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SI SE EDUCA con el ejemplo queda claro que
la titular de la Secretaría de Educación Pública
Delfina Gómez está haciendo un trabajo desastroso
después de que el INE multara a Morena
por sus acciones cuando fue presidenta municipal
de Texcoco

ESTÁ documentado que cuando la hoy integrante
del gabinete federal estaba al frente del gobierno
texcocano se les retuvo el 10 por ciento de su salario
a trabajadores de esa demarcación para ñnanciar
la campaña morenista

Y SI BIEN esa ilegalidad ya fue sancionada en el
terreno electoral con una multa por 4 5 millones
de pesos falta ver si habrá sanción administrativa
o incluso penal para Gómez pues se trata de un
delito que fue comparado por los propios consejeros
electorales con el Pemexgate en el que el PRI desvió
dinero del sindicato petrolero a sus campañas

SEGURO que la Fiscalía para Delitos Electorales que
encabeza José Agustín Ortiz Pinchetti ya debe
estar armando el expediente y pronto la secretaria
tendrá que rendir cuentas por esos hechos

PORQUE ni modo que lo que tanto se presumió
apenas el miércoles en Palacio Nacional
de que en los tiempos de la 4T no hay impunidad
sea puro jarabe de pico

QUÉ SIGUE para el PAN en el Senado
Un seminario sobre el Ku Klux Klan
Una conferencia sobre la inexistencia del cambio

climático Proponer la medalla del Águila
Azteca para Jair Bolsonaro Parece un mal chiste
pero después de la visita del líder de VOX
Santiago Abascal el asunto no hace gracia
LO QUE sí va en serio es la molestia al interior
de Acción Nacional Varios militantes se deslindaron

públicamente del acto promovido por el coordinador
senatorial Julen Rementería y en lo privado
incluso le pidieron a su presidente nacional
Marko Cortés removerlo del cargo A ver si
aprenden que no hay que hacer cosas malas
que parezcan peores
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ALLÁ en Hidalgo cuentan que el ex jefe de Gobierno
de la CDMX José Ramón Amieva quiere volver
al Poder Ejecutivo pero en esa entidad en donde
actualmente es alcalde de Mixquiahuala de Juárez

QUIEN acabó el sexenio de Miguel Ángel
Mancera como sustituto suena como aspirante
de Morena a la gubernatura que estará en juego el
año que entra pero cuentan que no la tendrá fácil
pues también están en la lista el ex candidato
a la alcaldía de Pachuca Pablo Vargas
identificado como cercano al ex titular

de Hacienda Arturo Herrera y el cantante
y ex panista Francisco Xavier Berganza
Saquen la barbacoa que se va a poner bueno
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Fuegos en Palacio Nacional
Más vale prevenir que lamentar El gobier

no federal va a contratar un servicio para pre
venir incendios en Palacio Nacional Pero no
no nos referimos ni a las crisis políticas ni a
los airados reclamos que se desatan en salo
nes y reuniones de la residencia del presiden
te Andrés Manuel López Obrador Nada de
eso Nos informan que en estos días la Secre
taria de Hacienda y Crédito Público SHCP
bajo el expediente 2319892 investiga el costo
en el mercado del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo del sistema de detec
ción y supresión de fuego en los inmuebles
del histórico recinto Cada vez detectan más
riesgos a la seguridad del mandatario En ju
nio pasado le dimos a conocer en este diario
que la Secretaría de la Defensa Nacional pre
paraba un sistema de defensa antidrones para
el lugar A ver si al final del sexenio no termi
na siendo más caro tener al Poder Ejecutivo
en Palacio Nacional que haber conservado la
residencia oficial de Los Pinos

Silencio por revocación de
mandato

La prioridad presidencial de aprobar la
Ley de Revocación de Mandato está cada vez
más cerca El coordinador de Morena Ricar
do Monreal logró un buen acuerdo con la
oposición para modificar la pregunta y elimi
nar la pretensión de que el Presidente de la
República tuviera vía libre para hablar y opi
nar sobre la consulta de revocación en las
mañaneras Ahora la pregunta es cumplirá
López Obrador con la restricción o ocurrirá
como en las pasadas elecciones y en la con
sulta popular sobre los expresidentes A pesar
de las prohibiciones anteriores el Presidente

nunca pudo guardar silencio

Fast track en San Lazara
Nos cuentan que los coordinadores parla

mentarios se reunirán el próximo lunes en la
Junta de Coordinación Política de la Cámara

de Diputados que encabeza
el priista Rubén Moreira
para definir la ruta para el
debate y aprobación de la
minuta de la Ley Regla
mentaría de la Revocación
de Mandato Nos cuentan
que es inminente que se su

P eno próxima se
mana sino es que el mismo
martes pues los integrantes
de la CSIarta TMrisfbrma

ción con su voto ponderado así lo propon
drán al interior de este órgano de gobierna

A tres anos el infierno migratorio
México ha decidido aceptar el programa

Quédate en México en el que Estados Uni
dos devuelve a los migrantes a territorio me
xicano para que pasen en nuestro país su
estadía mientras se les soluciona su proceso
migratorio en la Unión Americana El pro
blema es que México hace lo mismo con
Guatemala a donde envía migrantes que lle
gan de su territorio Ante ello el gobierno
guatemalteco decidió trasladar a unos 600
migrantes que fueron expulsados de México
y de Estados Unidos hacia el sur en su
frontera con El Salvador Muy lejos queda
ron las puertas abiertas y los cientos de
miles de empleos que el gobierno mexicano
dijo que se iban a otorgar a los centroameri
canos La respuesta ante los reclamos por
sus derechos humanos Brutalizar a mujeres
y niños haitianos y de paso golpear a perio
distas para que no exhiban las imágenes
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Que mientras esperaban el re
inicio delasesiónparadiscutirel te
ma de revocación de mandato las
senadoras morenistas Margarita
Valdez y Cecilia Sánchez tenían
tareapendiente yaprovecharon el
receso de ocho horas para echarle
unaleída al libroAla mitad del ca
mino delpresidenteAndrés Ma
nuel López Obrador No las vaya
aagarrarfueradebase elbeisbolero
mandatario o sucoordinador

Que yaveremos qué solución
le ofrece Claudia Sheinbaum al
alcalde electo de Miguel Hidalgo
Mauricio Tabe quienpidióayuda
a lajefa de Gobierno porque se en
contró conundéficitde83millones
depesos que dejó laadministración
saliente a cargo de Víctor Hugo
Romoy al final deAbrahamBor
denCamacho pero llamalaaten
ción que la mayor parte 50 millo
nes corresponde aenergía eléctri
caynoquiere andarcargando ese
adeudo

Que hablando de lajefa de Go
bierno porlamañanase quedó co
mo Ernesto Zedillo sin cash
cuando le pasaron elbotecito de la
colecta de la Cruz Roja por lo que
el flamante secretario de Goberna
ción AdánAugusto López debió

salir al quitey saco dosbilletitos de
denominación desconocida pues
tuvo cuidado de cubrirse y respon
dió por ambos ante Carmen Le
brija esposa del presidente de la
beneméritainstitución

Que ayerfueundíamuymovi
doparalarepresentacióndeNorue
gaenMéxico puesjusto cuandodio
iniciolanegociaciónpolíticaentrela
oposicióny el gobierno deNicolás
Maduro aquí del que fungen co
momediadores Ragnhild Imers
liuid se estrenó como embajadora
conun ojo alapresentación de car
tas credenciales ante la SREy otro
en el diálogoporVenezuela

Que todo un emprendimien
to criminal constituía la primera
célulacriminal dedicadaafalsifica

ción de placasytaijetas de circula
ción identificadapor autoridades
de seguridad en CdMx pues utili
zaba redes sociales y aplicaciones
de taxi como herramientas para
distribuiry ofertar la documenta
ciónilícitaportodoelpaís Según el
área que encabeza Ornar García
Harfuch los criminales tenían
perfiles de Facebook aleatorios de
hombres y mujeres que se hacían
pasar como gestores para ofrecer
los productos que se fabricaban a
ritmo de 600 porsemana
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Aliados 24 7 Sin pérdida de tiempo Adán
Augusto López secretario de Gobernación co

menzó a tender puentes y a consolidar acuerdos
Parte fundamental de los logros de la Cuarta Trans
formación el Partido Verde de México confirmó que
sus principios partidarios coinciden con los del go
bierno federal En visita con el titular de la Segob el
Grupo Parlamentario del Verde en el Senado enca
bezado por Manuel Velasco dejó en claro que sigue
el mismo proyecto Respaldo absoluto es lo que se re
quiere y Adán Augusto López aplica el gran oficio
político que le caracteriza en pos de hacer realidad el
cambio Tejido fino en todos los frentes para apunta
lar la transformación Sin tardanza

Impune No contento con dejar su entidad he
cha un desastre Alejandro Tello el gobernador

de Zacatecas sumó puntos a la crisis al autorizar el
bono sexenal de 300 a 500 mil pesos para colabora
dores cercanos es decir secretarios subsecretarios
y directores quienes obtendrán una percepción ex
traordinaria de salario Tello autorizó este bono ex
traordinario de fin de sexenio de 120 a 150 salarios
por persona y esto se publicó en el periódico oficial
del gobierno del estado La percepción extraordi
naria por única ocasión se les está pagando en tres
exhibiciones vía nómina con fecha limite al 11 de
septiembre un día antes de que tome protesta el nue
vo gobierno Salió aprovechado el señor

Ecos Siguen las repercusiones después del tras
pié que el PAN cometió al aliarse con un partido

español incómodo Vergonzoso así calificó el presi
dente López Obrador el acuerdo alcanzado por un
grupo de integrantes del albiazul con la asociación
de ultraderecha VOX Integrantes del PAN firmaron el
acuerdo Carta de Madrid que se plantea impedir el
avance de lo que calificaron como comunismo en la
iberósfera es decir en América Latina de habla his

pana y portuguesa Se unieron con el PAN porque son
lo mismo nada más que simulaban los del PAN y otros
que eran demócratas y no son conservadores y ultra
conservadores casi fascistas dijo el Presidente Lec
ción hay errores imposibles de enmendar
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Punto y aparte El alcalde electo de la alcaldía
Miguel Hidalgo en la CDMX Mauricio Tabe

afirmó que es necesario trabajar en equipo y dejar
de lado las descalificaciones después de que el al
calde reelecto de íztacalco calificara de novatos a los

integrantes de la UNACDMX Se me hace muy gra
ve que entre alcaldes nos descalifiquemos Nosotros
estamos aquí para cooperar para trabajar en equipo
sin importar los colores a lo que venimos es a resolver
problemas no a andar echando grilla y mucho menos
entre nosotros Tabe agradeció el recibimiento y pidió
a Claudia Sheinbaum su respaldo para poder enfren
tar los últimos tres meses del año en los que dijo que la
alcaldía prácticamente operará sin recursos porque
así se las dejaron Más trabajo y menos quejas Bien

De reversa Tras una fuerte discusión prota
gonizada por los diputados de Morena Lisset

Marcelino Tovar y Jorge Mayorga Olvera el Con
greso de Hidalgo aprobó modificaciones al código
electoral para contemplar un bono a distribuir entre
los representantes de partidos políticos en comicios
locales Lo increíble es que este bono fue desapareci
do por los morenistas en la reforma electoral de 2019
al considerar que dicho recurso debía provenir de las
propias partidas presupuéstales de cada partido po
lítico Es una lástima que en todos los casos tratán
dose de legisladores o funcionarios lo primordial sea
rescatar a como dé lugar ese tipo de compensacio
nes Como si las merecieran
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El tufo franquista
en la iberósfera
No paran las reacciones negativas a extravío que cometieron
algunos senadores del PAN que fueron anfitriones en la sede
de la Cámara alta de Salvador Abascal dirigente de Vox
partido ultraderechista español

Peor aún Los anfitriones azules se adhirieron ingenua
mente a la Carta de Madrid de este movimiento de tufo fran
quista que propone frenar el avance del comunismo en las
naciones de la iberósfera incluido México

Entre los senadores que le abrieron los brazos a Abascal
está el coordinador de la bancada azul en el Senado Julen
Rementería Hasta foto del evento se distribuyó

No tardaron mucho en darse cuenta de la pifia
El hecho de que el Senado tenga facultades exclusivas en

materia de política exterior le dió otra dimensión a la visita
Vox perdió en octubre pasado una moción de censura en

el parlamento español que intentaba hacer caer al gobierno
del presidente Pedro Sánchez

A su líder SalvadorAbascal le gustan los adjetivos Ya ha
calificado de derecha cobarde al Partido Popular que go
bernó España con Mariano Rajoy de 2011 hasta 2018 y de
gran mentiroso a Sánchez
E1 presidente López Obrador no perdió la oportunidad

de descalificar al PAN por esas relaciones Dijo en la ma
ñanera Nada más simulan los del PAN y otros que son
demócratas Y no son conservadores y ultraconservadores
casi fascistas

El expresidente Felipe Calderón no lo dejó pasar Apro
vechó las redes sociales para sonarle a Marko Cortés y ma
nifestar su rechazo a que se reelija como jefe nacional de su
expartido Escribió en Twitter La dirigencia del PAN hace
rato que está extraviada Hoy una vez más lo demuestra Y
que no vengan con el cuento de que no les hacen caso los
senadores Eso está peor Ojalá cambien ya de dirigencia por
ésa y otras cosas salimos muchos

El escándalo tomó tales dimensiones que el CEN del PAN
encabezado interinamente por Héctor Larios salió a deslin
darse de la alianza con Vox La reunión que tuvieron algunos
senadores del PAN con representantes de otro partido fue a
título personal en uso de su libertad Lamentamos las inter
pretaciones equivocadas que se hayan podido hacer a este
evento en donde no se suscribió ningún acuerdo político

Nos extrañó la participación de la senadora Lilly Téllez en
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el acto con Santiago Abascal Le preguntamos las razones
por las que adhirió a la Carta de Madrid Nos mandó el mismo
mensaje que subió a redes

Firmé porque es un contrapeso al Foro de Sáo Paulo Fue
a título personal No tengo alianza de ningún tipo con Vox De
testo los extremismos la homofobia el antisemitismo el ra
cismo el nacionalismo Defiendo la libertad y la democracia

En la foto del evento por cierto aparece la figura de un
cura El senador de Morena Germán Martínez expresidente
del PAN nos dijo que se trata de un integrante de los legio
narios de Cristo Los sacerdotes no están autorizados a par
ticipar en actividades políticas destacó
Germán por cierto calificó de triunfo del diálogo y del

parlamento la aprobación casi unánime de la Ley Secun
daria de Revocación de Mandato con 102 votos a favor y
dos en contra Cuando se dialoga se gana más que cuando
se confronta subrayó Martínez

Mucho mérito tiene el senador Ricardo Monreal jefe de
la bancada de Morena por la venturosa forma en como se
aprobó la controvertida Ley Las negociaciones sobre el re
vocatorio tuvieron siempre un tinte esquizofrénico Tenía el
apoyo del Presidente a quien le pueden revocar el mandato
en marzo próximo y el rechazo de la oposición
Hay molestia entre los integrantes de laAsociación de Tien

ditas por el recuento de refritos que hizo el diputado mo
renista Emmanuel Reyes en el foro Agenda en materia de
salud retos y perspectivas de la LXV Legislatura

Dicen que el legislador adelantó en ese evento que bus
cará legislar medidas draconianas para supuestamente com
batir la obesidad y la diabetes en MÉcico

Los ciudadanos ya no creen lo que sea El afán de echar la
culpa a terceros del desastre en el que Hugo López Gatell y
su equipo tienen en el sector Salud por el desastroso manejo
de la pandemia empieza a ser disco rayado subrayan

Lopez Gatell se ha referido a los refrescos como veneno
embotellado y ha culpado de la mitad de las muertes por
enfermedades crónicas a una mala alimentación
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Sheinbaum la
candidata de Morena
A 33 meses de asumir el gobierno de la República casi a mitad del
mandato presidencial de Andrés Manuel López Obrador ocurrió uno
de los reacomodos más importantes en dos de las áreas prioritarias
la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobernación

Laprimera es la encargada de
defender legalmente las re
formas cambios constitu
cionales y demás adecuacio
nes que permiten al jefe del
Ejecutivo operar protegido

por la Constitución
La segunda dependencia debe enta

blar negociaciones políticas con los ad
versarios además de atender los recla
mos sociales

Desde el 1 de diciembre de 2018 Olga
Sánchez Cordero estuvo al frente de la

Secretaria de Gobernación y Julio Sche
rer de la Consejería Jurídica ambos per
sonajes cercanos al político tabasqueño
y en sintonía con AMLO desde hace más
de dos décadas

La primera en dejar el cargo la semana
pasada fue la ministra en retiro aunque su
salida del gabinete ocupó los trascendidos
en la prensa desde meses antes de un mo
mento a otro se confirmó y anunció su re
greso al Senado de la República

El relevo fue el tabasqueño Adán Augus
to López otro personaje cercano a López
Obrador

Aunque desde el martes pasado
circuló la versión de la renuncia de

Scherer el día del informe presidencial
todos los colaboradores de AMLO lo ne

garon la intención era no opacar el

otrora Día del Presidente se reservaron
el anuncio para el día siguiente duran
te la conferencia mañanera y al termi
nar ambos abandonaron el recinto de
Palacio Nacional abrazados

La carta de renuncia de Scherer sor

prendió aún más porque estaba fechada
desde el lunes 30

En lugar de Scherer Ibarra fue desig
nada Estela Ríos quien también conoce
muy bien al Presidente López Obrador
porque fue ella quien lo defendió en el
juicio de desafuero allá por 2005 cuan
do era Jefe de Gobierno del entonces
Distrito Federal

En ambos casos se rumoró una ruptu
ra con el Presidente de la República de
ella se dijo que la había removido por su
incapacidad para negociar la revocación

de mandato y a él por una supuesta dis
cusión el 30 de agosto durante una reu
nión en Palacio Nacional

Empero nada más falso que eso por
que tanto Olga como Julio son firmes
defensores del lopezobradorismo co
mo lo demostraron durante estos casi
tres años

AL FIN SALIÓ LA REVOCACIÓN
DE MANDATO
Este movimiento en el primer círculo
permitirá al Presidente de la República
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refrescar a su equipo más cercano y qui
zá pueda destrabar asuntos que se han
vuelto una piedra en el zapato como ya
lo consiguió con esa necedad de la con
sulta para el desafuero

Y es que durante el mensaje con moti
vo del Tercer Informe de Gobierno el
Presidente de la República afirmó que
sólo tenía dos pendientes de los 100 com
promisos que hizo el 1 de diciembre de
2018 la descentralización de las oficinas

de gobierno y el esclarecimiento de la
Noche de Iguala cuando desaparecieron
los 43 normalistas de Ayotzinapa

También ofreció que 100 universidades
estarían abiertas en 2019 pero hasta ahora
nadie sabe nada Y lo peot dijo que habría
servicio de salud como el de Canadá

Empero ignoró que ese mismo día se
comprometió a que la consulta de revo
cación de mandato sería en julio de 2021
La fecha venció y él no cumplió Eso está
muy claro Incluso durante su campaña
presidencial AMLO ofreció realizar dos
consultas para saber si continuaba o no
el cargo La primera seria a los dos años
de mandato y la segunda en cuarto año
Después la modificó y ahora no sabe qué
hacer para concretarla

Este ejercicio democrático ha sido cri

ticado por unos y celebrado por otros lo
único cierto es que pone en riesgo la go
bemabilidad del país pues aunque las
encuestas lo ubican por el 60 de aproba
ción los votantes pueden dar una sorpre

sa que quizá no le guste al gobierno de la
Cuarta Transformación

Sin embargo López Obrador está de
cidido a que sea el pueblo quien lo man
tenga en el cargo sabe del gran apoyo
que mantiene a pesar de que cada día
aparecen nuevos adversarios por las fu
riosas críticas y burlas que cada mañana
lanza desde Palacio Nacional

AMLO ENFOCADO EN LA
CAMPAÑA DE SHEINBAUM
Además de los cambios en su gabinete
esta semana se confirmó él apoyo abierto
a Claudia Sheinbaum jefa de Gobierno
de la Ciudad de México como candidata
de Morena a la Presidencia de la Repúbli
ca en el 2024 Esta vez hizo a un lado a
quienes hace un par de meses destapó
como aspirantes

Incluso hubo un descuido que llamó
la atención durante el Informe de Go

bierno porque mientras Sheinbaum tuvo
un lugar estratégico asignado en el Salón
Benito Juárez de Palacio Nacional en pri
mera fila y frente a todas las cámaras la
esposa de AMLO Beatriz Gutiérrez Mü
11er no encontró nunca cuál era su silla

Además López Obrador se llevó de gi
ra por Chiapas a Sheinbaum ayer volvió
a la mañanera para participar en el
arranque de la colecta de Cruz Roja En
fin cualquier excusa es perfecta para im
pulsar las aspiración de la aún jefa de
Gobierno capitalino

Atrás quedaron las otras corchola

tas que abrió el Presidente de la Repú
blica como fueron Marcelo Ebrard se
cretario de Relaciones Exteriores Olga
Sánchez Cordero senadora o Tatiana
Clouthier secretaria de Economía

El único que ha insistido en que sí as
pira a competir en el 2024 por la candi
datura es el senador Ricardo Monreal
aunque no sea el delfín ni tampoco tan
cercano al político tabasqueño

López Obrador no sólo ha mostrado su
apoyo a Sheinbaum sino también su in
tención de acabar con el ultraderechista

Ricardo Anaya quien aspira volver a
conseguir la candidatura presidencial del
PAN Todavía faltan tres años de go
bierno y a mitad del camino ya se co
mienza a pensar en el final

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

manuelmejidotfsgmail com

Además López Obrador
se llevó de gira por Chiapas a
Sheinbaum ayer volvió a la ma
ñanera para participar en el
arranque de la colecta de Cruz
Roja En fin cualquier excusa es
perfecta para impulsar las aspira
ción de la aún jefa de Gobierno
capitalino
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