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AUNQUE era previsible no deja de ser urta pésima
noticia que el PRI aceptara avalar la regresiva reforma
electoral impulsada por Palacio Nacional
ESA DECISIÓN es grave para la democracia pues signi
fica que la selección de los árbitros electorales pasará
del imperfecto sistema de cuotas de partidos al antide
mocrático sistema de cuates del Presidente en turno

PERO AHÍ no acaba el daño pues si el apoyo de los
priistas a la militarización dejó en puntos suspensivos
la alianza PAN PRI PRD para las elecciones de 2024
la aprobación de la reforma electoral pinta para ponerle
punto final

CON ESO de que el gobierno federal ya se está
acabando el dinero de los fideicomisos en la SHCP
andan urgidísimos de más dinero para solventar los
onerosos programas sociales que aceitan la maqui
naria electoral y para el importantísimo rubro presu
puesta de las OFP Obras Faraónicas Presidenciales
PERO el titular de Hacienda Rogelio Ramírez de la
O mató víbora en viernes y recibió de los diputados y
envuelta para regalo la facultad de triangular recursos
de activos financieros que antes eran intocables
ASÍ ES QUE si saben Las Golondrinas ya se las
pueden ir tocando a los fondos de Estabilización de
los Ingresos Presupuestarios y de Estabilización de los
Ingresos de las Entidades Federativas

QUIENES gustan de interpretar los simbolismos dicen
que en la cuenta de TikTok de Arturo Zaldívar se
alcanzan a ver los anhelos políticos del presidente de la
Suprema Corte de Justicia
EN UN video con música de Taylor Swift se le ve co
locándose una bufanda color guinda mientras a través
de una ventana de su despacho clava la mirada en el
Antiguo Palacio del Ayuntamiento donde despa
cha Claudia Sheinbaum

A POCO el ministro tiktokero quiere cambiar el Judi
cial federal por el Ejecutivo local Es pregunta de Poder
a Poder

AHORA que está sobre la mesa la ideota de hacer un
Museo del Narcotráfico en Sinaloa hay quienes
dicen que si a esas vamos hay otras actividades que
merecen su recinto museográfico

SE IMAGINAN el Museo del Huachicol con sus
tuberías agujereadas sus coloridos bidones llenos de
combustible robado y los mapas de la red de Pemex
llena de piquetes
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O QUE TAL el Museo de la Piratería con modelos
apócrifos de tenis bolsas electrónicos y todo tipo de
películas y series copiadas de manera ilegal en DVD
Blu ray y memorias USB
YA DE PASO se podría crear el Museo de la Vergüenza
aunque tenga puros exhibidores vacíos y es que es tan
poca la que les queda a los políticos mexicanos que si
aún quedara algo por ahí merecería ser pieza de museo
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Aunque hay aue subsidiar al
AlFA el show debe continuar

Nos informan que despues de haber
buscado la certificación por meses dentro
de dos semanas finalmente se inaugurará el
hotel del Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles AIFA Nos detalla una fuente de
alto nivel del gobierno federal que el hotel
será inaugurado el próximo 19 de noviem

bre con presentación de
artistas y firma de autó
grafos Por lo pronto la
cantante Edith Márquez
está confirmada para en
cabezal la ceremonia de
inauguración original
mente planeada para el
pasado 21 de marzo al
arrancar las operaciones
del aeropuerto con la pre

sencia del presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador Ocho meses después y luego
de que la Secretaría de Hacienda ha tenido
que inyectar 564 millones de pesos para no
reportar las muy reales pérdidas de uno de
los tres proyectos insignia del gobierno ac
tual el AIFA sigue con pocos pasajeros pe
ro eso sí el show no va a faltar Aún no se
sabe si habrá tlayudas esta vez

El yerno de Elba Esther de
calderonista a clauúista

Quien desde hace varios meses se man
tiene activo en sus redes sociales es Fer
nando González yerno de la maestra
chiapaneca y exlideresa del Sindicato Na
cional de Trabajadores de la Educación

Elba Esther Gordillo
Nos hacen ver que don
Fernando promueve con
entusiasmo la imagen de
la corcholata presiden
ciable Claudia Shein
baum jefa de Gobierno
de la Ciudad de México
El próximo año nos deta
lian el también exsubse
cretario de Educación en
tiempos de Felipe Calde

rón se dedicará a realizar recorridos en al
gunas entidades para promocionar a doña
Claudia bajo las siglas de su Movimiento
Nacional Progresista surgido de las ya ex
tintas Redes Sociales Progresistas que has
ta partido llegaron a ser fugazmente hasta
que perdieron su registro

Morenistas piden el fin del INE
pero que átrfes avale sus
encuestas internas

Nos cuentan que en Morena no todos
desconfían del Instituto Nacional Electo
ral como el presidente López Obrador y
los llamados duros que quieren su virtual

desaparición El senador
Armando Guadiana
quien aspira a la candida
tura de ese partido al go
bierno de Coahuila y la
disputa con la corcholata
aparentemente favorita
de Palacio el aún subse
cretario de seguridad fe
deral Ricardo Mejía Ber
deja pidió piso parejo en

contienda interna y so
bre todo que cualquier encuesta para defi
nir al ganador no sea al estilo Mario Del
gado es decir que sea levantada por una
empresa avalada certificada por el INE
Muerte al INE cuando me convenga pa
rece ser ía consigna en el partido guinda
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Que el consejeropresidente
del INE Lorenzo Córdova de
be atenderunanueva trinchera
ahora en el seno del instituto
donde el titular del órgano in
terno de control Jesús George
Zamora pidió que se presente
un informe detallado de todas
las encuestas relacionadas con
la reforma electoral es decir
cuánto costaron quién las ha
ce y si su autorización es avala
da por el Consejo General Más
aún sostuvo que el organismo
necesita en este momento un

líder sereno prudenteyrespon
sable Eso sí quedó claro que el
sondeo enel que 78 respáldala
propuesta del Presidente costó
48 mil pesosyno medio millón

Que el dirigente nacional
del PAN Marko Cortés ins
truyó a los coordinadores de
bancada en ambas cámaras le
gislativas a que vigilen a diputa
dos y senadores para garantizar
que las palabras del secretario
de Gobernación AdánAugusto
López no vayan a resultar cier
tas y haya panistas negociando
la reforma electoral pues se sa
beque cuandoelencargado de la
políticainternausaenpúblico el
término pactos todos entien
den de lo que hablapor más que

digan que no

Que en Guanajuato se di
cen complacidos de haber re
chazado el plan militar que el
PRI puso a las órdenes de la 4T
Sasabe que esaentidad es laque
tiene más respaldo de las fuer
zas armadas y sus autoridades
confían en que la Federación no
condicionaráese apoyo además
de que el gobierno deDiegoSin
hue Rodríguez dicen tiene las
corporaciones mejor pagadas
del país y están en marcha pro
gramas de inteligencia y depu
ración de narcopolicíasmunici
pales es decir que no lospueden
acusar de no hacer suparte

Que la defensa del ex di
rector de Petróleos Mexicanos
Emilio Lozoya pidió una pró
rroga de 10 días para afinar sus
alegatos en el caso de Agroni
trogenados El argumento de
los abogados a lajueza es entre
otros la muerte de Edgar To
rres Garrido ex director de
Fertinal suprincipal testigo Lo
curioso es que el fallecimiento
del ex servidor público fue con
firmado en septiembre pasa
do por la propia defensa según
constaenpublicaciones m m
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Jaloneos a destiempo El grupo parlamenta
rio de Movimiento Ciudadano en la Cámara

de Diputados acusó a la bancada del PRI de nego
ciar con el secretario de Gobernación Adán Augus
to López una reforma electoral fuera del grupo de
trabajo establecido El coordinador naranja Jorge
Álvarez Máynez aseguró tener información que
acredita el presunto pacto de Adán Augusto con el
tricolor Alejandro Moreno líder nacional del PRI no
tardó en contestar Si MC hubiera escuchado a los
ciudadanos otro sería el panorama del país En cada
elección que perdió la oposición sus votos hubieran
cerrado la brecha favorablemente Que se quiten la
máscara y se muestren como los empleados de Mo
rena que son enfatizó Hay tiro Y división

Viraje El PAN inmerso en una desbandada que
tiene flaco su padrón de militantes da un gol

pe de timón y cambia su estrategia Marko Cortés
su presidente aseguró que por ahora su prioridad no
son las alianzas electorales o las coaliciones Ante
diputados locales destacó que viene la gran ba
talla para cuidar al INE la libertad la democracia
y los tribunales y en esa gran lucha México cuen
ta con Acción Nacional Expuso que el PAN acudirá
a la marcha el 13 de noviembre sin colores partidis
tas para acompañar a la sociedad civil porque si
no hay libertad de decidir no hay México con futuro

I La pregunta es qué tan endeble está el músculo pa
nista para esta lucha democrática

No coman ansias En la continuación de su
gira por los Congresos estatales para lograr el

aval de la reforma de la Ley de la Guardia Nacional
el secretario de Gobernación Adán Augusto López
fue recibido en Guerrero con gritos de presiden
te presidente por parte de militantes de Morena
Acompañado por la gobernadora Evelyn Salgado el
encargado de la política interior del país declaró que
aunque ya se tiene la aprobación de la mayoría de los
congresos locales para aplicar los cambios constitu
cionales seguirá acudiendo a dialogar con diputa
dos de todas las entidades federativas Militantes ya
han gritado lo mismo a Marcelo Ebrard a Claudia
Sheinbaum y a Ricardo Monreal No se precipiten
el Gran Dedo Encuestador pronto tendrá candidato

Efectividad En redes sociales fueron difundi
dos dos asaltos a mano armada ocurridos en

Santa Fe En uno de ellos se observa cuando un sujeto
amaga con un arma de fuego al conductor de un ve
hículo que se encontraba detenido por el tránsito en
la zona El conductor forcejea con el asaltante y éste
huye del lugar Previamente el secretario de Seguri
dad Ciudadana Ornar García Harfuch había anun
ciado el despliegue de un operativo de seguridad en
Santa Fe y Bosques de las Lomas Luego de la difu
sión de estos hechos el jefe de la Policía capitalina
anunció la detención del sujeto quien está implicado
en varios asaltos a automovilistas en esta zona La
pronta acción rinde sus frutos

Tensión Ricardo Monreal presidente de la Ju
copo del Senado aseguró que los senadores ac

tuarán con reflexión responsabilidad y prudencia
en torno a lo que la Cámara de Diputados determi
ne sobre la reforma electoral Subrayó que todas las
iniciativas son meditadas con profundidad y precisó
que no es el momento para adelantar vísperas pues
vamos a actuar con mucho respeto hacia la Cámara

de Diputados y mucha responsabilidad Por su par
te el grupo parlamentario del PAN a través del se
nador Damián Zepeda señaló que no avalarán la
destrucción del INE Bajarle dos rayitas al catastro
fismo opositor antes de las discusiones por favor
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El PRI y el MC
al son de Morena
Una oposición dividida no ayuda a la defensa del INE y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEP
JF amenazados en su autonomía por la regresiva reforma
electoral del presidente López Obrador

Lo decimos porque MC y PRI se enfrentaron ayer públi
camente luego de que el coordinador de la bancada na
ranja en San Lázaro forge Álvarez Máynez dijera a los
reporteros que el PRI ya pactó con el secretario de Gober
nación quitar facultades sustantivas a los órganos elec
torales Como en el caso del Quinto Transitorio va a salir
en los próximos días el PRI con la noticia de que tienen
una propuesta de Reforma Electoral que va a lastimar al
Instituto aseguró el diputado naranja

Este reportero le ha dado seguimiento al tema La in
formación que tenemos va en sentido contrario Fuentes
muy cercanas a la dirigencia del tricolor nos aseguraron
que Alito Moreno rechazó incluso la oferta de decidir sobre
dos de los cuatro consejeros del INE que se van a cambio
del voto de su bancada Nos aseguran que no hay manera
que el PRI diga sí a la reforma de López Obrador

El PRI acusó recibo y contraatacó de inmediato Sus
diputados hicieron público un comunicado en el que ase
guran No tenemos ningún pacto con el gobierno federal o
con Morena para aprobar la reforma electoral Es condena
ble que los legisladores del MC mientan y lleven como ban
dera falsedades que sólo logran confundir a la ciudadanía

Es lamentable que MC siga con el doble discurso su
mando tres años de dividir el voto opositor para facilitar el
triunfo de Morena En muchas ocasiones se les ha invitado
a ser parte de la alianza opositora pero siempre se han
negado porque en realidad responden a los intereses de
Morena puntualiza

Alito Moreno presidente del tricolor tampoco se quedó
callado Exigió a Movimiento Ciudadano quitarse la más
cara y mostrarse como el empleado de Morena que es en
un comunicado por separado El coordinador del Grupo
Parlamentario del PRI Rubén Moreira también devolvió
la caricia a los naranjas en Twitter Un gobernador ma
traquero Un diputado malabarista El norte de Nuevo León
es el paraíso del narco jalisco en vías de convertirse en
narcoestado Mutis naranja ante la realidad Narcoalianza
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naranja Buenos distractores del señor diputado
Ambos partidos le siguen pavimentando el camino a

Morena para el 2024
E1 que persevera alcanza La diputada del PAN María

Elena Pérez Jaén por fin logró que se diera cauce a su
petición de que Leonel Cota Montaño titular de Segalmex
comparezca ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Federación El funcionario deberá aclarar el
faltante de 5 mil 640 millones de pesos y 3 mil 396 millones
de pesos que aparecen en las auditorías 283 DE y 327 DE
de la Auditoría Superior de la Federación

Desde el pasado 30 de septiembre Pérez Jaén propuso
la comparecencia pero los diputados de Morena siempre
dispuestos a ayudar a los suyos se opusieron Uno de ellos
Azael Santiago Chepi acusó a María Elena de sólo bus
car los reflectores políticos y provocar una confrontación
innecesaria La legisladora no se dio por vencida El 17 de
octubre envió un oficio al presidente de la Comisión de
Vigilancia Pablo Angulo para proponer nuevamente que
se pusiera a discusión y en su caso aprobación la compa
recencia de Cota El trámite se formalizó ante la comisión
en la reunión del 28 de octubre María Elena alcanzó su
propósito a pesar de que diputados del PAN que integran
la comisión no la respaldaron

Pero hoy hasta los de Morena se sumaron La primera
fue la aguerrida Inés Parra Le siguió Arturo Hernández
Tapia y hasta el mencionado Santiago Chepi El apoyo de
la diputada del PRI Carolina Viggiano fue determinante
para que Pablo Anglo dedo chiquito de Alito no tuviera
más alternativa que darle cauce a la petición En la próxima
reunión se llegaría a un acuerdo para votar la propuesta y
en su caso definir la fecha de la comparecencia
Alicia Bárcena embajadora de México en Chile es can

didata a encabezar el Banco Interamericano de Desarrollo
BID Es también exsecretaria ejecutiva de la Cepal Sus

detractores han lanzado una campaña en la que la acusan
de rojilla o de comunista para que no suba al cargo

Su llegada al BID con sede en Washington depende de
Estados Unidos Cerca del 30 por ciento de sus recursos le
llegan del Departamento del Tesoro Son ellos los estadu
nidenses los que deciden quien encabeza ese banco que
es fuente de financiamiento para el desarrollo sostenible
social económico e institucional en Latinoamérica y el Ca
ribe Por eso es urgente que la Secretaría de Hacienda que
encabeza Rogelio Ramírez de la O ponga las pilas y haga
contactó con el Tesoro de Estados Unidos Sin ese empujón
la candidatura no es viable
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La CDMXperdida y la sucesión
en todo

Lapieza clave paracualquier
partido que aspire a ganar
la Presidencia de la Repú

blica sin duda es la Ciudad de Mé
xico no sólo porque con su padrón
de casi 8 millones de votantes es
una de las cinco entidades estra
tégicas que pueden definir una
elección nacional sino porque el
impacto de ganar o perder la ca
pital del país tiene una fuerte re
sonancia en toda la República

Hoy a dos años de la elección
presidencial y local para renovar la
Jefatura de Gobierno las 16 alcal
días y el Congreso local la llamada
CDMX ha dejado de ser mayorita
riamente de Morena y susvotantes
se han dividido entre la izquierda
oficialista que hoy la gobierna y
que tiene 25 años dominándola
políticamente y una oposición
que con la alianza PRI PAN PRD

capitalizó el cansancio y el hartaz
go de los capitalinos hacia la de
magogia y el populismo izquier
dista que se enraizaron en la ciu
dad con la inocultable simbiosis
entre el Palacio del Ayuntamiento
y el Palacio Nacional

Las especulaciones sobre quié
nes pueden ser los candidatos o
candidatas a la Ciudad de México
en el 2024 han arreciado Hoy sólo
se ven dos perfiles para la candi
datura de Morena al gobierno de la
ciudad de un lado la secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana
del gabinete federal Rosa Icela Ro
dríguez y del otro el secretario de
Seguridad Ciudadana de la capital
Ornar García Harfuch

De la pnmera se dice que tras
haber sido secretaria de Gobierno
de Sheinbaum hoyse ha distancia
do de la Jefa y su candidatura se ve
mucho más cercana al secretario de
Gobemacióa Adán Augusto Ló
pez Del jefe policiaco García Har
fuch se le ubica como el candidato
de Claudia por su cercana relación
con la doctora de quien se ha con
vertido en su hombre de confianza
a partir de los resultados positivos
de su estrategia de seguridad y de
la buena imagen mediática que ha
construido el titular de la SSC

Rosa Icela fue vista en un prin
cipio como la candidata del Pre
sidente por su cercanía personal
con López Obrador quien la ha im
pulsado como opción para la capi
tal eso hizo que Claudia Shein
baum la aceptaratambién como su
candidata y la apoyara en algún
momento Pero ocurrió que la se
cretaria de Seguridad se definió a
favor del secretario Adán Augusto
como su candidato al 2024 y eso la
distanció de la Jefa de Gobierno
quien decidió apostar ahora por su
secretario de seguridad que tiene
toda su confianza aunque no ne
cesariamente la del Presidente

García Harfuch por su parte de
clarapúblicamente que sólo está in
teresado en cuidar la seguridad de
los capitalinos aunque el cuidado
y la proyección de su imagen apun
tan a que el mediático secretario no
se descarta como aspirante

A diferencia de la sucesión pre
sidencial la de la CDMX está toda
vía más soterrada y se maneja aún

a nivel de comentarios grillas y es
peculaciones pero es un hecho
que conforme se defina con clari
dad la candidatura de Morena al
2024 también se verá quién puede
contender para la nada fácil tarea
de mantenerel principalbastión de
Morena en los comicios locales
dentro de dos años Sea quien sea
enfrentará a una oposición crecida

y en alianza que aunque no tiene
todavía un candidato claro sí tiene
ya aspirantes declarados como el
alcalde panista de Benito Juárez
Santiago Taboada un perfil fresco
y efectivo que ven con preocupa
ción en el Palacio del Ayuntamien
to además de otros panistas que
despuntancomo laalcaldesa deÁl
varo Obregón Líalimón yel com
plicado alcalde de Miguel Hidalgo
Mauricio Tabe cuyo padre le abolló
su imagen pública

Pero lagran incógnita es si habrá
otros posibles candidatos que co
hesionen a la alianza opositora en
la CDMX que hoyganaría las elec
ciones Y ahí surgen nombres co
mo el de Ricardo Monreal a quien
están volteando a ver el PAN PRI
y PRD como una opción que pu
diera resultar ganadora en la capi
tal de la República Falta saber si el
zacatecano que ya está totalmente
confrontado con Sheinbaum
romperá con Morena y si cambia
ría su aspiración presidencial por
volver a intentar irporun cargo que
yabuscó sin éxito en2018 Los da
dos cierran con Escalera Doble Se
mana redonda
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