
La trastienda
UNA VISITA
MISTERIOSA
El miércoles varias
personas atestiguaron
un singular despliegue
de seguridad en las ofi
cinas del Consejo de la
Tudicatura Federal al
sur de la Ciudad Resulta

gue guien descendió de
la camioneta blindada

fue el fiscal Alejandro
Gertz Mañero guien es
tuvo más de una hora en
las instalaciones Aun

gue no hubo información
oficial sobre el motivo de
esta inédita visita es
muy interesante gue jus
to ahora gue el Ejecuti
vo se ha lanzado en una

campaña de denosta
ción de jueces y magis
trados y previo a gue la
Fiscalía sugiriera en un
boletín la corrupción de
funcionarios judiciales
asista don Alejandro a
la casa de la adminis
tración de la justicia
LA IGNORANCIA DEAMLO

Está claro que el presidente An
drés Manuel López Obrador ni
conoce el sistema judicial ni es

tá bien asesorado por su equipo al que
le ha resultado más fácil exhibir a jue

ces y magistrados supuestamente co
rruptos y acusarlos de fallar antes de
mirar si los muchos casos que pierde la
Fiscalía General de la República de
Alejandro Gertz Mañero o la Unidad
de Inteligencia Financiera de Pablo
Gómez están bien documentados y so
portan cualquier amparo Los hechos
demuestran que no que ni siquiera
están bien litigados por los funciona
rios de esas áreas que de acuerdo a los
registros no van ni siquiera prepara
dos a las audiencias y los documentos
que entregan en varias ocasiones po
co sustentados en pruebas Como no
tienen elementos reales de los posibles
delitos de los funcionarios jurisdiccio
nales los casos no han pasado hasta
ahora del discurso mañanero la ame
naza y la persecución pública esta úl
tima muy peligrosa
SIGUE DESABASTO

Una vez más el gobierno está
buscando culpables del desa
basto de medicamentos Aho

ra se trata de los fármacos para
atender la salud mental depresión
ansiedad déficit de atención hiperac
tividad epilepsia entre otros Primero
la Cofepris de Alejandro Svarch y
después el subsecretario de salud Hu
go López Gatell culparon de esta ca
rencia de insumos en los hospitales
públicos a Psicofarma de Efrén Ocam
po y no sólo eso sino de ser responsable
de una campaña negra para organizar a
pacientes y asociaciones médicas que
han denunciado la falta de medica

mentos Después de cuatro años del
desastre en el sector salud piensan que
alguien puede creer esta versión

LA INDIFERENTE
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La construcción del tramo 5 del

Tren Maya sigue siendo el más
polémico no sólo por los daños

medio ambientales y la propiedad de
la tierra sino por la complejidad téc
nica y los recursos presupuéstales ex
traordinarios que no están previstos
desde su origen Adicionalmente en
frenta múltiples amparos y protestas
de pobladores en la zona que no fue
ron consultados por los últimos cam
bios de trazo que ha sufrido la obra La
gobernadora Mara Lezama se ha
mostrado renuente a atender las que
jas de la ciudadanía y tampoco ha
atendido la contingencia que existe
por el arbitraje internacional que
mantiene la empresa estadounidense

Vulcan Material propietaria de la
cantera en Playa del Carmen y que
tiene en sus terrenos al puerto de
Punta Venado

BUKELE QUERIDO AMLO NO

En los últimos días dos progra
mas de televisión de los más
vistos en Estados Unidos se re

firieron al presidente Andrés Manuel
López Obrador con chistes ironías y
burlas muy severas y adicionalmen
te en dos audiencias en el Congreso
México salió mal parado la primera
cuando compareció el fiscal general
Merrick Garland ante el Comité Judi
cial del Senado y reconoció que ante la

gravedad del poder de los carteles
mexicanos no se opondría a clasifi
carlos como grupos terroristas y en
otra sesión en la Cámara de Repre
sentantes sobre fentanilo llamada la

inacción ya no es una opción conclu
yeron que dedicarán los esfuerzos ne
cesarios porque los mexicanos no
hacen lo suficiente En contrario en
los pasillos del poder estadounidense
sobresale la figura del presidente de
El Salvador Nayib Bukele está ga
nando bonos políticos por sus medi
das contra las pandillas las últimas la
puesta en marcha de la gran prisión
para terroristas y derribar todas las
lápidas en los cementerios del país en
las que se incluyan como epitafios
referencias a las Maras
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