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LLAMÓ la atención que algunos jilgueros de la 4T
se le fueran a la yugular a Lorenzo Córdova porque
al salir del INE recibirá 1 9 millones de pesos como
compensación tras 12 años de trabajo
PRIMERO porque es una prestación que está
en la ley y que tiene como base un fondo de ahorro
al que el hoy consejero presidente ha hecho
aportaciones durante todos esos años

Y SEGUNDO porque varios de los que hoy lo critican
obtuvieron compensaciones incluso mayores cuando
fueron diputados O ya se les olvidó cuando recibían
los famosos bonos de marcha de más de 800 mil
pesos por apenas 3 años de ir a levantar el dedo

PASAN los meses y el supersubsecretario de Salud
Hugo López Gatell sigue asumiendo nuevas
atribuciones y acumulando poder

SU JEFE Jorge Alcocer se aparece una vez a la semana
en la mañanera presidencial y luego pasa el resto
de su tiempo en Acapulco y dicen que sin hacer
gran cosa para poder presumir que sí se cumplió
con la mudanza de esa secretaría a Guerrero

EN TANTO López Gatell lo mismo decide las
políticas en materia de Covid 19 que controla
Cofepris la compra de medicamentos los sellos
en alimentos y las prohibiciones al tabaco que dicen
ahora quiere extender al alcohol

PARA COLMO quien actualmente es su único
contrapeso real en el sector salud el director del IMSS
Zoé Robledo podría dejar el cargo en los próximos
meses para buscar la gubematura de Chiapas
poi lo que dicen que López Gatell ya está buscando
colocar en su lugar a uno de los suyos Que alguien
llame a un médico

DESDE el subsuelo del bajo perfil que llevó como
coordinador de asesores de la Presidencia Lázaro
Cárdenas Batel brotó ayer a la superficie política
como suspirante a la jefatura de Gobierno de la CDMX
y hasta como posible corcholata presidencial

SERÁ que el ex gobernador de Michoacán de verdad
forma parte de los planes del gran elector morenista
para el 2024 o nomás o extrajeron para quedar bien
con la familia Cárdenas ante la cercanía del 18
de marzo Es pregunta sin refinar
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CON TODO y el descontón de Palacio Nacional
tras la elección de los nuevos comisionados del INAI
cuentan que Ricardo Monreal sigue tratando
de colocar a sus allegados en organismos autónomos
EN EL Tribunal Electoral de la CDMX se comenta
que Osiris Vázquez Rangel trae todo el apoyo del
coordinador morenista en el Senado para convertirse
en magistrado y hacer mancuerna con el presidente
de ese organismo Armando Ambriz Hernández
otro cuadro cercano a Monreal A ver si le sale la jugada
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Cada vez menos colaboradores
íienen el oído del Presidente

Nos cuentan que tras el anuncio de la
salida de Lázaro Cárdenas Batel de la
coordinación de asesores del presidente
Andrés Manuel López Obrador más allá
ide las interpretaciones sobre una presunta
ruptura del cardenismo y la llamada Cuar

ta Transformación lo que
se dice en los pasillos de
Palacio Nacional es que
muy probablemente el
puesto se quede vacante
tal como sucedió con la
jefatura de la Oficina de
Presidencia acéfala desde
la renuncia de Alfonso

Lázaro Romo en diciembre de
Cárdenas Batel 2020 En la última recta

de su gobierno nos hacen
ver el Presidente hace más compacto su
primer círculo Solo su secretario particu
lar Alejandro Esquer y el coordinador
de Comunicación Social Jesús Ramírez
se mantienen desde que fueron nombra
dos en 2018 Será porque cada vez escu
cha a menos personas

El Zócalo pondrá a prueba a
Monreal

Luego de promoverse durante meses co
mo el próximo presidente de la reconcilia
ción nos cuentan que el senador Ricardo
Monreal está teniendo que aplicar todas
sus habilidades conciliatorias dentro de su
partido Por eso a diferencia de lo ocurrido

en la marcha del 27 de no
viembre del presidente
López Obrador a la que
don Ricardo no fue convo
cado e incluso se advirtió
de posibles actos de hosti
gamiento en su contra de
los duros de Morena para
la concentración de hoy

Ricardo en el Zócalo el equipo
Monreal monrealista está partici

pando en la gran opera
ción acarreo Nos detallan que Alejandro
Rojas Díaz Durán suplente del legislador
zacatecano convocó desde redes sociales a

sus huestes a asistir al Zocalo con cartel ti
tulado Reconciliación por México y la fi
gura presidencial emergiendo de una refi
nería Ya se verá si pese al gesto no les ha
cen fuchi esta tarde los no pocos detracto
res que tiene en el morenismo

Irá a San Lázaro el presidente del
Tribunal Electoral

Nos hacen ver que finalmente habrá
reunión entre la Junta de Coordinación
Política de la Cámara de Diputados y el
Tribunal Electoral luego de varios inten

tos fallidos porque ni los
legisladores ni los magis
trados querían dejar sus
respectivas sedes Ante los
retrasos de la cámara baja
para acatar sentencias que
no gustaron a los coordi
nadores parlamentarios
como la de que la quinte

Reyes Rodríguez ta de la presidencia del
Mondragán INE sea para una mujer

el magistrado presidente
de la Sala Superior Reyes Rodríguez
Mondragón acudirá el miércoles a San
Lázaro a reunirse con los diputados Nos
hacen ver que el encuentro podría no ser
tan terso ya que en la cancha de los ma
gistrados están las impugnaciones contra
el Plan B en materia electoral que aprobó
la mayoría oficialista
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Que por fin dio nota Láza
ro Cárdenas Batel pero por
que dejala coordinación de ase
sores de Presidencia para irse
como secretario técnico de la
Comunidad de Estados Lati

noamericanosyCaribeños con
la tarea de traer más médicos

especialistas preferentemen
te cubanos En el contexto de

la mañanera por ciertoAMLO
dijo también que la compen
sación que se llevará Lorenzo
Córdovacuando deje el INE es
legal pero conseguida con tri
quiñuelas e inmoral porque
una persona que gana más de
300 milpesos enunpaís tanpo
bre está deshumanizada

Que Ricardo Monreal
coordinador de Morena en el

Senado conversó con el secre
tario de Gobernación Adán
Augusto López y con los líde
res parlamentarios sobre la ru
ta a seguir tras la obj eción del
presidente Andrés Manuel
López Obrador a los dos co
misionados elegidos para lle
nar las vacantes del INAI en
esa situación casi desde hace
un año Por lo pronto será el
próximo miércoles cuando se
informe al pleno sobre el escri
to del Ejecutivo No traenprisa

pese alos riesgos de paralizar el
instituto que encabezaBlanca
Lilia Ibarra

Que de 2019 a lo que va de
2023 se ha reducido en 53 por
ciento el número de comer
ciantes en vía pública del Cen
tro Histórico de Ciudad de Mé
xico pues de serciertalacifrade
la subsecretaría de Programas
de Alcaldías y Reordenamien
to DuniaLudlow sepasó de 17
mil 864 a 9 mil 485 vendedores
lo que ha permitido garantizar
la movilidad y seguridad de los
habitantes yvisitantes

Que hablando de la capital
un juez federal ordenó a San
draCuevas alcaldesade Cuau
htémoc permitirlosbailesenel
Kiosco Morisco luego de la de
nuncia de vecinos de la colonia

Santa María la Ribera que ar
gumentan que desde hace una
década acuden al lugar Hay
que recordar que el 19 de febre
ro pasado laprohibición de los
danzones generó una manifes
tación a las afueras del hogar
de la funcionaría que terminó a
golpesyempujones entre auto
ridadesymanifestantes conva
rias personas heridas
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1 Plaza llena Ante lo que calificó como la gran
concentración a la que convocó el presidente

Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo para
conmemorar el 85 aniversario de la expropiación pe
trolera la jefa de Gobierno de la Ciudad de México
Claudia Sheinbaum salió en defensa de la política
energética del gobierno federal Se trata aseguró de
un momento histórico para levantar la voz en defen
sa del patrimonio nacional defender la soberanía del
país y la soberanía del petróleo dijo Porque ningún
senador republicano va a venir a decirnos que va a
haber una intervención en nuestro territorio remar
có Una vez más Morena demostrará músculo y lle
narán la plaza Lo han hecho cuántas veces
2 La gira del adiós Lorenzo Córdova conse

jero presidente del INE no desaprovecha nin
guna oportunidad y en las semanas que le quedan
en el cargo se ha dedicado a exponer su percepción
de lo que es la democracia y cómo el órgano elec
toral autónomo la ha sostenido con la credibilidad

que emana de las elecciones organizadas A17 días
de concluir su cargo al frente del Instituto Córdova
afirmó que sin elecciones libres y auténticas no hay
democracia Y definió el término democracia como
un proyecto político y un proyecto cultural que una
sociedad asume apropiándose así de las institucio
nes y de quienes la representan Saldrá más endure
cido de lo que llegó pero con altas expectativas de
futuro No perderlo de vista
3 Atorados Asociaciones cannábicas y de cáña

mo industrial entre las que se encuentran ex
pertos en diferentes áreas relacionadas con los dos
productos están en desacuerdo con la decisión de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios de prohibir el uso de ambos por conside

rarlos dañinos para la salud Urgen a que establezca
la diferencia entre el cannabis de uso médico o adul
to y el cáñamo industrial Alejandro Svarch titular
de la Cofepris sostendría un encuentro con integran
tes de la Comisión de Salud de la Cámara de Dipu
tados pero canceló su participación Dejando a un
lado lo lúdico tiene en sus manos el destino de una
industria No sería justo dañarla sólo por su inacción
4 Fundamental Uno de los más discretos pero

efectivos integrantes del grupo en el poder es
Lázaro Cárdenas Batel quien renunció a la Coor
dinación de Asesores en el gobierno del presiden
te Andrés Manuel López Obrador para trabajar en
la CELAC en la nueva área de secretariado perma
nente que busca establecer San Vicente y las Grana
dinas Al anunciar el enroque el Presidente destacó
que Cárdenas Batel es de primera profesional y de
principios además de que está muy definido políti
camente Entre otra de las conveniencias de su nueva
postura dará seguimiento a los acuerdos y decisio
nes tomadas de manera conjunta El apellido pesa
pero los resultados más Va por ellos

5 Cansancio La defensa de Jesús Murillo Karam
exprocurador general de la República solicitó

que su cliente sea trasladado del reclusorio Norte a
un hospital ante su delicado estado de salud Los
abogados del exfuncionario detenido por el caso
Ayotzinapa expresaron su preocupación ante el
visible deterioro que ha sufrido la salud de Murillo
Karam por esta razón hemos solicitamos insisten
temente a las autoridades médicas y penitenciarias
que sea trasladado a un hospital para que se le brinde
la atención necesaria El exprocurador hizo famosa
la frase Ya me cansé en una conferencia de prensa
sobre los 43 A estas alturas el desgaste es general Y
los responsables
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Amenaza real o puro
jarabe de pico
Quiero ver que el titular de la UIF Pablo Gómez cumpla su
velada amenaza de abrir una carpeta de investigación por el
delito de cobro indebido de liquidación en contra Lorenzo
Córdovay otros tres consejeros electorales que terminan sus
labores en el INE el próximo 3 de abril Parece más bien un
jarabe de pico para fomentar la animadversión en contra del
villano favorito de Palacio Nacional Y es que Pablo resultó
más obradorista que el mismo Andrés Manuel El Presidente
dijo que la liquidación es legal pero inmoral

El ventarrón se desató luego que el INE diera a conocer el
monto neto por terminación de la relación laboral que recibirá
Córdova un millón 934 mil 380 pesos Los otros tres conse
jeros electorales que se van Ciro Murayama José Roberto
Ruiz y Adriana Margarita Favela se llevan un millón 663
mil 388 pesos

Esto equivale a tres meses de salario más veinte días por
cada uno de los nueve años de servicio Es lo que marca la ley
Córdova fue designado consejero electoral tres años antes
que los demás Por eso el monto es superior

La UIF ha sido manejada más con criterios ideológicos que
de inteligencia financiera No tiene facultades para determinar
si hay delito y sancionarlo Tendría que presentar una denun
cia en la Fiscalía General de la República FGR y en su caso
que el expediente llegue al escritorio de un juez

Pablo Gómez se apoyó en el articulo 127 fracción IV de la
Constitución para escribir sus dos tuits Uno retoma el citado
artículo No se concederán ni cubrirán haberes de retiro ni
liquidaciones por servicios prestados sin que se encuentren
asignadas por la ley decreto legislativo contrato colectivo o
condiciones generales de trabajo

El otro para explicar Las liquidaciones de los integran
tes del Consejo General del INE no están asignadas por ley
decreto o contrato Las condiciones generales de trabajo del
personal no abarcan a los consejeros o consejeras Todo pago
ilegal es un delito Laliquidación de los consejeros elec
torales no está asignada por ley Preguntamos al senador
Germán Martínez experto en materia de derecho Sí es
por ley es un trabajo7 nos dijo

Ya encarrerado se lanzó a exhibir las contradicciones del
discurso de austeridad republicana en el que la 4T se apoya
para desmantelar al INE Entrevistamos a 250 magistrados de
tribuna local para ocupar las plazas de magistrado de tribunal
electoral local en casi 20 estados Los vamos a nombrar en
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el Senado Ellos no resuelven nada en definitiva Todos los
conflictos que ellos resuelven suben a las salas regionales

Allí se ahorrarían muchos millones de pesos no los dos
millones de Córdova si desaparecen esos tribunales que en
realidad son inútiles jurídicamente

Hoy es el gran día para Andrés Manuel López Obrador
Expropió la Expropiación Petrolera para satisfacer su ego Va
a hacer lo que más le gusta encabezar la megamanifestación
en la calle

Tiene el poder y los recursos para llenar de acarreados
el Zócalo las calles aledañas y más Será un éxito No hay
duda Hasta e senador Ricardo Monreal a quien le viene
bien la parábola del hijo pródigo lo va a acompañar en la
manifestación

No le intimida que lo agredan lo insulten o por lo me
nos le griten Preguntamos al senador

Estoy expuesto a todo Siempre lo he estado Voy a cum
plir con un deber moral nada más No pasa nada estaré ahí A
veces hay que arriesgar todo Cuando estás decidido a luchar
por la democracia tienes esos vaivenes esas dificultades y
esos riesgos respondió

Qué significa para usted marchar
Es muy importante porque conmemora la Expropiación

Petrolera Es un hecho histórico Yo simpatizo con toda esa
corriente revolucionaria El hecho de que convoque el Presi
dente es muy fuerte para mí Queremos estar para esta con
memoración remató

El autodestapado expresidente nacional de Coparmex
Gustavo de Hoyos subió un tuit en el que responde a las
afirmaciones que hizo el Presidente sobre su persona López
Obrador dijo en la mañanera que De Hoyos desprecia a los
pobres es monárquico y no republicano que fue a acu
sarlo con el rey de España y luego soltó la carcajada

Dice el tuit de Gustavo de Hoyos El presidente lope
zobrador me señaló como candidato de la oposición No es
la primera ni será la última Seguro lo hará en todos los tonos
muchas veces más Él sabe que el tiempo de entregarme la
Presidencia está cerca Será
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Lazaro resucitará en la CDMX
La renuncia de Lázaro Cár

denas a la Coordinación de
Asesores del presidente

López Obrador desató todo tipo de
lecturas e interpretaciones desde
las que dicen que el nieto del ge
neral se va dolido por los cuestio
namientos injustos del Presidente
a su padre Cuauhtémoc Cárdenas
y que trashaberentregadosudi
misión hace un mes hada más
de una semana que ya no se pre
sentaba a su oficina de Palacio Na
cional hasta las que afirman que
no hay ningún distanciamiento
entre Cárdenas y el Presidente
que Lazarito sigue en la 4T y asis
tirá mañana al mitin por el Ani
versario de la Expropiación y que
susalidadelstaffpresidencial obe
dece a que será postulado como
candidato de Morena a la Jefatura
de Gobierno de la CDMX

Según la segunda versión la
que habla de un movimiento es

tratégico del Presidente Cárde
nas Batel estaría siguiendo una
instrucción para empezar a habi

litarlo como aspirante a la candi
daturamorenistaaJefe de Gobier
no luego de que al Presidente no
le creciera ninguna de sus cartas
favoritas al Palacio del Ayunta
miento especialmente Rosa Icela
Rodríguez la secretaria de Segu
ridad yAriadnaMontiel la de Bie
nestar las cuales aparecen en los
lugares más bajos de las encuestas
serias mientras que Omar García
Harfuch el secretario de Seguri
dad Ciudadana de la capital pun
tea en casi todos los sondeos aún
sin ser del agrado del Presidente
por más que sí lo sea de la Jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum

En esa lógica Lázaro se iría tal
ycomo lo anunció el Presidentepor
unos meses a la CELAC bajo el co
bijo del presidente brasileño Luis
Inacio Lula Da Silva yvolveríades
pués de las elecciones de junio pió
ximoenelEdomexyCoahuilapara
comenzarunrecorrido intenso por
la Ciudad de México en busca de
posicionarse comoun precandida
to fuerte a suceder a Sheinbaum

con todo el apoyo y el respaldo de
su exjefe desde Palacio Nacional
Aunque el plan de López Obrador
es promoveral nieto delgeneralpa
rala CDMX enunadeesas Lazarito
se convierte también en un según
do planB elprimero esAdánAu
gusto resucitaycomienza a andar
tambiénpara lasucesión presiden
cial del 2024 en un escenario com
plicado para el Presidente

La otra versión que comentan
otras fuentes distintas del gobier
no aseguran que la decisión del
coordinador de Asesores de la Pre
sidencia de renunciar asu cargo se
habría tomado hace poco más de
un mes cuando el mismo Lázaro
se lo anunció al Presidente y que
los motivos para separarse tuvie
ron que ver con dos cosas la pri
mera el maltrato y las descalifica
ciones que López Obrador hizo a
Cuauhtémoc Cárdenas luego de
que se conociera de su participa
ción en el grupo plural y multidis
ciplinario de México Colectivo
del que el excandidato presidencial
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formo parte desde sus orígenes y
del que se bajó intempestivamente
ysin avisar alos otros convocantes
el fin de semana previo a la pre
sentación publica de esa iniciativa
y plataforma ciudadana que pro
pone un modelo de país temo y
distinto al de la 4T

Quienes sostienen tal versión
aseguran que Lázaro dejó de acudir
físicamente a su oficina en Palacio
desde hace por lo menos 10 días en
espera de que el Presidente acep
tara e hiciera pública su renuncia

En este último lapso dicea yano se
veía al coordinador de asesores

acompañar cada mañana a López
Obrador en su trayecto entre el sa
lón donde se llevan a cabo las reu

niones diarias con el gabinete de se
guridad y el Salón de la Tesorería
en donde tienen lugar las conferen
cias mañaneras del Presidente Era
común ver a Lázaro caminando al
lado del Presidente en una paite de
ese tramo para tratarle y comentar
le asuntos relativos a la coordina
ción que ocupaba

Hecho clave para saber cuáles
fueron les razones en el que se dio
la salida de Lázaro Cárdenas Batel
de Palacio Nacional será la presen

cia o la ausencia del ya excoordina
dor de Asesores en el evento de hoy
en el Zócalo De cualquier modo
queda claro que ya sea que se man
tengala alianza del cardenismo con
López Obrador o que haya un dis
tancianiiento el nombre del nieto
del general aparecerá en las boletas
electorales del 2024 sólo falta saber
si en la elección federal o en una lo
cal No falta mucho paraque lo vea
mos Los dados mandan Doble
Escalera Buena semana
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