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PARA RIPLEY S estuvo la advertencia que les hizo
Andrés Manuel Lóp z Obrador a los aspirantes
a sucederlo en el 2024 que se promuevan cuando aún
tienen responsabilidades como servidores públicos

Y ES QUE eso de que la gente los va a castigar
por hacer campaña se escuchó más suave que
un golpecito con la palma abierta en el dorso
de la mano a un chamaco travieso

PUES QUE no se supone que los funcionarios
que violen la ley electoral deben ser castigados
por el INE y el Trife por actos anticipados de campaña
y en su caso por la Secretaría de la Función
Pública por mal uso de recursos públicos

EL HECHO es que el propio López Obrador al acelerar
los tiempos de la sucesión hizo que la mayoría
de las actividades de tres de sus principales
colaboradores suenen a precampaña se vean
como precampaña y huelan a precampaña
Y si grazna como pato y camina como pato

FUERTES han estado las críticas dentro del PAN

a su presidente nacional Marko Cortés por refrendar
la alianza con el PRI y el PRD decisión que varios
albiazules consideran como una estrategia perdedora
MÁS AÚN porque en vez de marcar su distancia
con el priista Alejandro Alito Moreno después
del escándalo por sus estridentes audios el dirigente
panista le dio un espaldarazo

DE AHÍ que al interior del partido albiazul se está
creando una corriente que busca romper con tricolores
y perredistas para promover un acercamiento
con Movimiento Ciudadano eso sí falta
que los naranjas estén interesados

MÁS SABROSA que una tradicional torta de chorizo
pinta para ponerse la pasarela de presidenciables
de Morena que ocurrirá mañana en Toluca

A LA CAPITAL del Edomex llegarán el canciller
Marcelo Ebrard el titular de Segob Adán Augusto
López y la jefa de Gobierno de la CDMX Claudia
Sheinbaum para arrancar la campaña en busca
del gobierno de esa entidad en 2023
QUIENES saben cómo se cuece el barro de los árboles

de la vida cuentan que la mandataria capitalina
llega con ventaja pues de las tres corcholatas
presidenciales es quien más cerca ha estado
de los aspirantes morenistas a la gubematura
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DE HECHO la semana pasada reunió en sus oficinas a
los tres texcocanos que puntean para esa candidatura
el director de Aduanas Horacio Duarte la titular de la
SEP Delfina Gómez y el senador Higinio Martínez

Y AUNQUE se espera que los tres suspirantes
a Palacio Nacional lleven sus mejores porras
se anticipa que la más ruidosa será la de Sheinbaum
quien prácticamente jugará de local
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Concurso de coro para
corcholata y orquesta en Morena

Apenas terminó la temporada electoral
2022 y en Morena ya se echaron a andar con
todo para definir quién los abanderará en la
contienda por la gubernatura del Estado de
México en 2023 Como sabemos las famosas

corcholatas del presidente
López Obrador ya fueron
convocadas a Toluca el do
mingo Marcelo Ebrard
Claudia Sheinbaum
Adán Augusto López e in
cluso Ricardo Monreal es
tarán en la reunión a la que
asistirán tres destacados in
tegrantes del Grupo Texco
co el senador Higinio
Martínez el jefe de Adua

nas Horacio Duarte y la secretaria de Edu
cación Delfina Gómez además del obrado
rista desde los tiempos del tabasqueño en el
Gobierno capitalino Pedro Zenteno actual
director del ISSSTE Uno de estos cuatro irá
por la joya de la corona mexiquense Lo que
nos cuentan es que desatada la competencia
interna ya empezaron las pataditas por deba
jo de la mesa entre los otros cuatro los gran
dotes y por eso en Los Ángeles California el
canciller Ebrard no sólo llevó la representa
ción de nuestro país a la Cumbre de las Amé
ricas sino que tuvo que escuchar a un pecu
liar coro que le cantaba Ebrard Ebrard qué
pasa con Ebrard que los consulados no pue
den mejorar A ver si el domingo no apare
cen los niños cantores de Toluca y sube de
tono el intercambio de picones entre tantos
suspirantes del partido gobernante

La narcocasa de la que AMLO no
puede deshacerse

El pasado jueves el presidente Andrés
Manuel López Obrador llamó a la población
a comprar cachitos para el sorteo de la Lote
ría Nacional del 28 de junio en el que el Pre
mio Mayor será una lujosa casa ubicada en
Jardines del Pedregal en la Ciudad de México
Lo que el jefe del Ejecutivo omitió informar es
que esa casa perteneció al narcotraflcante
Amado Carrillo Fuentes El Señor de los Cie
los y que ha sido subastada y rifada por lo
menos en cuatro ocasiones pero nada más no
sale Nos aseguran que si bien no es un secre
to el origen de la residencia tanto Ja Lotería
como el Presidente no dicen esta información
en la promoción del sorteo para que los com
pradores de boletos no se vayan a asustar y a
dejar de comprar cachitos Será que por fin
alguien se animará a comprar la excasa de un
capo de ese tamaño y por fin salga la propie
dad que le cuesta al gobierno federal varios
miles de pesos de mantenimiento

Hadlanüo ae reformas y traiciones
Nos platican que tras el amago de Va por

México de rechazar todas las reformas consti
tucionales de Morena los guindas alistan su
segunda oleada de asambleas informativas
por todo el país para decirle a la ciudadanía
que la reforma electoral que impulsa el presi
dente López Obrador y ellos quieren aprobar
permitirá ahorrar recursos que según el ya
muy hecho discurso oficial serían utilizados
para ampliar la entrega de apoyos sociales La
tirada nos adelantan es que la ciudadanía
castigue electoralmente a la oposición y vol
ver a la carga con las acusaciones de supuesta
traición a la patria Será el próximo martes
cuando el coordinador morenista Ignacio
Mier proponga ante la Junta de Coordina
ción Política de la Cámara de Diputados el
inicio del Parlamento abierto en la materia
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Que el INAI echará la casa
por la ventana con su encuen
tro conmemorativo a 20 años

de las primeras Leyes de Trans
parencia en México 13 y 14 de
jimio en Ciudad de México y Si
naloa con laparticipación de la
comisionadapresidenta Blan
ca Lilia Ibarra acompañada
por figuras como la ministra
Yasmín Esquivel la senado
ra Olga Sánchez Cordero las
ex lideresas partidistas Dulce
MaríaSauri Beatriz Paredes
yAmaliaGarcía así como el ti
tulardel INE Lorenzo Córdo
va entre otros

Que quien guitarra al hom
bro yalevantó lamano paraser el
candidato de Movimiento Ciu
dadano al Estado de México es
el senador Juan Zepeda quien
está construyendo su proyecto
rumbo alproceso de 2023 yafir
ma que los ciudadanos quieren
uncambio Sinembargo elpano
ramaluce difícil porque este do
mingo Morena prepara un acto
de cierre de filas en esa entidad
alque están invitadas las princi
pales corcholatasyhastaRicar
do Monreal que servirá como
pasarela paralos precandida

tos guindas Delfína Gómez

secretaria de Educación Publi
ca Horacio Duarte titular de
laAgenciaNacional deAduanas
de México y el senador Higinio
Martínez Texcocopuro

Que por cierto el senador
Ricardo Monreal participó en
el encuentro de los líderes de la
comunidad LGBT que reunió
a 37 personas de distintos esta
dos y edades para dar testimo
nio de su lucha y trabajo en fa
vor de los derechos déla comu
nidad Ahí les dio la certeza de
que el Senado siempre tendrá
las puertas abiertas yescuchará
sus reclamos solicitudes pro
puestasyhastaconsejos

Que Pedro Zenteno San
taella director general del
Issste y Paco Ignacio Taibo
II titular del Fondo de Cultura
Económica romperán el listón
en la inauguración del proyec
to República de Lectores en las
tiendas del instituto de seguri
dad consistente en la coloca
ción de estantería con libros de
ese sello editorialparafomentar
el hábito La ceremonia será el
próximo limes en la instalación
de CalzadaZaragozayparticipa
rá también el escritor Oscar de
laBorbolla
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Los más sólidos Quién iba a imaginar que la con
gruencia de los partidos viniera precisamente de

uno de los institutos políticos llamados pequeños El
coordinador de los senadores de Movimiento Ciudada
no Clemente Castañeda anunció que su partido re
chaza la moratoria constitucional del PAN PR1 y PRD
pues es una medida desesperada e irracional que en
nada le ayuda al país El legislador cercano al líder de
MC Dante Delgado dijo que su partido apoyará las ini
ciativas constitucionales de Morena que no sean regre
sivas y calificó a los líderes opositores de no entender
la realidad del país Esta coherencia entre el discurso y
la estrategia es lo que tiene a Movimiento Ciudadano ín
crescendo sembrando gobernadores mientras la opo
sición los pierde

Nivel de exportación Marcelo Ebrard el secreta
rio de Relaciones Exteriores presentó en el East Los

Ángeles College el programa de apoyo a la comunidad
mexicana Jóvenes Construyendo el Futuro que busca
beneficiar hasta 3 mil personas con becas por un mon
to total de 5 mdd Indicó que la iniciativa arranca en la
ciudad angelina pero se extenderá a otras metrópolis
de la Unión Americana El secretario recordó que previo
a llegar a EU Jóvenes Construyendo el Futuro salió de
México para implementarse en Honduras El Salvador
Guatemala y próximamente en Belice No es sorpresa
también en la comunidad mexicano estadunidense le
expresaron su apoyo Estamos contigo Presidente se
podía leer en pancartas Primero lo primero el trabajo

Mexico com Sin duda la noticia de la semana es la
adquisición anunciada por el gobierno federal que

se hizo de la empresa Altan que tiene la concesión para
introducir fibra óptica en todo el país Se conectará a la
red a todas las poblaciones de México aseguró el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador Se trata de un
proyecto del Estado cuyo objetivo es asegurar el acce

so de todos los habitantes a internet y hasta el pasado
8 de junio fue dirigido por Bernardo SepúlvedaAmor
Estaba en quiebra Les entregaron créditos de Nacional

Financiera en el sexenio pasado Y tomamos la decisión
de aportar un recurso y ya esa empresa es de la nación
informó López Obrador Velando por los intereses de la
nación Y luego se preguntan por qué Morena les gana

Jaloneo Convencido de que sus números re
vertirían los resultados del proceso electoral y

acompañado del abogado de Acción Nacional Marco
Antonio Baños Martínez y el líder estatal Luis René
Cantú Galván el aspirante a la gubernatura de Tamau
1 ipas CésarAugusto El Truko Verástegui impugnará el
resultado de la elección El candidato de la coaliciónVa
Por Tamaulipas consideró que existen los elementos su
ficientes para anular la elección El panista tiene puestas
sus esperanzas en que el Tribunal avale lo que él acusa
como urnas infladas presiones y amenazas con quitar
apoyos federales así como la intervención del crimen
organizado Se esperaba Ceder los bastiones es un pro
ceso doloroso de lenta aceptación Pronto alivio

Análisis sin euforia Ante versiones que señalan
que los resultados del pasado domingo muestran

que Morena ganará las elecciones en 2024 el director
de Integralia Consultores y expresidente del IFE Luis
Carlos Ugalde aceptó que hay posibilidades pero tam
bién recordó que hay otros elementos que se deben to
mar en cuenta Señaló que el poder que amasa Morena
para ganar 2024 sin duda existe pero 2024 es un juego
que tiene otros elementos El 5 de junio pasado la elec
ción tuvo una tasa promedio de participación de 46 en
2018 la tasa fue de 60 o 62 entonces con que te suba
10 puntos la participación entonces todo el juego cam
bia afirmó O sea que para el 24 tiro tiro lo que se lla
ma tiro sí hay Nadie se desanime
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El hit opositor que
molestó en Palacio
Son un estorbo dice

AMLO a PAN PRI PRD
Está claro que al presidente López Obrador le molestó la de
cisión de la coalición opositora de ir a una moratoria consti
tucional hasta 2024 Sabe que sin los votos de PAN PRI y PRD
no habrá reforma electoral ni Guardia Nacional con mandos
militarizados Morena y sus rémoras en el Congreso no tienen
la mayoría calificada que se requiere dos tercios de los votos
para aprobar cambios a la ley de leyes La frustración del hom
bre de Palacio se tradujo en una cascada de descalificaciones
a los opositores en la mañanera de ayer Están bloqueando
No proponen nada No ayudan Se dedican a estorbar Mucho
ayuda quien no estorba Pero no quieren cambiar Siguen con
sus asesores estrategas politólogos expertos

Qué provecho tiene bloquear una reforma electoral Se
preguntó el autócrata de Palacio
I Le respondo evitar que el oficialismo retome el control
de las elecciones como en los tiempos del viejo PRI el carro
completo y la caída del sistema El dedazo la cargada y los
alzadedos vicios de origen prlista ya regresaron en la 4T se
manifiestan a favor de las corcholatas de El Peje

La iniciativa electoral que el Presidente envió al Congreso
pretende la sustitución del INE por el INEC Instituto Nacional
de Elecciones y Consultas

Los Oples órganos electorales locales que tan bien fun
cionaron en las elecciones del domingo pasado dejarían de
existir Sus funciones las asumiría el INEC Centralismo puro

Los consejeros electorales se reducirían de 11 a siete Se
jían electos en las urnas como cualquier candidato aun car
go de elección popular No necesito hacerle un dibujo de los
riesgos que eso implicaría para la autonomía de los órganos
electorales

El Presidente y Morena deberían estar satisfechos con el INE
Con los consejeros actuales el partido guinda ha crecido ex
ponencialmente Ya tienen la Presidencia de la República ma
yorías simples en las dos cámaras del Congreso federal 20
gubernaturas Dos más si contamos las de sus aliados PVEM
SLP y PES Morelos

Para AMLO no es suficiente No para de acusar al INE de
tramposo El hombre vinculó la moratoria constitucional al

objetivo de los opositores de seguir con los fraudes
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Piensan que si seguimos teniendo consejeros electorales
antidemocráticos podemos llevar a cabo fraudes y burlarnos
como lo hacían antes de la voluntad del pueblo Nada más
que ya las cosas cambiaron es el pueblo el que manda es el
pueblo el que decide Lo acabamos de constatar en las pasa
das elecciones A AMLO le batearon ya una primera reforma
constitucional la eléctrica A los lacayos del hombre de Palacio
no se les ocurrió otra cosa que presentar una denuncia penal
en contra de los diputados que votaron en contra

Buscarán otravez meter al bote a los líderes de los partidos
de oposición que firmaron el documento Es pregunta

Soy de los que piensan que las dos reformas constitucionales
que le quedan al Presidente electoral y Guardia Nacional
difícilmente saldrían del congelador antes del 24

El anuncio oficial lo hace irreversible Coincido plena
mente lo que ayer escribió en su blog el excanciller Jorge G
Castañeda uno de los analistas políticos más brillantes que
tenemos La oposición está actuando como debe oponién
dose al gobierno sobre todo en temas tan sensibles como una

reforma electoral a menos de dos años de una elección y de
la situación jurídica de una institución que aunque por aho
ra no sirva puede llegar a ser la base de una policía nacional
única y civil

Meterla a la Sedeña constitucionalmente entrañaba el peli
gro de volverla inamovible quién juntaría los votos en ambas
cámaras para arrebatarle al Ejército la enorme fuente de co
rrupción contratos prebendas y arbitrariedades que significa
una Guardia Nacional que para fin de sexenio puede acercarse
a los 200 mil efectivos

No todo mundo está de acuerdo con la moratoria en las filas
de la oposición Senadores de la bancada del PRI dicen que
una mayoría se manifestaron en contra de lo firmado por
Alejandro Moreno líder del partido

Entre los que se oponen estarían Beatriz Paredes Claudia
Ruiz Massieu y ClaudiaAnaya Miguel Angel Osorio Chong
coordinador de los senadores del tricolor ni siquiera firmó el
documento La firma que aparece arriba de senadores del PRI
es la de Mario Zamora
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Arranca la guerra
por el2023
Un año antes de las

elecciones de go
bernador en el

Estado de México y en
Coahuila quetendránlu
gar el 4 de junio de 2023
ya comenzó la guerra
por esos dos estados
considerados antesala y
termómetro para la su
cesión presidencial de
2024 Al acto de la Alianza

Va Por México que el jueves
anunció que PRI PAN y PRD
competirán juntos en esos dos
comicios le sigue este domin
go un evento magno de Mo
rena en Toluca donde la diri
gencia del partido gobernante
acompañada de sus tres cor
cholatas presidenciales Clau
dia Sheinbaum Marcelo
EbrardyAdánAugusto López
sonarán los tambores de gue
rra para gritar que van con to
do por las gubematuras mexi
quense y coahuilense

Como respuesta al desafío
abierto que lanzaron los líde
res del PAN Marko Cortés del
PRI Alejandro Moreno y del
PRD Jesús Zambrano desde
Palacio Nacional salió la ins
trucción de responderles con
una demostración de fuerza
de la 4T por lo que al medio
día del domingo en el Teatro
Morelos de la capital mexi
quense el músculo morenista
se harásentir con la presencia
de sus tres precandidatos pre
sidenciales los 22 gobernado
res de Morena y sus aliados
incluidos los ganadores del

pasado 5 de junio y Mario
Delgado a quien se encargó la
organización del evento

Con Sheinbaum Marcelo y
Adán juntos los únicos tres
aspirantes presidenciales ofi

ciales porque a Monreal so
lo lo invitaron en calidad de
líder del Senado además de
sus gobernadores que ya son
mayoría en la República Mo
renay la 4Tde López Obrador
pretenden mandar el mensa
je de que disputarán con toda
su fuerza política y electoral
las últimas dos gubematuras
que se renuevan antes de la
elección presidencialycon las
que deganarelpartidooficia
lista estaría coronando su
plan 24 2024 con el que se
trazaron como meta llegar al
fin del sexenio con el control
del gobierno de 24 estados
con lo que gobernarían al 80
por ciento de las entidades fe
derativas de la República

Entre los invitados a este
evento en Toluca están los
dos aspirantes de los que sal
drá el candidato de Morena al
Estado de México Delfina Gó
mez secretaria de Educación
y Horacio Duarte el director
del Sistema de Aduanas Uno
de ellos dos será la abandera
da o abanderado del partido
gobernante para tratar de
conquistar la entidad con el
mayor padrón de votantes en
la República y cuyo gobierno
se considera clave para la su
cesión presidencial Incluso

según fuentes cercanasa la di
rigencia nacional de Morena
se hadecidido que la encuesta
internaparadefinirquién será
el candidato o candidata al
Edomex se resolverá este mis
mo año a más tardar en el
próximo mes de agosto

Es decir que la 4T
quiere tomar ventaja de
la oposición y con un al
bazo de casi un año an

tesde las elecciones pre
tende tener ya definido
a su candidato o candi

data para el Estado de
México y comenzar así
su posicionamiento

con miras a las eleccio
nes de junio de 2023 mu

cho antes que la alianza Va
Por México

Así que por más que
el presidente López

Obrador trate de minimizar a

la Alianza Opositora y el diri
gente deMorena MarioDelga
do en el tono altanero ysober
bio que le caracteriza diga que
no hay tiro está claro por la

reacción que veremos este do
mingo desde Toluca que a la
4T sí le preocupa la unión del
PRI PAN PRD paralas eleccio
nes de 2023 y para la sucesión
presidencial de 2024

Para decirlo claramente en
las elecciones de 2023 en Coa
huilayelEstado de México no
sólo habrá tiro sino que ya co
menzó la guerra electoral por
el control de esos estados justo
un año antes de que ocurran
las votaciones De ese tamaño
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es lo que se juega en los pró
ximos comicios y el impacto
queel resultado enambos ten
drá para la batalla por la Pre
sidencia de México Los da
dos mandan Serpiente Doble
La semana cerró intensa
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