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EL DIABLO está en los detalles y tal parece que
el chamuco se metió en la Secretaría de Hacienda
en donde se anunció con un boletín de prensa
que Rogelio Ramírez de la O se incorporaba como
titular de la dependencia sin haber sido ratificado
por el Poder Legislativo

AUNQUE el texto explica que los secretarios
comienzan sus funciones el día de su nombramiento

y en caso de no ser ratificados dejan de ejercerlas
lo cierto es que nada les costaba anunciarlo como
encargado de despacho y esperar a que

los legisladores cumplieran con su tarea
Y ES QUE con todo y las explicaciones y las
justificaciones el ministro en retiro de la Suprema
Corte José Ramón Cossío advirtió que las decisiones
que tome Ramírez de la O podrían ser anuladas
legalmente por no ser una autoridad competente

ESO SIN contar con el mensaje que se manda
desde Palacio Nacional sobre lo poco importantes
que resultan para esta administración los procesos
legales y el tratamiento hacia el Legislativo como
si fuera una mera oficialía de partes

A PESAR de que perdió la reelección a la Cámara
de Diputados el morenista Javier Hidalgo
no se agüita y anda muy activo promoviendo
la consulta popular del lo de agosto sobre el
esclarecimiento de decisiones políticas del pasado

Y CON TODO y que el consejero presidente
del INE Lorenzo Córdova pidió no confundir
a los ciudadanos sobre la pregunta que se hará
ese domingo los carteles que anda pegando
Hidalgo dicen bien clarito Vota Sí Juicio Político
a los Expresidentes y presenta caricaturas
de Carlos Salinas Vicente Fox y Felipe Calderón

POR CIERTO extraña que en el afiche no aparezca
Enrique Peña Nieto con todo y que la FGR
la UIFylaSFP traen en la mira a 10 ex secretarios y
altos funcionarios de su sexenio Será un mero olvido
o la confirmación de que hay un pacto de impunidad
que favorece al priista Es pregunta sin excepciones

NO FUE a cobrar la renta pero El Señor Barriga
llegó con la mano extendida a Casa Jalisco
en donde despacha el gobernador de esa entidad
Enrique Alfaro

RESULTA que el actor Édgar Vivar visitó al emecista
para pedirle los 5 millones de pesos que le faltan
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a la producción de la película Poderoso Victoria
para poder terminar ese proyecto en el que ya
han invertido 50 millones de pesos

ESO SÍ llamó la atención que quien acudiera fuera
el histrión que se hizo famoso con el Chavo del Ocho
y no Damián Alcázar quien es el protagonista
del filme y por cierto un férreo defensor de la 4T
Qué Barriga señor vergüenza
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En menos de 20 segundos Sergio Gu
tiérrez Luna se ganó el apoyo de la mayo
ría de las y los legisladores electos para ser
el candidato de Morena a presidir la Cáma
ra de Diputados A pesar de que muchas

denunciaron falta de equi
dad proselitismo dedazo
y hasta machismo porque
n0 hubo ninguna mujer
entre las designadas para
los cuerpos directivos de
San Lázaro a la hora de
que los legisladores vota
ron por un líder don Ser
gio dijo las palabras mági
cas fue él como represen
tante de Morena ante el
INE quien defendió las

candidaturas de los hoy electos Ganó de
forma aplastante El episodio recordó cuan
do cientos de militantes de Morena entre
ellos legisladoras y legisladores se manifes
taron incluso con cartas públicas contra la
candidatura de Félix Salgado Macedonio
quien había sido acusado de violación y
acoso sexual pero un manotazo presiden
cial bastó para que todos callaran como
momias de un día para otro Así de fuertes
son las convicciones en el oficialismo

Después de que esta semana no se logró
un acuerdo para que este viernes se llevara
a cabo un periodo extraordinario y desafo
rar a los diputados Saúl Benjamín Huerta

ex de Morena acusado
de abuso sexual de meno
res y de Mauricio Toledo
PT acusado de enrique

cimiento ilícito parece que
ambos casos van para lar
go Nos adelantan que aún
no hay fecha propuesta
para llevar a cabo este pe
riodo extraordinario y me
nos acuerdos entre More

na y el PT para que avan
cen ambos temas Nos cuentan que hay
quien dice que ya no habría extraordinario
pues en prácticamente un mes más Huerta
perderá el fuero al concluir la 64 Legislatu
ra sin embargo Toledo sí ganó la reelec
ción y retendrá el fuero constitucional a
partir del Io de septiembre

Al menos 15 quejas ya se tienen en el INE
en contra del presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador y su partido Morena por estar

promoviendo la consulta
popular Estas quejas tienen
que ver en su mayoría por
las menciones que López
Obrador ha hecho de la
consulta en sus conferen
cias mañaneras Pero si bien
algunas quejas han comen
zado a ser declaradas im
procedentes porque las
menciones se hicieron fuera
de periodo oficial de propa
ganda aún queda el camino

del Tribunal Electoral en donde se puede im
pugnar y de pronto lograr que la sentencia
cambie Por lo pronto ayer el Presidente em
pezó el primer día de veda hablando más
de 30 minutos del Tren Maya
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Que talparece que los legisladores no
llevanprisa pues hasta ahora no hay con
senso en la Comisión Permanente para
llevar a cabo un periodo extraordinario y
ratificar los nombramientos de Rogelio
Ramírez de la O en Hacienda Rober
to Salcedo enlaFunciónPúblicayArtu
ro Herrera en Banxico Lo que atora el
acuerdo se sabe es el desafuero del fiscal
de Morelos Uriel Carmona por el re
curso legal que tiene a favor yno tanto los
procesos contralos diputados Saúl Huer
ta y Mauricio Toledo sin embargo no
hayqueperderdevistaque continúanato
radas las propuestas del presidente An
drés Manuel López Obradoryahí Mo
rena tiene su grado de responsabilidad

Que mañanase cumplencinco años de
que se publicó la ley que davida al Sistema
NacionalAnticorrupción aunquehabrápo
co que festejarpues sibien el objetivo es que
seanpersonassinfiliaciónpolíticaoajenosal
gobiernoenturnoquienesllevenlas riendas
através del Comitéde ParticipaciónCiuda
dana esteorganismoapenascuentaconuno
desuscincointegrantesynoseveparacuán
dolaComisiónde Selección encabezadapor
ElizabcthSoriaLeón nombre alresto

Que la salida de Martí Batres del
Senado debilitó al grupo de los llamados
radicales de Morena Solo es cosa de ver

que ahora se impulsaaMarybelVillegas
para que presida la Mesa Directiva en el
periodo que inicia en septiembre de he
cho hay operadores que ya trabajan para
convencer a las bancadas de oposición

paraque la respaldenen eseproceso todo
en detrimento deAna Lilia Rivera que
pertenece al círculo del legislador llama
doporClaudiaSheinbaumaconvertirse
ensumano derechadesde laSecretaríade
Gobierno de CdMx
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1 Reprobado Algunos gobernadores apuestan
a la imagen como sinónimo de su desempeño

Pero el verdadero pulso lo toman los ciudadanos Son
ellos quienes saben cómo les fue en la feria Adán
González Acosta docente y activista social recalcó
que la valoración y calificación al desempeño del ac
tual gobierno de Alejandro Tello no puede ser po
sitiva pues durante su mandato no logró atinar la
fórmula correcta para detonar un desarrollo eco
nómico importante Zacatecas sigue donde estaba o
peor Puntualizó que es lamentable que siempre ig
noraran las causas ciudadanas y se cerraran al diá
logo con organizaciones de la sociedad civil o con
sectores laborales educativos y académicos Cerrará
su ciclo mal y a la baja Por más que le haga

2 Venganza en puerta La consulta popular del 1
de agosto va y va muy bien sostuvo el presi

dente del INE Lorenzo Córdova al afirmar que por
primera vez tendremos la posibilidad de pronunciar
nos en este inédito mecanismo de democracia direc
ta con todas las garantías y la seguridad que siempre
le ha brindado a la ciudadanía el INE Enfatizó que
este ejercicio será el mejor organizado en su tipo hasta
ahora en México Se ha dispuesto de todas las medidas
para que 95 3 millones de ciudadanos tengan a su dis
posición una papeleta en los 57 mil puntos dispuestos
para recibir su opinión A cuánto llegará el dispendio
Y echarles carne a los leones como para qué
3 Nada les place Los coordinadores de las ban

cadas del PRD y PAN en la Cámara de Diputa
dos cuestionaron el nombramiento oficial del nuevo
secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O al
considerar que el jefe del Ejecutivo pasó por encima
de las facultades de la división de Poderes La coor
dinadora del grupo parlamentario del PRD Verónica
Juárez advirtió que el Presidente realizó una inter
pretación a modo de la ley para que Ramírez de la
O entre en funciones El secretario de Hacienda no
puede asumir funciones en tanto su nombramiento
no sea ratificado por la Cámara de Diputados señaló
Pudiéndose ir por la rápida prefieren el letargo Si de
todas maneras lo van a avalar ahórrense el teatrito
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4 En la mesa El Tribunal Electoral del Estado de

Morelos emitió un fallo en el que reconfiguró
la integración de la próxima legislatura al revocar
el triunfo de la panista Andrea Gordillo Vega y re
conocer como triunfadora a la morenista Alejandra
Flores Espinoza El Tribunal Electoral anuló algu
nas casillas con lo cual se modificó el resultado de
la elección y revocó la constancia de mayoría inicial
mente otorgada a Gordillo Esta decisión también
movió la integración de las plurinominales y dos par
tidos políticos a los cuales no se les había asignado
diputados lograron representación en el Congreso de
Morelos Las derrotas de escritorio son las más dolo
rosas Tiempo para reflexionar se lo merecían
5 Ahí le hablan gobernador Empresarios mi

choacanos reclamaron la intervención de los tres
órdenes de gobierno para frenar la ola de violencia
que azota al estado pues afirman que han dejado cre
cer al crimen organizado Arno Villicaña presidente
dé la Unión Mezcalera declaró que el crimen organi
zado está creciendo y ante la no acción del gobierno
en ese momento lo están haciendo más grande Son
más de 130 mil los pequeños medianos y grandes em
presarios de Michoacán que exigieron a las autorida
des un alto pues les ha generado pérdidas millonarias
Hasta ahora se han visto afectados 21 mil 609 tráileres

de carga de las distintas industrias que circulan en Mi
choacán revelaron Y don SilvanoAureoles cerrando
magistralmente ausente su administración
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Abrazos no balazos
Eso no sirve en Aguililla
Aguililla es un pueblo de Michoacán abandonado por el Es
tado Allí impera la ley del narco Hay un cuartel militar pero
con soldados maniatados con instrucciones de no usar su
poder de fuego Hay también una población aislada por los
bloqueos carreteros del crimen organizado irritada por el
pasmo de los tres niveles de gobierno frente a la violencia
de los cárteles y con un párroco valiente Gilberto Guevara
convertido en el vocero de sus angustias y dolores

Dos cárteles de la droga se disputan ese territorio por don
dé transitan precursores químicos para elaborar fentanilo y
drogas sintéticas como el éxtasis LSD y las metanfetaminas
los Cárteles Unidos surgidos de grupos de autodefensa y el
temible Cártel de Jalisco Nueva Generación

Buscamos en su celular al padre Vergara para escuchar
su punto de vista sobre el calvario que se vive en Aguililla
Pasó algo extraño Tres veces se nos cortó la llamada Mala
señal Es pregunta

El párroco fue muy crítico con la política de seguridad
del gobierno federal La propuesta del gobierno se reduce a
hacer programas sociales Le apuestan a que si hay mejores
condiciones sociales la paz llega sólita Yo estoy de acuerdo
con las políticas sociales del gobierno pero eso sólo aplica en
un Estado de derecho donde hay garantías sociales

Donde no las tienes y hay un Estado frágil donde tienes
un dominio contundente del crimen organizado que es el que
dicta toda la vida eso es poco práctico Imposible

Que los programas sociales te garanticen la paz es poco
práctico No se puede obtener la paz así Aquí no aquí se
trata de un rescate Eso no aplica para nosotros No que no
sea cierto En otros lados sí funcionará no sé dónde pero no
aquí Vivimos en un Estado de excepción en una ausencia de
derecho en una situación que rebasa cualquier cosa

Y si le digo abrazos no balazos para Aguililla
No nos funciona No nos resuelve el problema Nosotros

somos gente de paz queremos paz pero hay situaciones que
ya nos rebasaron Esa recomendación para nosotros pobla
ción sale sobrando Más bien debería imponerse a personas
que tienen armas en sus manos Que nos digan a nosotros
que no demos balazos pues no porque no tenemos armas
No nos toca

Debería haber una política de seguridad de brazo fir
me insistimos
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Es lo que todos esperábamos el Estado es el garante de
orden debe poner orden Tiene que saber cómo buscar la
manera Ya vimos estrategias fallidas desde Felipe Calderón
para acá Ha habido varios intentos y no hay resultados Yo
digo que la experiencia tendría que decirnos que eso no dio
resultados que hay que buscar otra estrategia más eficaz

El Ejército tiene que hacer lo que sabe hacer Práctica
mente está maniatado ante una situación así Es la fuerza del
Estado No se trata de declararle la guerra a nadie Eso ya
vimos que no funcionó Estamos en una situación tan frágil
que en cualquier momento se desborda advirtió

La charla comenzó con el tema del reciente rompimiento
de la segunda mesa de diálogo entre los pobladores y el go
bierno federal Qué paso preguntamos al párroco

El gobierno federal no cumplió con el compromiso de ga
rantizar la seguridad ni el libre tránsito en las carreteras sin
tetizó Sabiendo que hay más soldados son el doble de los
que inicialmente había se les pedía que salieran a abrir el
camino Ante la negativa de los soldados empezó esa especie
de confrontación nos dijo

La priista Dulce María Sauri presidenta de la Cámara de
Diputados se puso con Sansón a las patadas Avaló el nom

bramiento de Rogelio Ramírez de la O como secretario de
Hacienda sin la ratificación del pleno de la Cámara baja

Citó el artículo 89 de la Constitución que habla de las fa
cultades del Presidente para hacer valer su posición

Eso le valió que el exministro de la SCJN José Ramón
Cossío la corrigiera públicamente en Twitter

Para quienes han manifestado sus dudas lo establecido
en el artículo 89 fracción segunda de la Constitución aplica
a los secretarios de Estado que no requieren ratificación y a
los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones El
secretario de Hacienda no tiene este último carácter

Verificamos en la Constitución y efectivamente es como
dice Cossío

Hace meses leí el libro El Infierno en doce pasos Cangrejo
Editores del escritor Raúl Rodríguez Fue como un viaje
a las entrañas del mundo de las adicciones un retrato de
vidas marcadas por el caos

Es una crónica novelada a partir de hechos reales ocurri
dos en la CDMX que el autor conoció durante su labor social
en el reclusorio de Santa Martha Acatitla Nos escribió ayer
para contarnos que ya se lanzó la segunda edición de su libro
Enhorabuena
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AMLO desató
la sucesión
Entre tanta historia de violencia que surge en cada rincón del
país de muertos ataques y desapariciones desde Palacio Nacional
comenzó a hablarse de la sucesión presidencial casi tres años y medio
antes de que ocurra como si se tratara de un asunto prioritario

Noha transcurrido ni la mi

tad del sexenio y tal pare
ce que el Presidente de la
República está ansioso
por acabar su mandato
para el que por cierto lu

chó contra sus adversarios y recorrió el
país por más de una década

Durante el caduco régimen priista
adelantarse a los tiempos políticos era
tanto como el suicidio cualquier aspira
ción debía ser negociada en lo oscurito
casi como si se tratase de un golpe de Es
tado cualquier sospecha de traición era
castigada con el destierro

En la actualidad el camino hacia la

candidatura es el siguiente primero se
niega la aspiración argumentando que se
está concentrado en el encargo después
se debe buscar un grupo que lo apoye or
ganizar reuniones privadas pero cercio
rarse que la prensa de trascendidos se en
tere para que el rumor retumbe en el Zó
calo capitalino y por último reconocerlo
públicamente

Con el siglo XXI y el arribo de la alter
nancia comenzaron los cambios en la po
lítica nacional así quedó demostrado en
el 2004 cuando el entonces secretario de
Energía Felipe Calderón se atrevió a re
conocer sus aspiraciones durante una

reunión organizada por el entonces go
bernador de Jalisco Francisco Ramírez
Acuña a quien dos años más tarde y co
mo pago a su lealtad le fue entregada la
Secretaría de Gobernación al inicio de la

presidencia espuria
Esa acción le valió el enojo del enton

ces presidente Vicente Fox porque por
aquellos días intentaba imponer a su es
posa Marta Sahagún como candidata del
PAN en el relevo presidencial lo cual
afortunadamente no ocurrió porque fue
exhibida su ambición a través de su
fundación Vamos México

Seis años después en el 2012 Calderón
intentó imponer a su delfín Ernesto
Cordero como candidato presidencial
pero Josefina Vázquez Mota apoyada por
el ala más derechista y conservadora del
blanquiazul se impuso

Fue tan grande el fracaso de los gobier
nos panistas durante la decena trágica
aunado al poco arraigo popular de su
abanderada que le devolvieron el poder al
priismo que nada aprendió de la derrota
del 2000

EL CAMBIO SIN CAMBIAR

Con la intención de cambiar todo aquello
que huele al tricolor el presidente An
drés Manuel López Obrador no sólo ha
aplaudido las ambiciones políticas perso
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nales de algunos de sus colaboradores
sino que hasta las ha promovido durante
las conferencias mañaneras aprove
chando la enorme difusión que tienen a
escala nacional e internacional

Desde la semana pasada AMLO ha ha
blado casi a diario de la sucesión presi
dencial del 2024 incluso utilizó una
comparación diciendo que él era el desta
pador y mostró a seis de sus corchola
tas Claudia Sheinbaum jefa de Gobierno
de la Ciudad de México Marcelo Ebrard
secretario de Relaciones Exteriores Este

ban Moctezuma embajador de México en
Estados Unidos luán Ramón de la Fuente
representante de México ante la ONU y
las secretarias Tatiana Clouthier de Eco
nomía y Rocío Nahle de Energía

Afuera quedaron otros suspirantes
como Ricardo Monreal senador de More
na Mario Delgado líder nacional del par
tido Olga Sánchez Cordero secretaria de
Gobernación y algunos varios más

Él único que dijo sí quiero fue Mon
real Ávila quien por cierto ya comenzó
con el fuego amigo al rechazar que la
encuesta sea el método para seleccionar
al elegido pues dijo que es un sistema

obsoleto gastado y que ha generado con
flictos al interior del partido por la opaci
dad con que se maneja el procedimiento y
sus resultados

Pero volviendo a Ebrard todo parecía
planeado la semana pasada fue mencio
nado en la mañanera como presiden
cialbe y días después se filtró una reu
nión en el Estado de México a la que asis
tieron unas 100 personas dicen que ellos
mismos pagaron su desayuno a quienes
les confesó intenciones para el 2024 Ob
viamente el encuentro era privado pero
terminó siendo noticia de primera plana
al grado que esta semana llegó el rumor a
Palacio Nacional desde donde AMLO le

dio el espaldarazo y aprobación

ADIÓS CANCILLER Y
JEFA DE GOBIERNO

Un asunto que va contra Ebrard es el co
lapso de la Línea 12 del Metro ocurrido el 3

de mayo Esa obra fue ideada impulsada
y construida por el ahora canciller cuando
era jefe de Gobierno del entonces Distrito
Federal

Quien le sigue en las preferencias es la
jefa de Gobierno de la Ciudad de México
Claudia Sheinbaum pero también le pesa
la tragedia del Metro no sólo de la Línea
12 sino de los diversos accidentes ocurri
dos en toda su estructura

Sheinbaum está en la etapa del estoy
concentrada en mi trabajo pero ya van
dos ocasiones que los improvisados
asistentes le gritan presidenta en actos
públicos a lo cual ella sólo voltea los ob
serva les sonríe saluda pero no se atreve
a pedirles que no le llamen así

De tal manera que la única corchola
ta que podría destapar el presidente Ló
pez Obrador es el senador Ricardo Mon
real con quien se reúne constantemente y
es un político muy cercano que ha sabido
negociar las reformas presidenciales en la
Cámara alta

Monreal dice que ya habló con su
equipo de trabajo admitió sus aspiracio
nes pero dice que prefiere esperar a octu
bre del 2023 cuando Morena difunda la

convocatoria para elegir a su candidato
Conforme transcurren los meses a

AMLO se le agotan todas las posibilidades
para sucederlo en el cargo y esto se debe a
que él como político tiene una imagen
muy mediática con carisma popular y
centro de ataque para la oposición

Para el 2024 será complicado encon
trar a un morenista con esas característi

cas que sea cercano al Presidente y a la
gente pero que además cuente con el
consenso de adversarios y empresarios

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio
manuelmeiidot i gmaiLcom

Sheinbaum está en la etapa
del estoy concentrada en mi
trabajo pero ya van dos ocasio
nes que los asistentes le gritan
presidenta en actos públicos
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