
penso laparticipacióndelgobernador
EnriqueAlfaro

Que diputadas echaronmano de
sus redes socialespara salirendefensa
dekSelecciónFemenildefiitboUuego
de que sedio aconocerqueese equipo
podríaserelquepague elveto alTriva
ronilporelgritohomofóbico Lacoor
dinadoradel PRD Verónica Juárez
calificóladecisiónde machista mien

tras que lapresidentacameral Dulce
María Sauri expresó su absoluto
rechazo a la propuestay dijo que es
inadmisible elusodeesamedidadis

criminatoriaymisógina Bueno hasta
laComisióndeEquidadyGénero soli
citó de maneraformal alaFederación
Mexicanaabstenerse Taijetaroja
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No la libra El gobernador de Sinaloa Quirino
Ordaz presenta en redes sociales su lado espe

jo una Imagen en la que todo lo que presume es un
éxito Pero nada más alejado de la realidad Lo que
deja en el estado es desolación aumento en los ín
dices de criminalidad y violencia pobreza margi
nación rapiña gubernamental y corrupción Por ello
la 4T indaga entre otros puntos el grado de respon
sabilidad de la Auditoria Superior del Estado como
cómplice al ocultar malos manejos El gobernador
electo Rubén Rocha Moya pronto conocerá el es
tado de la administración que heredará y vendrá en
tonces la triste verdad Eso es lo malo de que la vida
real no sea la misma que se comparte en internet

Desaparecido Diez horas después de registrar
e lo que Pemex calificó como un incidente la

empresa informó haber controlado la fuga de gas en
un ducto de la plataforma satélite KU C Controla
Pemex emanación de gas y fuego en ductos subma
rinos en la sonda de Campeche fue el boletín emi
tido Llama la atención el largo silencio de Octavio
Romero el director de la empresa así como el bajo
perfil con el que se maneja El funcionario anda per
dido Hacia la noche de ayer en su último mensaje
en redes sociales enviaba una felicitación a las y los
ingenieros del país con motivo del DíaDelIngenie
ro Uff qué torpeza esfumarse en este momento Lo
podría alcanzar el efecto Serranía

Vanguardia En compañía del secretario ge
neral de la Organización Mundial de Turismo

Zurab Pololikashvili el gobernador de Yucatán
Mauricio Vila presenció el espectáculo audio lumí
nico Ecos de Uxmal Observó el video y las luces que
se proyectaron en los distintos edificios de esta anti
gua ciudad maya y que relata la historia del esplen
dor de este importante asentamiento prehispánico
Los vestigios de los antepasados mayas cobran vida
a través de la tecnología El proyecto fue supervisado
por el gobernador junto con el secretario de Turismo
del gobierno federal Miguel Torruco y el director
del INAH Diego Prieto Hernández Acierto históri
co sello de la entidad
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Punto y aparte Desde Sonoyta en la fronte
a de Sonora con Arizona el presidente López

Obrador felicitó a quienes votaron por la oposición y
dijo que no deben ser excluidos Afirmó que es tiem
po de comenzar un proceso de reconciliación tras
la crispación que hubo en las elecciones También
mi reconocimiento a los que votaron por otros par
tidos no pueden ser mal vistos excluidos ya pasó
la campaña Hay que gobernar para todos buscar
la conciliación y poner por delante el interés de la
ciudadanía afirmó el titular del Ejecutivo López
Obrador reiteró su agradecimiento a la gobernado
ra Claudia Pavlovich por colaborar con su gobierno
y afirmó que Alfonso Durazo será un buen goberna
dor Entendimiento se llama la siguiente página

Demagogia Ante el desabasto de medicamen
os oncológicos para niños y adolescentes la

Comisión de Salud de la Cámara de Diputados emitió
un pronunciamiento para solicitar al titular del Ins
tituto de Salud para el Bienestar Insabi fuan Ferrer
una reunión de trabajo además de anunciar una
propuesta de reforma para endurecer las penas por
prácticas ilícitas con medicamentos De entrada el
pronunciamiento enviado a nombre de la presiden
ta de la Comisión la diputada morenista Miroslava
Sánchez Galván reconoce un esfuerzo por parte del
gobierno federal para el abasto de medicamentos de
calidad para las y los niños con cáncer Van o no a
dar solución a los pequeños
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El madruguete que no fue
Nada de espontáneo tuvo el jolgorio de Morena organizado
para festejar el tercer aniversario del triunfo de AMLO en el
Auditorio Nacional Un evento que más allá de la efeméride
tenía como objetivo destapar a Claudia Sheinbaum para
el 24 y abuchear a Mario Delgado identificado con Marcelo
Ebrard Presidenta Presidenta le gritaban a la jefa de Go
bierno quien perdió la mitad de la Ciudad de México a manos
de la oposición

Ricardo Monreal otro presidenciable estaba invitado
como coordinador de los senadores de Morena Se las olió y
no fue Seguros estamos que si el zacatecano hubiese hecho
acto de presencia la nota no hubiera sido vitorean a Claudia
y abuchean a Mario sino abuchean a Monreal y vitorean a
Sheinbaum

Los asistentes eran mayoritariamente los seguidores de
quienes perdieron René Bejarano Dolores Padierna Vidal
Llerenas y la propia Sheinbaum

Morenistas consultados aseguran que los organizadores
de las porras a la jefa de Gobierno y los chiflidos a Delgado
forman parte de las huestes de Citlalli Hernández secretaria
general del partido cercana al grupo que promueve a Claudia

De los senadores apenas fue una decena de 59 Tampo
co fue el presidente de la Cámara alta Eduardo Ramírez
Marcelo no asistió Para su fortuna anda fuera del país
Dice AMLO que limpiar la compra de medicinas y la rela

ción con los medios de comunicación le ha costado la califi
cación de 6 7 de aceptación en el pueblo

Esa puntuación es la que le da la encuesta realizada que
el propio Presidente dio a conocer durante el informe por el
tercer aniversario de su triunfo

Tendría yo ocho tampoco mucho si soltara los 20 mil
millones de pesos que se le destinaba a los periódicos a los
medios a los periodistas aseguró en la mañanera

El mandatario afirma que los medios de comunicación tra
dicionales no se ocuparían de nada ni le hubiesen dado tanto
vuelo al desplome de la Línea 12 del Metro si hubiera habido
moche de por medio Comentario a la ligera La noticia dio la
vuelta al mundo y fue primera plana en los principales diarios
del orbe donde no llega el moche

Y es que la magnitud de la singular tragedia llevó a los me
dios a destacarla en sus principales espacios Murieron 26 per
sonas y más de 80 resultaron heridas

Imposible no darle vuelo a una tragedia de ese tamaño
que a dos meses de ocurrida todavía no tiene responsables

Alérgico a la autocrítica ortodoxo del presidencialismo a
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ultranza a López Obrador le gusta mostrarse como hombre
humilde Yo estoy dispuesto a bajar hasta seis si me ahorro
unos 10 mil millones más puntualizó Qué generosidad
Sobra decir que limpiar la compra de medicinas sin un plan

alterno ha tenido un inadmisible costo en vidas humanas
La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer

AMANC afirma que los recortes al gasto y tratamiento de me
dicinas contra esa temible enfermedad cobró ya 1 600 muertes
de enero a la fecha Cómo empezó todo esto Por qué en el
pasado no se presentó una escasez de medicamentos como
la que hemos vivido en los últimos dos años

Datos de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farma
céuticos señalan que en 2019 el gobierno federal cerró la línea
de producción de Pisa la única empresa con capacidad para
abastecer el grueso del mercado nacional de medicamentos
oncológico infantil sin antes asegurar que existía un fabricante
en México o en el mundo con capacidad para llenar ese
hueco A dos años de distanciay con los cambios en la política
de adquisición de medicamentos por presuntos problemas de

corrupción prevalece la incerüdumbre para este grupo vulne
rable Ni la SHCP ni la ONU han logrado restablecer el abasto
regular de los medicamentos

La semana antepasada el Presidente dijo que ya se habían
comprado en Corea del Sur Alemania Cuba y Argentina No
se ha transparentado Cuántas piezas a qué precio mediante
qué proceso

AMELAF hace notar que la sustitución de la proveeduría
nacional para realizar compras en el extranjero ha traído como
consecuencia un triple perjuicio

1 Los precios promedio de los medicamentos adquiridos
en el exterior son casi del doble de los que se ofertaban con
proveedores nacionales

2 La proveeduría y abasto como hemos visto no está ga
rantizada Esto va en detrimento de la salud de los pacientes y
hasta de lamentables pérdidas de vidas humanas

3 Al eliminar la demanda local de medicamentos se des
articula la industria farmacéutica nacional y otras industrias
relacionadas

 CP.  2021.07.03



Lafiesta morenista o la hoguera
de las vanidades de la 4T

ás que el mensaje que
dirigió el presidente des
de Palacio Nacional lo

que más atrajo la atención del mun
dillo político el pasado 1 de julio en
relación a la celebración de los tres
años del triunfo electoral de López
Obrador fue la celebración del par
tido Morena que se organizó un
gran festejo en el Auditorio Nacio
nal Convocado y organizado por el
dirigente nacional del partido Ma
rio Delgado el jolgorio morenista se
convirtió a querer o no en una
suerte de pasarela política y futuris
ta para la clase política de la 4T

Si bien al mensaje de Palacio
acudieron todos los integrantes del
gabinete su actitud en el Patio de
Honor del vetusto edificio fue de
total sumisión y de aplausos fáciles
que tampoco fueron muchos

apenas cuatro para el muy breve
discurso del Presidente que en 39
minutos resumió el venturoso
estado del país y de su gobierno
que tres años después de su triunfo
electoral percibe el mandatariona
cional que no ve prácticamente
ningúnproblemaen larealidad na
cionaly sólo advierte logros y avan
ces ensus tres años desdeque ganó
la Presidencia de la República

En donde en realidad se solta

ron el pelo los integrantes del ga
binete gobernadores funciona
rios y miliantes de la 4T fue en el
Auditorio Nacional Tal vez fue el
escenario o la noche húmeda del
jueves en la Ciudad de México pe
ro el ambiente político en el in
mueble del Paseo de la Reforma se
calentó con el ánimo festivo del
morenismo En el aplausómetro

que tuvo lugar durante la fiesta del
triunfo electoral se mandaron
mensajes claros sobre cómo anda
la popularidad de los principales
integrantes de la actual clase go
bernantes entre la militancia y
también entre las élites de la 4T

A juzgar por la aclamación del
auditorio Claudia Sheinbaum se
llevó la noche con la algarabía y los
gritos de Presidenta Presidenta
que surgieron de la butaquería
cuando la Jefa de Gobierno fue
presentada por el líder nacional
morenista Mario Delgado Con el
destape por aclamación de

Sheinbaum habría que ser muy
cuidadoso pues lo primero a to
mar en cuenta es que la mayor
parte de la audiencia en el evento
morenista eran militantes de la
CDMX y sus colonias Eso le daba
una segura cálida recepción a la
gobernante capitalina que sin du
da fue la integrante de la 4T más
aclamada de la noche

Pero a pesar de que los reflecto
res y la nota se la Üevó Claudia el
más aplaudido ese 1 de julio en el
Auditorio fue el director de la UIF
Santiago Nieto El tamaño del
aplauso que se escuchó cuando fue
anunciado por el sonido local no lo
igualó ningún otro miembro del
gabinete o gobernador morenista
presente Santiago como el após
tol fue reconocido por los more
nistascomoel justicíelo de López
Obrador y de la 4T

El gran ausente sin duda fue
Marcelo Ebrard que quizás muy
convenientemente no estuvo pre
sente en el festejo de la 4T y bus
caba rescatar piezas arqueológicas

precolombinas en París con lo que
se evitó lo que pudo ser una hu
millación al escuchar los gritos de

Presidenta Presidenta que re
sonaron en el coloso de Reforma

Y si no todos los integrantes del
gabinete brillaron todavía más
opacos se vieron los gobernadores
asistentes al evento Hace cuatro
meses dicen integrantes del gabi
nete Cuitláhuac García se con
frontó con el presidente López
Obrador cuando desde Palacio
Nacional le reprocharon al vera
cruzano el desorden y caos que se
percibe en su estado Dicen que
Cuitláhuac tuvo la osadía de de
safiar al gran Tlatoani y eso hizo
que el mandatario lo mandara a
visitar su rancho de Palenque

De hecho la opacidad y la ins
trascendenciade Cuitláhuac García
en el festín morenista no fue la úni
ca Ninguno de los gobernadores
morenistas que acudieron al even
to logró llamar ni siquiera un poco
la atención ni el relector político de
las bases de la 4T Al perdedor
Rutilio Escandón de Chiapas na
die le puso atención mientras que
al tabasqueño Adán Augusto le hi
cieron poco caso en la noche de
fiesta del partido guinda

Así que mientras algunos apro
vecharon la noche de fiesta para
brillar y recibir aclamaciones su
cesorias como Claudia Shein
baum otros como Santiago Nieto
cosechaban los frutos de tantas in
vestigaciones y congelamientos
de cuentas mientras el dirigente
nacional de Morena Mario Delga
do tenía por un lado un logro por
la organización del festejo y su dis
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cursograndilocuente sobre las he
rencias de la 4T y por el otro una
rechifla momentánea que surgió
durante su mensaje

Lo más interesante de lo que pa
só la noche del jueves en el Audi
torio Nacional es que quizás sin ad

vertirlo el eclipsamiento presiden
cial de cada sexenio dio comienzo
con las aclamaciones y gritos de

Presidenta a Claudia Shein
baum que se llevó más reflectores
yatención ese 1 de julio que el mis
mo discurso del Presidente que

pasó prácticamente desapercibido
Quizás sin quererlo y sin buscarlo
las ansias sucesorias en Morena ya
lograron adelantar el cambio de fo
co y la sucesión presidencial Lan
zamos los dados Tocó Escalera do
ble La semana fue redonda
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Cuidado con la
ultra derecha de

los panistas
La contienda pos electoral exhibió el
altísimo nivel de ambición de toda la clase

política que la conduce inclusive a cometer
autofagia devorarse a sí misma como en la

época más salvaje del ser humano
Por más que desde la Presi

dencia de la República se
pregone el combate a la co
rrupción y la impunidad los
ciudadanos saben de cierto

que los gobernantes ahora
no ambicionan hacerse de los recursos
públicos porque éstos han disminuido
considerablemente

Ahora lo que aspiran gobernadores
alcaldes diputados y senadores es re
partir entre familiares y amigos jugosos
negocios en obra pública y manteni
miento o exigir el moche por negociar
más presupuesto

Por ello no es coincidencia que duran
te la pasada contienda hayan sido asesi
nados 102 políticos de los cuales 36 era
aspirantes a un cargo de elección popular
desglosados de la siguiente manera 23
contendían por una alcaldía siete a una
regiduría y uno más a síndico según el
conteo de Etellekt hasta el 6 de junio

Además el 76 por ciento del total de
políticos asesinados eran opositores al go

bierno de donde realizaban su campaña
Así de fría se volvió la ambición

Para darnos una mejor idea de lo vio
lento que se ha vuelto el país Etellekt
considera que Con 102 políticos asesi
nados el proceso electoral 2020 2021 se
convirtió en el segundo con más víctimas
mortales desde el año 2000 Respecto
al proceso de 2018 la cifra de víctimas
mortales descendió 33 por ciento

Tan solo entre el 5 y el 6 de junio este
último día de elección fueron asesinados
ocho candidatos

El pasado proceso intermedio si bien
fue uno de los más concurridos en la his
toria de la democracia contemporánea es
también uno de los más violentos

Los muertos querrán achacárselos al
Gobierno federal a los estatales o a los
municipales No importa quién sea el res
ponsable lo importante es que se está ha
ciendo muy poco o nada para erradicar la
violencia en todo el territorio nacional

Para acrecentar aún más el encono so
cial los militantes de los partidos políticos
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se confrontan entre sí y pelean por con
trolar sus dirigencias nacionales

El jueves pasado Morena convocó a un
acto popular sí en pleno repunte de con
tagios de covid 19 en el Auditorio Nacio
nal dizque para celebrar los tres años de
haber triunfado en las urnas así de ine
xistentes están sus logros en el proceso de
este año

Durante el festejo hubo de todo Gri
tos golpes empujones felicitaciones
reclamos y hasta mariachis

En cuanto apareció Mario Delgado di
rigente nacional morenista los asistentes
comenzaron a abuchearlo a gritarle fue
ra fuera el resentimiento se debe a que
el proceso interno para elegir candidatos
fue de lo más opaco lo que generó enor
mes divisiones al interior del partido que
ha sido incapaz de subsanar

Además la imposición de una Juanita
en Guerrero para encubrir a Félix Salgado
Macedonio provocó el total descrédito del
partido en el poder ante un grupo de fe
ministas cada vez mayor y más activas en
los últimos años

En cambio quien se llevó la noche fue
la jefa de Gobierno de la Ciudad de Méxi
co Claudia Sheinbaum Seguramente se
trató de su destape como aspirante presi
dencial aprovechando la ausencia del
otro presidenciable o sea Marcelo
Ebrard quien por cierto parecería casua
lidad que no estuvo en ninguno de los fes
tejos importantes del presidente López
Obrador porque no asistió ni al mensaje
trimestral en Palacio Nacional ni al festejo
de Morena

Entre ambos aspirantes hay enormes
diferencias porque mientras que Claudia
fue bien vista por resistirse a cambiar el
color del semáforo epidemiológico como
se lo exigía el subsecretario Hugo López
Gatell el pobre de Marcelo no ha podido
dar una buena pues el manejo del envío
de vacunas fue de lo más errado

El colapso de la Línea es sin duda una
tragedia que marcó al país pero especial
mente a la carrera política de ambos y
muy probablemente los saque de la con
tienda Claudia por encubrir a la directora

del Metro y Marcelo por permitir una
pésima construcción

Pero los priistas también dieron mues
tra de estar dispuestos a tragarse entre
ellos porque desde el pasado martes un
grupo de militantes supuestamente enca
bezados por Ulises Ruiz y Nallely Gutié
rrez tienen tomada la sede nacional en
Insurgentes Norte dé la Ciudad de México

Con palos piedras y hasta disparos el
bloque en plantón exige la renuncia de su
dirigente Alejandro Moreno con justifi
cada razón porque en el pasado proceso
electoral no dio un solo triunfo por sí solo
Ganar con ayuda de otros no es ganar

Desde hace un par de años Ulises
Ruiz ha expresado su ambición por la di
rigencia nacional del PRI pero su poca
presencia al interior del partido le ha im
pedido llegar Hace 11 concluyó su go
bierno en Oaxaca y desde entonces nada
de trascendencia ha realizado

Es urgente que el tricolor cambie de di
rigencia o de lo contrario Alito se queda
rá con la candidatura presidencial del
2024 que realmente es su aspiración

Entre la oposición quienes están en el
cadalso son los perredistas ya nadan de
muerüto están a poco tiempo de perder

su registro empero los panistas parecen
recuperar fuerza y ser los únicos con ver
dadera posibilidad de competir contra
Morena en la sucesión presidencial

Parece que aún falta tiempo pero ya
pasó la primera mitad del Presidente Ló
pez Obrador lo que en México significa
que arranca la carrera por ocupar la silla
de Palacio Nacional a la que aspiran más
de 10 cada seis años

Y hasta el próximo sábado en este
mismo espacio

manuelme idot á gmaU com

El jueves pasado Morena con
vocó a un acto popular en el Au
ditorio Nacional dizque para ce
lebrar los tres años de haber
triunfado en las urnas

 CP.  2021.07.03


	Columnas Julio 3
	Julio 3 Columnas Políticas_25231

