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EN UN EVENTAZO de la clase política morerusta
se convirtió la toma de posesión de la gobernadora
de Guerrero Evelyn Salgado quien asumió
bajo la enternecida mirada de su Papi Félix y
arropada por el secretario de la Marina Rafael
Ojeda el subsecretario de la Segob Alejandro
Encinas y hasta el alicaído Hugo López Gatell

TAMBIÉN fueron los gobernadores Alfredo
Ramírez Bedolla de Michoacán Lorena Cuéllar
de Tlaxcala Cuitláhuac García de Veracruz y la
jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum
POR CIERTO esta última protagonizó un muy
comentado abrazo con el senador Ricardo

Monreal quien le pidió a la capitalina poner fecha
para echarse una platicada aunque no se supo
si para tratar asuntos de la ciudad o el método
de selección del candidato presidencial
de Morena en 2024

OTRO papi feliz es el coordinador de los diputados
de Morena Ignacio Mier quien ayer consintió
a su hijo Nachito que rindió protesta como alcalde
de Tecamachalco Puebla con invitados como
el gobernador saliente y el entrante de Sinaloa
Quirino Ordaz y Rubén Rocha y el presidente de
la Mesa Directiva de San Lázaro Sergio Gutiérrez

Y PARA coronar el acto la porra coreó el grito
de gobernador dirigido al legislador y orgulloso
papá y en ausencia del actual mandatario
Miguel Barbosa quien le hizo el feo al joven
morenista y no asistió

EN CAMBIO el mandatario estatal sí estuvo en la
toma de posesión del alcalde de la capital poblana
el panista Eduardo Rivera en donde coincidió
con el ex presidente blanquiazul Felipe Calderón
y con el senador y ex secretario de Gobernación
tricolor Miguel Ángel Osorio Chong
LA DUDA es si se trató nada más de un asunto

de cercanía geográfica pues el gobernador no tuvo
que viajar para asistir al acto en la misma ciudad
en la que despacha o de un tema de alejamiento
político entre políticos del mismo partido
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QUIENES tienden a caer en el sospechosismo
se preguntan cómo es que The New York Times
siempre tiene más y mejor información sobre el
desplome de la Línea 12 del Metro que le costó
la vida a 26 personas con respecto a lo que las
autoridades de la Ciudad de México han ido
revelando

EN ESE MEDIO se han presentado más datos y
detalles que los que el jueves dio a conocer la fiscal
general de Justicia Ernestina Godoy o los que se
han hecho públicos en las dos entregas del peritaje
de la empresa DNV Pues quién estará filtrand
perdón facilitando tanta información y sobre todo
con qué fin Es pregunta sin fugas
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Trampas en la revocación
de AMLO

Ayer concluyó el registro para todas aquellas
personas y organizaciones que tienen la inten
ción de convertirse en promoventes de la figura
de revocación de mandato que colocaría al pre
sidente Andrés Manuel López Obrador en

una boleta para ratificarlo o
no en el caigo en 2Q20 De
acuerdo con el Instituto Na
cional Electoral INE fueron
poco más de mil 800 los re
gistros que ahora la autori
dad debe revisar para deter
minar quiénes serán los au
torizados para comenzar a
recabar las firmas para deter
minar si se lleva a cabo o no
el ejercicio de votación Lo

curioso del caso es que hay organizaciones que
se presentan como sociedad civil que en reali
dad son dirigidas por militantes de Morena Tal
es el caso del grupo Que siga la Democracia
encabezado por la ex candidata a diputada fe
deral Gabriela Jiménez Godoy muy cercana
a Mario Delgado y que ahora busca convertir
se en promovente de la revocación de mandato
El INE apenas revisará a los postulantes pero
ya esperan muchos otros casos similares

Quirino se pone la guinda
El gobernador saliente de Sinaloa el priista

Quirino Ordaz tuvo un encuentro con la cú
pula de las fracciones de Morena y del Partido
Verde en la Cámara de Diputados este viernes
cuando el todavía mandatario estatal acudió al
municipio de Tecamachalco Puebla a la toma
de protesta del presidente municipal Carlos
Ignacio Mier Quirino Ordaz ya empezó a
mezclarse con los mandamases de la Cuarta

Transformacrón al reunirse con el coordinador
de Morena Ignacio Míen con el presidente de
la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez
Morena y con el coordinador del Verde de
San Lázaro Carlos Puente Y por si algo falta
ra también salió en la foto con todos ellos Ru
bén Rocha quien sucederá a Quirino Ordaz
cuando se vaya a la embajada de México en
España el próximo 1 de noviembre cuando se
dé la transición estatal en Sinaloa

Contusiones parlamentarias
Quien de plano llegó muy desmañanado al

Senado a comparecer fue el secretario de Sa
lud Jorge Alcocer quien confundió al coordi
nador del FRI en San Lázaro Rubén Morena
con líder de Morena en la Cámara Alta Ricar
do Monreai Al iniciar su discurso apuntó
Retomando las palabras del coordinador par

lamentario Rubén Moreira me uno al compro
miso de que esta sesión será de apertura in
clusión diálogo y respeto Alcocer nunca recti
ficó ni ninguno de sus asesores le informó del
error durante el encuentro donde la oposición
criticó la grave situación del sector en el mane
jo de la pandemia el cáncer y vacunas para
menores Y mientras el subsecretario Hugo
López Gatefl verdadero responsable de la es
trategia contra la enfermedad feliz en la toma
de posesión de Evdyn Salgado

Cumbre morenista en Guerrero
La toma de protesta ayer de la nueva go

bernadora de Guerrero Evelyn Salgado bien
hubiera podido confundirse con una cumbre
de Morena El evento reunió a varios pesos
pesados del oficialismo en un mismo recinto
como usualmente sólo ocurre en actos como
los informes del presidente López Obrador
Por si a alguien le había quedado alguna du
da del respaldo desde Palacio Nacional a la
familia Salgado
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Que el subsecretario Hu
go López Gatell no asistió a
la comparecencia ante la Co
misión de Salud del Senado
porque de acuerdo con la Jun
ta de Coordinación Política
no fue convocado Sin embar
go cuando se le preguntó al ti
tular de la Ssa JorgeAlcocer
sobre la ausencia de su brazo
derecho dijo desconocer la
razón no sé quién cómo o
por qué o si es personal En
tanto el zar anticovid andaba
tomándose selfis en el Congre
so de Guerrero donde Evelyn
Salgado tomó posesión co
mo gobernadora y ya no se le
pudo preguntar por qué justo
cuando sujefe informaba que
era inevitable una cuarta ola

de contagios la capital se unía
a 19 estados con semáforo epi
demiológico enverde

Que hablando de Guerre
ro la nota la dieron Claudia
Sheinbauih y Ricardo Mon
real quienes se saludaron con
un abrazo hablaron por algu
nos minutos tomados delbrazo
yquedaronenbuscarsepronto
todo con el senador Félix Sal
gado Mac doniocomotestigo
de primera fila Por cierto des

pues de que los dos presiden
ciables se despidieron el fallido
candidato a gobernador eligió
bando perdón tomó rumbo y
se fue con lajefa de Gobierno

Que al cierre de agosto los
ingresos totales de Ciudad de
México se ubican 7 por ciento
arriba de la meta programa
da y se registra un desendeu
damiento neto de 3 7 señales
ambas de finanzas sanas y re
activación una prioridad del
gobierno capitalino lo que ge
neróbuenaimpresiónentre los
integrantes de laAsociación de
Bancos de México que asistie
ronalareunión de estasemana
con la mandataria local Clau
dia Sheinbaum

Que apropuesta de la pre
sidenta del Senado Olga Sán
chez Cordero la Mesa Direc
tiva impulsó un acuerdo para
el registro de cabilderos que
visitan a los legisladores pues
el actual lleva varios años sin
actualizarse con el objetivo
de transparentar esas activi
dades por lo que a partir del
próximo lunes inicia la revi
sión pues la convocatoria se
cerró este viernes
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Son rumores El senador Ricardo Monreal afir
mó que no renunciará a su militancia en More

na aunque en 2024 para la elección presidencial
lo postule una fuerza política distinta Dijo que si
gue firme en su intención de aparecer en la boleta
electoral y su postura actual es por lo que estamos
peleando es democratizar la designación del can
didato y no haya imposición Monreal aseguró que
puede convertirse en el sucesor que continúe el ca
mino que inició el presidente Andrés Manuel López
Obrador para transformar al país Por lo pronto su
labor está fervorosamente cumplida el Grupo Parla
mentario de Morena está más unido que nunca Toca
esperar los acontecimientos

t

Nueva era Evelyn Salgado Pineda rindió pro
testa como gobernadora constitucional de

Guerrero en el Congreso del estado haciendo histo
ria como la primera mujer en llegar a esa posición
En su discurso anunció la liberación de presos de
conciencia respeto a la libertad de expresión aca
bar con la venta de niñas en la región de la Montaña
y un gabinete igualitario Pacificar Guerrero es una
tarea impostergable sentenció la mandataria El ya
exgobernador HéctorAstudillo le deseó suerte en la
encomienda Seguro los resultados serán tangibles
pues se dijo obligada a no fallar

Espaldarazo Durante su gira por Baja Cali
ornia Andrés Manuel López Obrador pre

sidente de México consideró que a Baja California
le va ir muy bien bajo el liderazgo de la goberna
dora electa Marina del Pilar Ávila y se compro
metió a apoyar mucho a su administración con el
fin de sacar adelante proyectos de beneficio de las
y los bajacalifornianos Juntos inauguraron las ins
talaciones de la Guardia Nacional en Mexicali que
marcó el primer punto de su visita de tres días al es
tado y que concluirá mañana en Tijuana Sensibili
dad social es lo que viene para los habitantes de este
territorio mal gobernado por aime Bonilla quien
se va dejando mucho que desear Y se quería que
dar cinco años
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Buena racha El calendario electoral sigue su
marcha Este año Morena se llevó abrumado

ramente las gubernaturas que se disputaron y para
2022 habrá otras seis en juego El pronóstico es que
los morenistas se lleven casi todo Dos de las más

seguras son Durango e Hidalgo Las condiciones
están dadas para que Morena gane la gubernatura
y la mayoría de las alcaldías y las mediciones así
lo señalan Los senadores José Ramón Enríquez y
Julio Menchaca son favoritos para las candidaturas
en Durango e Hidalgo respectivamente Así lo re
veló la última métrica de LaEncuesta MX El buen

oficio y los impecables desempeños los tienen en la
cima de las preferencias Ya despegaron y nadie los
alcanza

Rapidez Tras haberse registrado una bala
era en las inmediaciones del Aeropuerto In

ternacional de la Ciudad de México Ornar García
Harfuch secretario de Seguridad Ciudadana ca
pitalino señaló que fueron dos personas las que
participaron en una agresión directa contra un
empresario Aseguró que no fue un asalto Y para
sorpresa de quienes se dedican a la inteligencia
la información fluyó tan veloz que en unos minu
tos García Harfuch ya sabía que los hombres in
gresaron a la Ciudad de México a las 8 15 horas por
Ciudad Nezahualcóyotl en dos vehículos La inves
tigación está en curso No cabe duda de que la es
trategia de seguridad capitalina funciona como
relojería suiza
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AMLO se pone en oferta
Ándale AMLO puso en oferta su salida de la Presidencia de
la República si en la consulta para la revocación de mandato
a celebrarse el 27 de marzo del 2022 la mayoría pide que se
vaya se irá sin importar que la participación no alcance el
40 del padrón que se requiere para que los resultados sean
vincúlatenos Lo dijo en la mañanera de ayer

Si la gente dice no queremos que continúe el Presidente
me voy sin ningún problema es más aunque no se llegue al
40 por ciento

Pero si se tiene el 30 y la mayoría 51 dice cambio y el
49 dice se queda me voy porque no se puede gobernar un
país como México sin autoridad moral sin autoridad política

El Presidente esta convencido de que aun así la oposición
Samará a no participar en la consulta

Cuál es el paso siguiente decir no participamos y lla
mamos a no votar que nadie participe porque creen que los
ciudadanos son borregos y van a decir meee berreó

Pero la oferta es demasiado atractiva como para que la
oposición no acepte El terreno está abonado para una derro
ta del Presidente a juzgar por los resultados en los rubros de
economía salud y seguridad

Si medimos el 0 1 de crecimiento económico el primer
año de la 4T y el 8 2 en el 2020 el año de la pandemia por
mucho que en el 2021 crezcamos 6 2 el balance es negativo

Datos del Inegi revelan que en el 2020 se cometieron en
México 36 mil 579 homicidios Si lo dividimos entre los 365
días del año nos da un promedio de 100 asesinatos al día

La salud no va mejor Cito textual datos del Coneval en
lo que va del gobierno de López Obrador El porcentaje de
población con carencia por acceso a los servicios de salud
aumentó 12 puntos porcentuales al pasar de 16 2 en 2018 a
28 2 en 2020 En números 15 6 millones de personas están
en esa situación

Peor el gobierno de primero los pobres aumentó la mise
ria El Coneval cifró en 3 8 millones de nuevos pobres

No son otro datos Las cifras son oficiales Si con el país
como estáy ni el PAN ni el PRI ni el PRD participan en la con
sulta entonces no merecen gobernar
La imagen del día de ayer en Chilpancingo no fue la toma

de protesta de la primera gobernadora de Guerrero Evelyn
Salgado sino el abrazo entre Claudia Sheinbaum y Ricardo
Monreal Los dos son morenistas Los dos han tenido desen
cuentros de larga data se han grillado mutuamente y traen
la misma agenda ser candidatos presidenciales en el 2024
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Ella es la jefa de Gobierno de la CDMX él coordina la ban
cada guinda én la Cámara alta Son lo que los franceses llama
rían fréres ennemis algo asi como enemigos cercanos

El Abrazo de Chilpancingo que el buen Joaquín
López Dóriga comparó con el de Acatempan ocurrió gracias
a los buenos oficios del senador Félix Salgado Macedonio
padre de la gobernadora de Guerrero y su tutor político

Después del abrazo hubo un breve intercambio de palabras
y una promesa de Ricardo a Claudia te busco

El Abrazo de Acatempan fue entre Agustín de Iturbide y
Vicente Guerrero Se produjo el 10 de febrero de 1821 Derivó
en un pacto entre los dos militares que permitió la consuma
ción de la Independencia En su versión 2021 derivará en otro
pacto de no agresión entre los dos aspirantes a la candidatura
presidencial Es pregunta

Por lo pronto Monreal declaró que no le pesa que el Pre
sidente le haya levantado la mano a Claudia Shelnbaum
Estaré en la boleta Tengo respeto por la jefa de Gobierno

Seguramente estaremos juntos en la final La voy respetar
siempre declaró a los reporteros locales

Eso no le impidió criticar el método de las encuestas que
AMLO y Claudia consideran el más conveniente para elegir
al candidato presidencial

Dijo La falta de transparencia la falta de información so
bre el método desgastó las encuestas Es conveniente buscar
métodos más democráticos en Morena

Cuáles Elección interna elecciones primarias elecciones
con consulta a la base elecciones abiertas donde la ciudadanía
opine puntualizó

Nos llegó un SOS de integrantes de la Cooperativa Cruz Azul
que dicen luchar contra la privatización de la empresa Se
quejan de que el Poder Judicial les negó una petición de am
paro que busca dicen combatir la ilegalidad de un fallo que
reconoce a José Antonio Marín y Víctor Velázquez como
legítimos presidentes de la empresa

Reclaman a la SCJN que se revise el fallo En representación
de 504 socios cooperativistas firman el SOS Federico Sarabia
y Alberto López
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Radicales toman el control
en la reforma eléctrica
Cuando algunos gru

pos moderados al
interior de Morena

tanto del gabinete como del
Congreso trataban de sua
vizar el contenido de la re
forma constitucional en
materia eléctrica y asegu
rabanque enningún caso
la propuesta del presiden
te López Obrador dañaría
las inversiones ni expropia
ría o cancelaría contratos
de empresas privadas
que generan electrici
dad los grupos más ra
dicales de la 4T saltaron a la
escena Y entre Paco Ignacio
Taibo con su nos los vamos
a chingar y Manuel Bartlett
aceptando que sí cancelarán
todos los contratos privados
degeneraciónyni siquierapa
garán indemnizaciones los
duros de este gobierno lanza
ron un fuera máscaras so
bre las verdaderas intenciones
de esta reforma

La afirmación de Bartlett
ayer en una conferencia de
prensadondepretendíaexpli
car los alcances de la contra
rreforma eléctrica de López
Obrador fue como abrir su
juegoenunapartidade poker
en la que el director de la CFE
dice contodas sus letras que la
estatización que propone esa
iniciativa es total y que aun
que se cuiden de usar la pa
labra expropiatoria en los he
chos estarán de facto expro
piando todas las plantas de
generación de energía eléctri

ca constnudas y operadas por
el sector privado nacional e
internacional a quienes se les
cancelarán sus contratos sin
tener derecho siquiera a una
indemnización

No los vamos a indemini
zar los contratosse van acan
celar ya se acabaron esta te
laraña que inventaron ya no se
sostiene y no la vamos a sos
tener en el gobierno mexicano
entonces eso de que los vamos
a indemizar nova apasar dijo
Manuel Bartlett Díaz

Y mientras los grupos mo
derados de MorenaenSan Lá
zaron hablaban de parla
mento abierto y de escuchar
a todas las voces y opiniones
de especialistas de empresa
rios y hasta de los actuales
concesionarios del sector
eléctrico para incluso modi
ficar algunos aspectos de la
iniciativa presidencial el ala
más radical en el tema eléc
trico representada por Ma
nuel Bartlett y por la propia
Rocío Nahle desvelan la ver
dadera naturaleza de esta re
forma que va por la estatiza
ción total y por obligar a los
privados a cancelar sus inver
siones ante un marco norma
tivo que si no les cancela de
inmediato sus contratos les
va a obligar a vender la elec
tricidad aprecios muybajos a
la CFE que desmantelaría to
dos los esquemas de autoge
neración no solo de empresas
sinodecientos de miles deho
gares mexicanos 281 mil para

ser exactos que hoy generan
su propia electricidad a partir
de paneles solares

Barlett lanzó el grito de
guerra que desnuda las in
tenciones reales de la pro
puesta eléctrica lopezobra
dorista van por todas las ca

nicas de la industria de ge
neración de energía eléctri
ca mexicana van a devol
verle en los hechos el mo
nopolio de generación a la
CFE y a revertir todo el
avance del 46 de gene
ración en manos privadas
para entregárselo ya sea
con clausulas leoninas o
con cancelaciónde contra

tos al organismo estatal
que terminará quedándose
no sólo con las plantas y la in
fraestrucutra construida con
inversiones nacionales y ex
tranjeras en los últimos 8
años sino con toda la energía
que generan esas plantas

La lluviade amparosy de
nuncias en el sistema de jus
ticia nacional además de re
cursos yquejas en instancias
internacionales serán inevi
tables y altamente costosas
para el país Quién va a asu
mir todos esos costos que
significarían miles de millo
nes de pesos en demandas y
quejas a nivel nacional e in
ternacional De que sirvió
entonces el esfuerzo y el be
neficio económico y ecoló
gico que buscaban más de
281 mil hogares mexicanos
que apostaron por ese es
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quema de generación pro
pia a partir de la reforma pe
ñista que será totalmente
derogada Los dados man
dan Serpiente doble Cierre
de semana difícil
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