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VAYA desafío enfrenta el Poder Judicial de la

Federación con el amparo que interpuso la Escuela
Libre de Derecho en contra de la reforma judicial
por considerar que incurre en excesos abre la puerta
a la discrecionalidad y alarga dos años la presidencia
de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte

Y ES QUE sin importar quién decida sobre ese
asunto absolutamente todos los titulares de todos
los juzgados federales son juez y parte en el tema
pues esa reforma les atañe de manera directa a ellos
y a su trabajo

SI EN MATERIA de corrupción la gran pregunta
siempre es y quién ñscaliza al fiscalizaaor
en este caso se abre una interrogante aún
más profunda quién puede juzgar una reforma
judicial sin caer en un conflicto de interés

PARA COLMO si el juez concede el amparo quedará
mal con su superior el ministro Zaldívar pero si
decide no otorgarlo con quien quedaría mal sería
con sus colegas por lo que seguramente acabará
como el cohetero si truena mal y si no truena peor

ARREMETE la CFE en un comunicado contra el IMCO
centro privado de investigación al que acusa
de presentar un malicioso estudio en el que señala
que esa empresa distorsionó sus estados financieros
LA EMPRESA del Estado busca descalificar a ese

organismo con el argumento de que en su consejo
directivo hay un ex secretrario de Hacienda
y un ex embajador del sexenio de Carlos Salinas

NOMÁS QUE bajo esa lógica el primer descalificado
debería ser su propio director Manuel Bartlett
quien fue secretario de Educación en esa
misma administración o ese detalle quedó
convenientemente olvidado Lo que es un hecho
es que en su respuesta al IMCO la CFE prefirió
hablar más del sexenio de Salinas que de la pulcritud
y orden de sus sistemas contables

DICEN que nada es verdad ni es mentira y que
todo depende del color del cristal con que se mira
pero en el caso del Semáforo Covid en la Zona
Metropolitana del Valle de México ni viéndolo
todo del mismo color llegan a la misma conclusión
TANTO la CDMX como el Estado de México

pasarán al naranja a partir del lunes pero mientras
en la entidad gobernada por el priista Alfredo
del Mazo habrá restricciones en los aforos a hoteles
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y restaurantes en la ciudad que gobierna la morenista
Claudia Sheinbaum todo seguirá igual

Y AUNQUE cada entidad puede decidir lo que le
convenga lo que asombra es la falta de coordinación
que provocara que en las zonas limítrofes la diferencia
entre la posibilidad de tener un negocio lleno y la
obligación de tener uno semivacío dependa del lado
de la calle en el que se ubiquen Y lo que es parejo
no debiera ser chipotudo o sí
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Semarnat planea gastar millones
en kits deportivos

Hace unos días la Secretaria de Medio Am
biente y Recursos Naturales Semarnat lanzó
una licitación para la adquisición de kits de
portivos para practicar softbol frontenis acua
Üón y biatlon así como la compra de tenis para
los integrantes del sindicato de la institución
la cual fue declarada desierta Pero contrario a
lo que un simple observador de la política me
xicana pudiera pensar la declaración no se de
bió a que se dieron cuenta que la compra es ri
dicula por parte de un gobierno que se dice
austero y preocupado por los pobres sino por
que las empresas ofertantes no cumplían con
las especificaciones dadas y también poique
las propuestas eran demasiado altas pues algu
nas llegaban hasta 12 millones de pesos Así es
que en los próximos días se volverá a lanzar la
licitación para que los trabajadores de la depen
dencia no se queden sin practicar deportes tan
necesarios como el softbol acuaüón o biaüóa
Por el bien de todos primero los juegos

Marina adelanta sucesión en
Banxico

Vaya sorpresa se llevo el exsecretano de Ha
cienda Arturo Herrera allá en Veracruz don
de acudió ayer para apadrinar una graduación
de cadetes de la Secretaría de Marina al mando
del almirante José Rafael Ojeda Durán Nos
cuentan que durante la ceremonia de gradua
ción en la sede de la Heroica Escuela Naval Mi
litar Herrera fue presentado ante los presentes
como Gobernador del Banco de México pese a
que Alejandro Díaz de León todavía perma
necerá en el cargo otros cinco meses Al interior
del gobierno federal nos hacen ver hubo plan
con maña pues existía la intención de apapa
char a Herrera por parte del secretario de Ma
rina Ojeda Durán quien calificó al exsecretario
de Hacienda como su amigo

Arturo Herrera

A Samuel García le sale defensor
en Palacio

La telenovela de amor y votos que se trans
mite por redes sociales entre el gobernador

electo de Nuevo León Sa
muel García y su esposa e
influencer Mariana Ro

dríguez podría dar un giro
inesperado en la trama Lue
go de que los representantes
de Movimiento Ciudadano
ante el INE acusaron de ma
chista la multa impuesta por
que se le sancionó por ser
solidaria con su marido ante
sus seguidores un nuevo
protagonista se sumó a la de

fensa de les García el presidente López Obra
dor El mandatario dijo que es de lo más nor
mal que la esposa hable bien de su esposo
Será que el candidato priista Adrián de la

Garza siempre tuvo razón acerca de la cercanía
entre ambos políticos
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Que ya en modo Bernie San
ders el gobernador saliente de Mi
choacán SilvanoAureoles hizosus
maletas pusoenprácticasus mejores
posesenelbanquitofamoso ahoraen
el aeropuerto capitalino y se lanzó a
EU para daraconocerlas pruebas
de lanarcoelección que dice se ope
róenlaentidadquehaestadoasucar
go seis años pero de la que apenas se
vaenterando de ciertas cosas Lasede

de Naciones Unidas enNuevaYorky
el Capitolio en Washington son sus
dos paradas con escala inicial en Los
Angeles Aversi ahí sí lo dejanpasar

Que noes cosamenorel anuncio
de la capacitación que personal de la
Secretaría de Gobernación queenca
bezaOlga Sánchez Cordero dará
a marinos en materia de técnicas de

detención de criminales infraganti e
instrucción en cuanto alos procesos
legales a seguir como autoridad con
funciones de seguridad pública En
resumen setratadequecumplancon
el debido proceso para evitar que los
pillos se zafenporviolaciones de sus
derechos durante las aprehensiones
lo que no pocas veces ha terminado
en choques públicos entre los pode
res EjecutivoyJudicial

Que después delamultaquereci
bió Morenapormás de 300 millones
depesos dadas las irregularidades en
elreportedefiscalización sudirigente
nacional Mario Delgado retomó el
temade queyaes momento de reno
vara los consejeros del INE que pre
sideLorenzo Córdova pero habrá
que esperar si entre laspropuestas de
reformaelectoralque planteansena
dores como Ricardo Monreal apa
receesteplanteamiento aunque el le
gisladoryahabíacomentadoquenose
teníaprevisto
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Fracaso Al grito de Justicia para Miguel fa
miliares y amigos exigieron que se esclarezca

el asesinato de José Miguel Ángel Trejo Varela jo
ven estudiante de enfermería cuyo único sueño era
poder salvar vidas Qué ironía El joven pasante del

Instituto Mexicano del Seguro Social fue asesinado a
balazos el 12 de julio mientras se encontraba en una
barbería en la capital del estado de Zacatecas Los
familiares denunciaron que hasta el momento el fis
cal Francisco Murillo Ruiseco no ha dado a conocer

información acerca del avance en las investigacio
nes Además exigieron al gobernador Alejandro
Tello Cristerna hacer su trabajo y dar con los res
ponsables Pues apresúrenlo porque se les va

Compórtense El gabinete de Bienestar y los
servidores de la nación deben actuar sin sec

tarismos y atender a toda la población sin distin
gos aseguró el presidente López Obrador También
adelantó que la próxima semana se realizará una
reunión con los coordinadores estatales de los pro
gramas de Bienestar para actuar coordinadamente
con los gobiernos estatales y municipales Tene
mos que tener una reunión pronto con la participa
ción de Carlos Torres para ver cómo nos articulamos
desde abajo desde las comunidades para que no nos
sectoricemos mucho dijo A la 4T le urge una aceita
da y verdadero carácter transformador en muchos de
sus integrantes Ojo

Farol de la calle Silvano Aureoles insiste en
sus denuncias sobre la elección El goberna

dor de Michoacán ahora viaja a Estados Unidos tras
la negativa de Presidencia de recibirlo para entre
gar supuestas pruebas Inicia una gira para presentar
ante autoridades internacionales lo que según el jefe
del Ejecutivo michoacano avalaría la intromisión del
crimen organizado en las pasadas elecciones Hoy
inicio mi gira de trabajo por Estados Unidos cons
ciente de que está en juego el futuro de la nación Los
mantendré informados escribió Esto se dio después
de que el pasado 29 de junio el gobernador se senta
ra en un banco a esperar sin cita afuera de Palacio
Nacional Viaja con su banquito verde gobernador
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Añejos Con las sanciones establecidas contra
partidos políticos el Instituto Nacional Electo

ral demuestra que no hace bien su trabajo que sus
integrantes no son demócratas y que sus decisio
nes no dan confianza aseguró el presidente López
Obrador Consideró como politiqueras las sanciones
por el pago a personajes conocidos como influencers
y por el apoyo a la candidatura de Samuel García en
Nuevo León por parte de su esposa Mariana
Rodríguez Y sí La determinación de los consejeros
comandados por Lorenzo Córdova pierde de vis
ta que las redes sociales son un elemento presente e
inevitable en la vida social Por eso hay que renovar
al INE y el Tribunal para que haya seriedad afirmó
el Presidente Ya ven

Tema atorado De seguir posponiendo el jui
cio de desafuero en contra del diputado Saúl

Huerta Corona acusado de abuso sexual en contra
de un menor los senadores y diputados integrantes
de la Comisión Permanente estarán incurriendo en
la violación del artículo cuarto constitucional rela
tivo al Interés Superior de la Niñez y la Adolescencia
advirtió Juan Martín Pérez García coordinador de la
iniciativa Tejiendo Redes de Infancia en América La
tina y el Caribe El también exdirector de la Red por
los Derechos de la Infancia en México señaló que los
actos de los legisladores y de Morena parecen ser de
complicidad y de un intento de impunidad El caso
data de abril Es oportuno preguntar Qué esperan
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Politiquero
Relativamente barato le salió al PVEM contratar a más de
100 influencers 200 mil pesos por cabeza para hacer
propaganda a favor de ese cuestionado partido el mismo
día de la jornada electoral

Es reincidente y merecía el retiro del registro
Los ecologistas no sólo se quedarán sin spots durante

un año en 2022 hay seis elecciones de gobernador sino
que deberán pagar una multa de 40 millones de pesos Es
lo que resolvió el INE

Lo más grave de este asunto que el PVEM no asume
oficialmente como suyo es que ha provocado una guerra
civil al interior de la agrupación política

Éramos el gran ganador 40 diputados y el gobierno de
San Luis Potosí Fue una pendejada Da coraje reconoce
fuera de grabadora uno de sus dirigentes

La fuente asegura que la dirigencia formal del partido se
encontraba en el cuarto de guerra del entonces candidato de
la alianza PVEM PT al gobierno de San Luis Potosí Ricardo
Gallardo el día de la jornada electoral Se enteraron del es
cándalo de los influencers por una nota de Reforma

La misma fuente nos asegura que ni Karen Quiroga pre
sidenta del PVEM ni los senadores Manuel Velasco y Raúl
Bolaños ni el diputado Carlos Puente ni Arturo Escobar
estaban al tanto de la campaña supuestamente contratada

No mencionó a Jorge Emilio González otrora conocido
como el Ntño Verde

Quién pagó entonces a los influencers insistimos
Eso hay que preguntárselo a quienes cobraron Quien lo

hizo debe tener buena relación con la farándula respondió
Ya en 2015 el PVEM había incurrido en faltas semejan

tes Celebridades del mundo del deporte y del espectáculo
apoyaron a ese partido víaTwitter en plena veda electoral

Hablamos de Miguel Herrera Gloria Trevi y Galilea
Montijo entre otros muchos En esa ocasión la sanción
fue de risa siete millones de pesos Por eso reincidieron

Una de las que más fuerte reclama el retiro del registro
al PVEM es la diputada del MC Martha Tagle

Argumenta Las faltas reiteradas del Verde no se pue
den sancionar nuevamente con una multa Generalmente
las impugnan se las reducen y hacen pagos chiquitos con
recursos públicos La sanción prevista en la ley por faltas
graves reiteradas es perder el registro puntualizó
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E1 presidente López Obrador no le perdona al INE haber
bajado de las candidaturas a los morenos Félix Salgado
Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán

Quiere desaparecer al INE y al Tribunal Electoral del Po
der Judicial de la Federación tal cual los conocemos Hay
que renovarlos para que haya seriedad argumentó ayer

Desde que cancelaron las candidaturas de Guerrero y
de Michoacán mostraron que no son demócratas autén
ticos aseveró

Para sonarle de nuevo a los órganos electorales aprove
chó una pregunta sobre las multas que impuso el Instituto al
gobernador electo de Nuevo León Samuel García por el
apoyo que le dio su esposa Mariana Rodríguez en redes
sociales pero también al PVEM por los influencers

Es lo más normal que un simpatizante más si se trata
de la esposa pues hable bien de su esposo Si va a cobrar
o no va a cobrar pues eso es otra cosa dijo el Presidente

Puntualizó Yo veo esto más politiquero porque ni si
quiera diría político La política es un noble oficio Hay que
ver quién está ahí maniobrando
Tuvieron que pasar 12 días para que el acuerdo que daba

por terminado el bloqueo de la mina de San Rafael en Co
salá Sinaloa se cumpliera El bloqueo duró nada más 18
meses contaditos

La mina está concesionada a la canadiense Americas
Gold and Silver que lleva Darren Blasutti Los trabajado
res son del sindicato que encabeza el senador Napoleón
Gómez Urrutia

En ese lapso acusa la empresa representantes del sindi
cato hicieron todo para obstaculizar la visita deinspeccidn
de funcionarios de la Secretaría del Trabajo a pesar de que
el Presidente de la República comprometió su palabra

La próxima apertura sin parte del grupo de 14 trabajado
res que bloquearon la mina legalmente no garantiza que en
el corto plazo haya un ambiente de tranquilidad advierte

En Americas Gold and Silver están convencidos de que a
pesar del acuerdo Napoleón exigirá salarios caídos como
si se hubiese tratado de una huelga y no de un bloqueo

Pero además persiste el riesgo de la presencia del cri
men organizado que tiene sus intereses en la operación
de la mina particularmente en el negocio de transporte
de materiales

Y la Guardia Nacional que prometió el Presidente Brilla
por su ausencia
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Superdelegados organizan
acarreospara consulta
La instrucción salió desde

Palacio Nacional comouna
prioridad en estos mo

mentos para el presidente López
Obrador la estructura nacional de
los programas sociales del gobier
no federal tal y como ocurrió con
las pasadas elecciones tiene ahora
que movilizarse para la promo
ción y el éxito de la próxima Con
sulta Popular para Enjuiciar a los
Expresidentes que tendrá lugar el
1 de agosto Para ello se ha dise
ñado un plan de movilización a
nivel nacional para garantizar la
afluencia de participantes en las
mesas receptoras que es operado
directamente desde la oficina del
nuevo Coordinador General de

Programas para el Desarrollo Car
los Torres Rosas

Se les solicita a los alcaldes que

por instrucciones del Presidente
comiencen a organizar una mo
vilización de personas con miras
a que participen en la próxima
Consulta Popular a fin de garan
tizar un afluencia importante

Alcaldes que han sido llamados
a esos encuentros con los coordi
nadores de programas federales
en sus estados dijeron a esta co
lumna que a cadamunicipio le es
tánponiendouna cuotamínima
de participantes para la consulta
que en algunos casos es de 300
mil Para ello les piden centrarse
en los padrones de beneficiarios
de los Programas del Bienestar del
gobierno federal y promover di

rectamente la participación de
quienes reciben sus apoyos eco
nómicos y becas

El objetivo según lo que les pi

den los superdelegados a los alcal
des es alentar laparticipación en
este ejercicio histórico que como
no ha despertado suficiente inte
rés de la ciudadanía el Presidente
no puede arriesgarse a que resulte
un fracaso para su gobierno

Y a pesar de la intensa promo
ción que se organiza desde el go
bierno y desde las redes sociales y
grupos afines a la 4T la realidad es
que en la boleta que cruzarán ese
domingo los mexicanos nunca
aparecen ni los nombres ni los ac
tos ilegalidades o delitos cometi
dos por esos exgobemantes

Las críticas al costo de la misma
528 millones de pesos tienen que
ver no tanto con el ejercicio de par
ticipación ciudadana sino con la
trascendencia y practicidad de la
pregunta que finalmente se plan
tearáalosciudadanos Porque una

 CP.  2021.07.24



cosa es lo que el Presidente o ecio
desde que estaba en campaña y
ahora promueven sus seguidores
laposibilidad deunjuicio histórico
a los expresidentes de México y
otra muy distinta lo que resultará
de la pregunta concreta que se ha
rá el 1 de agosto

La primera es algo político e
ideológico que funciona bien co
mo distractor y como demagogia
para quienes quieren creer la ima
gen onírica de que verán a Peña
Nieto o a Salinas tras las rejas si sa
len a expresar su opinión y la se
gunda es una respuesta a una pre
gunta cuyos alcances reales ni si
quierapueden aúndefinir los mis
mos ministros que la propusieron

y redactaroa como el ministro
presidente Arturo Zaldívar

Así que nadie se llame a enga
ñado ni mucho menos a sorpren

dido Si la consulta sale bien y vo
tan varios millones de personas
aún cuando difícilmente se llegue
a la meta de 372 millones enton
ces será un éxito político de la 4T
pero si sale mal entonces el fracaso
será culpa del INE porque no que
ría organizar la consulta

Alcanzar la meta de más de 37
millones de personas para un re
sultado vinculatorio parece impo
sible pero en la cantidad de per
sonas que sean movilizadas des
de el gobierno acarreadas se
diría en realidad se volverá a

medir la efectividad de la estruc
tura lopezobradorista de progra
mas sociales Carlos Torres Rosas
tiene la encomienda de sacar a
participar acarrear se diría
también a los beneficiarios del
Bienestar Será que la maquinaria
del acarreo gubernamental que
están activando con los alcaldes
morenistas y aliados les dé para
tanto En todo caso ahí está otro
tema en el que López Obrador no
es para nada distinto a sus ante
cesores Los dados mandan Es
calera doble para la salud Gracias
a todos los amables lectoresy ami
gos que se preocuparon por nues
tra salud Subimos
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El PVEM se volvió
a burlar de la ley
La partidocracia mexicana busca a
toda costa continuar enquistada en las en
trañas de la política nacional Ese obsoleto
sistema creado por el priismo más recalci
trante que lo utilizó para simular una de
mocracia casi perfecta se aferra a seguir

viviendo de los recursos públicos
Lasimulación incentivada por

el tricolor consistía en ali

mentar a la oposición abrirle
la puerta confrontarla darle
visibilidad para después co
rromperla y ganar el favor de

su apoyo a cambio de jugosas sumas de
dinero del erario Así no cabía el reclamo

del partido hegemónico
Una prueba viviente de que este tipo

de oportunismo prevalece es el Partido
Verde Ecologista de México que pasó de
ser la franquicia de una familia a ser
el instituto político que ofrece sus servi
cios al gobierno en tumo con el mayor
de los descaros

Cómo olvidar que en el 2000 los
ecologistas sE subieron al tren llama

do Vicente Fox quien condujo al PAN
directo a la Presidencia de la República
y que aquel 1 de diciembre cuando el
exempleado de la Coca Cola asumió el
poder desde la tribuna del Congreso de
la Unión el niño verde Jorge Emilio
González rompió con el panismo por
que no le dejaron designar ni siquiera al
secretario del Medio Ambiente

Fue entonces que el PVEM se convirtió

en una supuesta oposición aunque nadie
se lo creyó y siguen sin creer que defien
den causas ecológicas progresistas

Después vinieron otros escándalos
del niño verde su familia y algunos
militantes de dudosa reputación que
iban del cobro de sobornos hasta nego
cios al amparo del poder a cambio de al
gunos cuantos votos en cualquiera de las
cámaras

VERDE AZUL
TRICOLOR GUINDA
Tras romper con el blanquiazul los ver
des se camuflaron de tricolor apoyaron
a Enrique Pefia Nieto a la Presidencia en
el 2012 formaron una supuesta alianza
sólida que les permitió algunos triunfos
en las gubernaturas durante el sexenio
siendo Chiapas el que más llamó la aten
ción con Manuel Velasco

Empero dos meses antes de que Peña
Nieto terminara su mandato en 2018 el
entonces vocero del Verde Ecologista
Arturo Escobar anunció que la alianza
PVEM PRI concluiría al último minuto
del gobierno del presidente saliente

Fue entonces que los verdes vendie
ron la poca dignidad que les quedaba a
Andrés Manuel López Obrador y a los
morenistas quienes requerían el mayor
apoyo en ambas cámaras para garanti
zar la aprobación de todas las reformas
que prometieron para consolidar la
Cuarta Transformación

Ahora el PVEM está en el ojo del hu
racán por haber violado por segunda
ocasión la ley electoral al promover el
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voto a través de esos personajes ahora
llamados influencers que se creen
amos y señores de las redes sociales

Y es que en el 2015 reconocidos per
sonajes publicaron en sus cuentas per
sonales de Twítter o Facebook mensajes
a favor de las propuestas verdes como si
fueran de las más brillantes o prepositi
vas Fueron tan descarados que todos
utilizaron casi las mismas palabras

Ante los buenos resultados en las
urnas en 2015 los genios del partido del
tucán decidieron repetir la estrategia en
las intermedias seis años después por
que no lo hicieron en la presidencial del
2018 pues no quieren poner en riesgo el
resultado presidencial El patrón de la
falta fue el mismo Distintas personali
dades diciendo que coincidían con el
Verde que curiosamente se ha identifi
cado más con los electores jóvenes

El 5 y 6 de junio los verdes restrega
ron en la cara a la autoridad electoral que
son capaces de violar el reglamento cada
que les dé la gana porque no hay posibi
lidad de ser sancionados

FALTA DESDE
PALACIO NACIONAL
Durante el debate del pasado jueves to
dos se centraron en insistir que se pro
movió el voto desde redes sociales pero
nadie se detuvo a reflexionar sobre la
importancia que significa regular el uso
del internet en los proceso electorales
para que ningún partido se vuelva a
aprovechar de ese vacío legal como ya
lo ha hecho en dos ocasiones el PVEM

Ni la sanción impuesta por el INE sin
importar el monto ni la cancelación de
spots en temporada no electoral durante
un aflo tiene preocupados a los verdes
porque saben que de momento ya tie
nen espacios en ambas cámaras recur

sos públicos y el favor de los moches
que puedan negociar

Pero no debe culparse de todo al Verde
porque el mismo partido en el poder
Morena cometió una falta que debe ser

sancionada al publicar en un diario de cir
culación nacional un cindtillo promovien
do la consulta del próximo 1 de agosto

Desde hace dos semanas el INE
anunció que estamos en periodo de veda
y no puede promoverse la consulta con
recursos públicos como lo hizo Morena
al firmar su anuncio como diputados
de Morena Incluso el mismo Presidente
Andrés Manuel López Obrador esta se
mana volvió a referirse a la consulta pe
se a que días antes fue informado que
estaba en periodo de veda

Personajes como Arturo Sánchez ex
perto en temas electorales afirmó que
Morena y el responsable de la publica
ción deben ser sancionados pues la pu
blicación fue hecha con plena conciencia
de que se cometía una falta

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

manue mejidot 3gmaiLcom

 CP.  2021.07.24


	Columnas Julio 24
	Julio 24 Columnas Políticas_25231

