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1. Sputnik V, ha despegado, ¡la vacuna va en camino! 

La primera vacuna contra en Covid-19 se ha enviado para iniciar su distribución y uso en suelo ruso, el Ministerio de Salud de Rusia 

anunció que ya envió el primer lote de su vacuna contra Covid-19, llamada "Sputnik V", a las regiones del país. "El primer lote de la 

vacuna Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, fue enviado a las regiones", dijo en un 

comunicado, según recoge la agencia de noticias Sputnik. La distribución se da como parte de un programa piloto, mientras la 

vacuna culmina los ensayos clínicos, para inmunizar contra el nuevo coronavirus a los ciudadanos rusos vulnerables a la 

enfermedad. Esperamos que funcione muy bien y sin efectos colaterales.   

 

2. Inicia Trump su campaña cantando aleluya y con una mejor definida propuesta racial 

Trump, realizó la noche de este sábado un mitin de campaña en, el estado de Nevada, ante simpatizantes que se congregaron sin 

importar las restricciones de distanciamiento social. Ahí afirmó "Me está yendo muy bien con los afroamericanos, con los 

hispanoamericanos y con los asiáticos americanos", y Trump -quien convocó un coro "provida" entre sus simpatizantes, señaló que 

los demócratas "luchaban contra Dios, contra las armas y contra el petróleo" y dijo, "Yo estoy a favor de la religión y de Dios y estoy 

a favor de la defensa de nuestra Segunda Enmienda", sentenció. De primera subraya que le va muy bien con los ciudadanos de 

segunda clase y los menciona por su clasificación racial, ¿no que todo son iguales?, bueno y respecto del segundo punto, seguro 

le va a pedir a nuestro Gran, Gran Líder, algunos de sus místicos collares de flores y recomendación de sastre para hacerse sus trajes 

y túnicas blancas para convertirse en San Trump, aunque suene feo… 

 

3. La tormenta tropical Sally es ahora la decimoctava tormenta con nombre de la temporada 2020 de huracanes en el Atlántico. 

Sally –también la tormenta 18 con nombre más temprana registrada–, ya trajo fuertes lluvias y ráfagas de viento a Florida el sábado 

cuando la tormenta se movió hacia el Golfo de México. Las alertas de inundaciones están vigentes hasta el domingo para áreas 

de la costa oeste de Florida, incluidas Tampa, Bradenton, Port Charlotte y Fort Myers. En estas áreas, se esperan de 2 a 4 pulgadas 

de lluvia durante el fin de semana. 

 

4. Vierten hidrocarburo en laguna de Colima 

La termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en Manzanillo, Colima, derramó combustóleo en la Laguna de Cuyutlán, 

lo que afectó a unos 500 metros de manglar. En entrevista exclusiva con El Reforma, la líder pesquera María Elena Velasco, afirmó 

que el derrame, registrado en la última semana de agosto, también provocó la muerte de al menos dos pelícanos y afectará aún 

más la producción de peces y camarones en la zona. "Tenemos más de 500 metros de manglar afectado, las hojas se ven 

manchadas, igual que algunas raíces, pájaros muertos", alertó. En fin, en pocas palabras desmadrado toda esa zona con 

combustóleo, que nos importa si ya estamos haciendo un buen negocito no Manuel esta es la razón por la que regresar a la 

máquina de vapor hace sentido, ya luego iniciamos la revolución industrial encabezada por los jóvenes de la 4T.  

 

5. No hace sentido invertir en energías limpias, carbón y combustóleo son lo de hoy 

El Gobierno federal propuso reducir en 20 mil 615 millones de pesos el presupuesto para la transición energética del País para el 

próximo año. Las dependencias que más han aportado a la estrategia para reducir contaminantes son castigadas en el proyecto 

de Presupuesto. Se trata de la CFE, Pemex y la Secretaría de Energía, que entre los tres prevén reducir su papel en la política sobre 

el uso de energías renovables y disminución de contaminantes. La propuesta baja el gasto presupuestado de 29,590 millones 

asignados este año a 8,972 millones para 2021. No hace sentido gastar en cuidar un planeta para el futuro si ya para ese entonces 

ya está difunta la mayoría de los octogenarios lideres de la 4T, así que a darle al carbón y al combustóleo que nos dejan un montón 

de moneditas Manuelito. 

 

6. Enfrentamiento estudiantil contra la 4T, estudiantes lesionan a los pobres representantes del gobierno 

Al menos 11 policías y varios estudiantes resultaron heridos este viernes luego de un enfrentamiento durante una protesta en 

Michoacán. Los hechos se registraron en las cercanías de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de la localidad de Tiripetío, 

cuando las fuerzas de seguridad respondieron a un reporte de alumnos que realizaban una manifestación. Durante estas acciones, 

los elementos del personal policial fueron agredidos con cohetones, piedras y otras armas blancas, resultando lesionados 11 

compañeros, agregó el Secretario de Seguridad Estatal. En el incidente, las autoridades arrollaron a algunos manifestantes con un 

autobús policial. Según el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Israel Patrón, no fue un ataque intencionado por parte 

de la Policía hacia los manifestantes. Solo se los dejaron ir encima el autobús, para pasar, no se quitaron esos tarugos pues. Seguro 

eran unos malditos Fifís. 

 

 

Reporte Covid-19:  421 defunciones, y 5,674 nuevos contagios. No hay mejora y exponerse es de alto riesgo. 

  México:                  663,973 contagiados         70,604 muertos            551,113 recuperados  

  EU:                   6,486,469 contagiados      193,705 muertos              2,434,658 recuperados   

Mundo:                28,791,708 contagiados          920,847 muertos            19,478,653 recuperados 
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Chantajea o despide a
mineros que

pretenden cambiarse
de la CTM al Sindicato

Minero, denuncia

El dirigente del Sindicato Minero,
Napoleón Gómez Urrutia, denunció

que la empresa canadiense Ameri-
cas Gold and Silver viola la ley y pa-
sa por encima de los derechos de los

trabajadores que laboran en la mina
de Cosalá e incluso ha recurrido a

amenazas, chantajes y despidos con
la finalidad de impedir que salgan
de la Confederación de Trabajado-
res de México (CTM), sin que las
autoridades laborales, federales y

locales,hagan nada para impedirlo.
En entrevista, expuso que los

mineros están en huelga desde el

pasado 26 de enero y exigen sala-
rios dignos, condiciones adecuadas

dehigiene y seguridad, y elderecho
a elegir libremente a su represen-
tación sindical. Sin embargo, la

empresa ha acudido a todo tipo de

maniobras y presiones con el pro-

pósito deque sigan en la CTM, “que
no los defendía ni representaba,

sino que los mantenía sometidos,

en algunos casos en condiciones
infrahumanas”.

Rechazó las recientes declara-
ciones de Darren Blasutti, directivo

deAmericas Gold and Silver,en las
que acusa al Sindicato Minero de

extorsionar a la empresa y alperso-
nal de Cosalá para lograr afiliarlos.
“Es una calumnia y no descarto

emprender acciones legales, por-
que esa empresa extranjera pre-
siona para que no se lleve a cabo el
recuento y los mineros sigan con un

contrato de protección que admi-
nistra elcetemistaJavierVillarreal”.

El también senador por Morena

explicó que desde el año pasado los
trabajadores de la mina Cosalá, en
Sinaloa, pidieron ingresar al Sindi-
cato Minero, hartos de los bajos sa-

larios y las pésimas condiciones de

trabajo en que los mantienen. “El
93 por ciento del personal presen-
tó formalmente su solicitud para

integrarse al organismo que en-
cabezo, con esa mayoría solicité la

titularidad, pero la empresa acudió
a la represión y despidió a todos los
integrantes del comité cetemista”.
Ante ello,se formó la sección 333

del Sindicato Minero, que obtuvo
la toma de notae inició el proce-

so legal, pero la empresa, recalcó
Gómez Urrutia, ha hecho todo lo

posible por evitar, hasta en cinco
ocasiones, que se lleve a cabo el re-

cuento, con todo tipo de pretextos.

Sin embargo, luego de diversas de-
nuncias, el jueves pasado la Junta
Federal de Conciliación y Arbitraje

(JFCA) fijófechapara eserecuento,
que se llevará a cabo elpróximo 17
de septiembre.

Pese a ello, expresó, la empresa

canadienseno cejaen sus presiones
y por conducto de la CTM y otros
sindicatos charros, han comenzado

a ofrecer 50 mil pesos a cadamine-
ro de Cosalá a cambio de que les
entreguen su credencial de elector

y no participen en el recuento.
Esas actitudes de una firma ex-

tranjera, que viola la recién apro-
bada reforma a la Ley Federal del

Trabajo, despide, presiona y trata
de corromper para evitar que los
mineros ejerzan la libertad sindical,

no debe ser permitida por la Secre-
taría del Trabajo y Previsión Social
ni por la JFCA.

No descartó que haya intere-
ses ajenos al conflicto, entre ellos
de Peñoles y Grupo México que
quieren mantener los contratos
de protección con organizaciones
que les permiten abaratar al máxi-
mo la mano de obra e incrementar
sus ganancias, a costa de salarios

muy bajos y condiciones laborales
que ponen en riesgo la vida de los
mineros y contaminan el ambiente,

como es el caso de lamina de Cana-

nea,bautizada por Germán Larrea
como Buenavista del Cobre.

Americas Gold and Silver viola
la ley en Cosalá: Gómez Urrutia

ANDREA BECERRIL
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La notalilia en verso
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Por Lilia de la Fuente

ANCIRA ELIZONDO

DEMANDA A AMLO

QUERÍA LLEVAR LA FIESTA EN PAZ,

PENSANDO QUE LA LEY

IBA A RESOLVER PRONTO TODO.

Unos ven y aplauden, otros escuchan

Y no ven y miles ni ven, ni escuchan,

Ni aplauden

¿En cuál de estas actitudes estas tú?

ALONSO ANCIRA ELIZONDO

Se había tardado quería que todo se resolviera sin llegar al enfrentamiento

Con el presidente de la Republica y por

Respeto a su investidura ejecutiva.

Hasta que revienta la calma del Empresario ANCIRA ELIZONDOPero no tanto por él sino por la peligrosa
situación en que se encuentran más de 500 mil, COAHUILENSES

Y como declaró ISMAEL LEIJA ESCALANTE.

Dirigente del Sindicato Nacional Democrático minero NO SE VALE QUE

MIENTRAS MILLONES DE MEXICANOS
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BUSCAN UN EMPLEO el Morenista

Napoleón Gómez Urrutia, esté cerrando empresas que no se sujeten a sus caprichos refiriéndose a la minera

“Canadiense Américas Gold and Silver”

Los santificados de AMLO HACEN LO que les INDICA. (Acciones de extorción )

Un corrupto neoliberal ahora Senador SANITISADO= Santificado, por AMLO.

Mientras ANCIRA PIDE LA PROTECCION

DE LA JUSTICIA FEDERAL AMLO AMENAZA AL JUEZ SI LE DA LA LIBERTAD A ANCIRA

A

ALONZO ANCIRA quiere alimentar la empresa y salvar a las 500 mil personas que viven; gracias al empleo que
ejerce

AHMSA

Alonso Ancira, quería llevar la fiesta en paz, pero harto de escuchar en

Las mañaneras, plataforma mediática que día con día utiliza AMLO para atacarlo (Persecución Política)

La Denuncia de Amparo Constitucional

Se presentó hace tres días en la Capital del País

Si todo lo que hace AMLO no afectara a

Miles y en si a la empresa AHMSA ANCIRA se hubiese quedado tranquilo esperando el fallo de la Justicia Pero

Al ver que hace todo lo contrario, reacciona por amor a su gente por COAHUILA a demandar para que salga

Adelante AHMSA, con el SUSTENTO DE MILES.

Mientras los Senadores de MORENA aunque reaccionaron bastante tarde.

Esta VERONICA MARTINEZ que si es
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Una verdadera luchadora de JUSTICIA

A quien le vamos a deber junto con los

LIDERES de los Sindicatos Mineros que

Se resuelva URGENTEMENTE este problema Así que alerta todos

No sucumbáis luchar contra el tirano

Formular nuestros Fueros Compañeros

Y vivir en el Mundo como hermanos.

Preparemos nuestros oídos y nuestros ojos para distinguir lo que viene

No soy PITONIZA ni ADIVINA pero

Los Candidatos Movidos Por MORENA

Ya están afilando sus uñas de felinos

Para venir Y querer LAVARNOS EL CEREBRO decir QUE ELLOS LOS

DE MORENA están por resolver que AMLO SE CONVENZA Y AYUDAR A

ALTOS HORNOS DE MEXICO

Pero esto está más que claro

La demanda y la lucha de Verónica

Martínez ya está funcionando

CONFIEMOS EN ANCIRA

En el GOBERNADOR DE COAHUILA,

Y primeramente DIOS AHMSA SERÁ
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RESCATADA DE LAS MANOS DEL DICTADOR
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El Sindicato Nacional de Traba-

jadores Mineros Metalúrgicos y

Similares de la República Mexi-

cana, encabezado por Napoleón

Gómez Urrutia, regaló boletos

para la rifa del avión presidencial,

sorteo que se realizará el próximo

15 de septiembre.

La Sección 21 del sindicato

minero, con sede en Durango,

ofrece de manera gratuita un

boleto por trabajador.

Los boletos son entregados

desde el 9 de septiembre pasado,

según consta en un oficio, el cual

está firmado por el dirigente

seccional del sindicato minero,

Rubén Alvarado.

Cabe recordar que Ernesto

Prieto Ortega, director general de

la Lotería Nacional para la Asis-

tencia Pública, detalló que se han

vendido 3 millones 815 mil 200

cachitos, el equivalente al 63.58

por ciento total disponible.

Regalael
sindicato de
los mineros

cachitos

paraelavión
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Regala sindicato de Napo cachitos a trabajadores

URL: http://laprensademonclova.com/2020/09/13/regala-sindicato-de-napo-cachitos-a-trabajadores-2/

Autor:

El sindicato minero que encabeza el Senador por Morena Napoleón Gómez Urrutia se dio la tarea de regalar
boletos para la rifa del avión presidencial, que se llevará a cabo el próximo 15 de septiembre.

La Sección 21 con sede en Durango, ofrece de manera gratuita un boleto por trabajador.

Los boletos son entregados desde el 9 de septiembre en un horario de 13:00 a 17:00 horas, de acuerdo con el oficio
firmado por el dirigente seccional Rubén Alvarado.

El pasado martes Ernesto Prieto Ortega, director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, detalló
que se han vendido 3 millones 815 mil 200 cachitos, el equivalente al 63.58 por ciento total disponible.
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Mordidasacechan
laoperatividadde
programainsignia

En elúltimoaño,la SFP ha recibido 56 quejas por
Jóvenes Construyendo el Futuro: 30% de ellasson
acusaciones contra funcionarios por posibles sobornos

JUAN LUIS GARCÍA

La Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) ha recibido56 quejas
del programa Jóvenes Constru-
yendo elFuturo en elúltimo año,
de las cuales 30% son acusacio-
nes contra funcionarios por co-
brar sobornos.

La SFP recibió 56 quejas del
programainsigniadelpresidente
Andrés Manuel López Obrador
para los jóvenesque no estudian
ni trabajan,entre julio de 2019 y
elmismo mes de 2020,de acuer-
do con la solicitud de informa-
ción0002700208220 respondida
en agosto por la dependencia.

De las 56 reclamaciones, 32%

se cerró por falta de elementos
para sostener el señalamiento y
66% sigue en investigación.

El programa ha sido poco
transparentey carecede vigilan-
cia,coincidieron expertos.En ju-
lio de 2019,en el primer año de
lanzamiento, el subsecretario de
Trabajoy PrevisiónSocial(STPS),
Horacio Duarte, acusó que las
quejas sumaban 5 mil en el pri-
mer semestre de operación.

En otrasolicitud realizadaa la
secretaría, con número
0001400101320, la dependencia
negóquerefierequeno essu atri-
bución contabilizarestas irregu-
laridades, e invita a denunciar
antelaFiscalíaGeneralde laRe-
públicao la SFP.

“El programa tiene una per-
versidad por los dos lados. Un
empresariopuedebuscar jóvenes
paraatraerlosycobrarles,o inclu-
so los jóvenes mismos a cambio
de que simplemente los den de
alta,como elprograma tieneuna
vigilancia muy pobre”,consideró
Miguel Székely Pardo, director
del Centro de Estudios Educati-
vos y Sociales (CEES).

El añopasado,una revisióndel
programa realizadapor Mexica-
nos Contra laCorrupcióny la Im-
punidad (MCCI) en la Ciudad de
México encontró que de 6 mil
449 centros de trabajo, única-
mente 763 fueron localizados y
413contabancon becarios.

“No había una exigencia de

que las empresas sean formal-
mente constituidas. Incluso
cuando salieron las reglas la ca-
pacitación podía no ser con una
empresa,sino con una persona
física”,expuso Marcelo Delajara,
director del Programa de Creci-
miento Económico y Mercado
Laboral en elCentro de Estudios
Espinosa Yglesias (CEEY).

A mediados de julio, la secre-
taria Luisa María Alcalde refirió
que las inscripciones a Jóvenes
Construyendo el Futuro ya ha-
bían sido cerrada,al alcanzar un
millón 500 mil inscritos.

Al cortedel15dejulio,partedel
padrón que había arrancadoen
2019y en lo que iba de2020 su-
maba un millón 435 mil jóvenes

beneficiarios,en tantoque el res-
to eran los más recientesinscri-
tos, quienes aún no recibían su
primera transferencia de 3 mil
748 pesos mensuales.

De acuerdocon una encuesta
aplicada a 420 mil 741 jóvenes
que ya terminaronel programa,
sólo 22% había sido contratado
por el centro donde se capacitó.

Hasta mediados de agosto,627
mil 838jóveneshabíanegresado.
“Hay una listade deserciónmuy
grande,puedetenerquevercon
que los jóvenesno estánahípara
perder el tiempo, si no estás
aprendiendo, vasa irtey buscar
un trabajo”,apuntó Delajara.

A partir de septiembre,el pro-
grama declaró que ya no sería
obligatorio concluir los 12meses
de capacitación.Ahora los bene-
ficiariosque llenenlos requisitos
del programa Sembrando Vida
también tendrán acceso a Jóve-
nes Construyendo el Futuro.

Pandemiajuegaencontra
La contingenciasanitariapodría
alejar al gobierno del presidente
López Obrador de reducir el nú-
mero dejóvenesque no estudian
ni trabajan.Ya que estacifrapa-
saríade6.2a10.5millonesdeper-
sonas, entremarzo y junio,reveló
un estudio del CEES.

Las empresasbuscan el rendi-
miento económico y no tienen
como prioridad capacitar jóve-
nes,detallóSzékelyPardo.Con la
crisis, muchas firmas han cerra-
do y con ellas el programa.

Para el próximo año se prevé
queJóvenesConstruyendoel Fu-
turocuentecon4 mil millonesde
pesos menos, de acuerdo con el
Paquete Económico presentado
por la Secretaríade Hacienda y
CréditoPúblico.e
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En julio, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que Jóvenes Construyendo el Futuro había

alcanzado un millón 500 mil inscritos; para el siguiente año el programa contará con menos presupuesto.
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RosarioPiedrayanopodrá
ESCUITIRSE

titularde la ComisiónNacio-
nal de DerechosHumanos

(CNDH), no podrá escaparse
por un pasadizocomolo hizo
en el Senadoel juevespasado
y así evitarlos cuestiona-
mientos de los reporteros.

á Nos cuentanque el próximo
Rosario Piedra lunes,PiedraIbarratendráun
Ibarra encuentrovirtualcon los in-

tegrantesde la Comisión de
DerechosHumanos de la Cámara de Diputados,
informósu presidente,Hugo Rafael Ruiz. Nos
describenquehay varioslegisladoresde oposi-
ción que acudirána esteencuentrocon la espa-
da desenvainada,pues tienenmuchos cuestio-
namientosde su administración,sobretodopor
la toma de su edificiosedeen elcentrode la ca-

pitaldel país de partede un grupo de feminis-
tas.Sin embargo,lo que quizáPiedraIbarrasí
podráhaceres no respondera ninguna pregun-
ta y escudarseen los legisladoresde su partido,
como lo hizo en la Cámarade Senadores.

¿ole coneldedoals
vietimas? CA

:::::Cuando elgobiernofederalcreóelMecanis-
mo Extraordinariode IdentificaciónForense
(MET), con el que pretendedisminuir los ca-
sos de desaparición,todo eramiel sobrehojue-
las con los familiaresde víctimas, sin embargo,

nos cuentan que en el paquete económico 2021

esteorganismo ni siquiera apareció.Esto trajo
un mal saborde bocapara las organizaciones
civilesque ahora temen que elMETF sólo haya
sido creado en el papel y que ni siquiera cuen-

te con un peso para operar.Un augurio de los
especialistas es que la Secretaríade Goberna-

ción le podría dar recursos,pero eso no se

comparacon que esteorganismotengasu par-
tidapropia o que incluso tenga accesoa recur-
sos ilimitados,como lo prometióOlga Sán-
chez Cordero, secretariade Gobernacion,el
pasado 5 de diciembre del 2019.
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cómic,publicado
desdeelañopasado,esdesmitificareluso de
la marihuana.Nos dicenque,de estaforma,
quedamuy clarocuálesson lasprioridadesdel
directordelFondo,Paco Ignacio Taibo IL.

HastasecretariosdeEstado
vendencachitos
:::::Se acercala esperadafechapara la rifadel
aviónpresidencial,perotodavíafaltanmuchos
cachitosque nomás no se venden,pese a los es-
fuerzosqueha hechoelGobiernoFederalpara
venderlos.Tan desesperadaestála 4T que ayer
por la tardela titularde la SecretaríadelTrabajo,

Luisa María Alcalde,hizo
un llamado—al terminarla
conferenciaen la que se pre-
sentanlos avancesde los

Programasdel Bienestar,que
elladirige— paraque las per-
sonas “seanimen”a comprar
sus cachitos.Con su boleto

7 : en mano hablóademásde

Luisa María los beneficiosqueestasven-

;
rá
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Alcalde tastraenparalapoblación.

i Ya sólofaltaquesalgan a la
callea vocearla rifa queno es rifa.

El FUEy lamarihuana
 ::::: En cada una de las libreríasque dependen

del Fondo de Cultura Económica (FCE) se ha
colocadouna mesa en donde se difundeel có-
mic denominado “Marihuana para principian-

tes”, con el patrocinio del Instituto Hemisférico
en colaboracióncon la senadora Jesusa Ro-

dríguez. La intencióndel
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Luisa María Alcalde invita a comprar 'cachito' para sorteo de avión presidencial   

(2020-09-12), Milenio (sitio), Milenio Digital, (Nota Informativa) - 19:41:19, Precio $116,000.00
Luisa María Alcalde, secretaría de Trabajo y Prevención Social, invitó a los mexicanos a ir por su cachito para el
sorteo del avión de presidencial que se llevará a cabo el 15 de septiembre y todo lo recaudado se destinará a
equipo médico y hospitales.

En un video que compartió en sus redes sociales, la funcionaria dijo que el avión presidencial significó derroche
y abuso en los sexenios pasados, por lo que todo lo recaudado será para equipo médico y hospitales.

"Aquí estamos con los cachitos de la Loteria Nacional, ya quedan pocos días para el sorteo que serán el 15 de
septiembre, un sorteo muy simbólico, por lo que significó el avión presidencial en términos de derroche, de
abuso".

Luisa María Alcalde dijo que todo lo recaudado será para una buena causa, por lo que invitó a que todos fueran
por sus cachitos con "mucho cuidado".

La funcionaria también comentó que el gran sorteo del 15 de septiembre representa el anhelo por transformar
México, transitar de una política de privilegios y excesos a una de bienestar.

"El gran sorteo del 15 de septiembre representa el anhelo por transformar México, transitar de una política de
privilegios y excesos a una de inversión social y bienestar. Las ganancias se destinarán a equipo médico y
hospitales. ¡Mucha Suerte!".

bgpa

https://www.efinf.com/clipviewer/2402c412cc82878ae6f6633bc4d40cc9?file
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'TEMPLO
MAYOR

F.BARTOLOMÉ

VAYA tarea complicada tiene el INE con la
organización del proceso para renovar la dirigencia
nacional de Morena, con todo y que se definirá
por el método de encuesta.

PRIMERO, porque de los 105 suspirantes
que se anotaron participarán 71, pues solo pudieron
ser depurados 33 nombres por no ser militantes
del partido, y uno más por llegar tarde.

POR ELLO, el INE levantará a partir del miércoles
una primera encuesta para medir el nivel de
reconocimiento de las laaargas listas de 35
candidatos a la presidencia y 36 a la secretaría
general y sacar a 6 finalistas.

LUEGO se hará un segundo ejercicio de opinión,
del 26 de septiembre al 2 de octubre, para saber
quiénes deberían de quedar al frente del partido
en el poder.

ASÍ COMO se lee, con el verbo en condicional,
pues faltan por verse las impugnaciones ante el
Tribunal Electoral por la conformación de la lista,
las que salgan por el resultado de la primera encuesta
más las que se acumulen por la segunda. ¡Ah, cómo
se les complica la democracia a los morenistas!

CON ESO de que el gobierno construirá un laaargo
puente atirantado para la etapa final del Tren
Interurbano México-Toluca, talparece que
en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo
no se quieren quedar atrás.

Y ES QUE tanto el Congreso de la Ciudad de México
como el Tribunal Superior de Justicia local
armaron un megapuente vacacional por las fiestas
patrias que durará hasta el miércoles.

COMO Si los empleados judiciales no hubieran
descansado lo suficiente durante los cuatro meses

que estuvieron cerrados los juzgados y suspendidas
sus actividades.

O COMO Sl los diputados no tuvieran decenas
de reformas e iniciativas pendientes de dictaminar,
como el nuevo marco legal para la planeación
urbana que está convertido en letra muerta en
la Constitución local.

HAY VIRTUDES que no se heredan de una generación
a otra. Paco Ignacio Taibo nació en Gijón, y a finales
de los años 50 dejó España huyendo de la dictadura
de Francisco Franco para vivir en México donde crio

periodística.a sus hijos y tuvo una destacada carrera

el “crimen de no prenderle incienso
al Presidente.

¿SE DARÁ cuentaelhoy directordelFondo
de Cultura Económica de que la intolerancia que
exhibe con sus "sugerencias" tiene un fuerte tufo
franquista? Es pregunta que no se va a ningún lado.

AHORA, su hijo Paco Ignacio Taibo II, uno de los
ayatolas más notorios de la 47T,les sugiere a Enrique
Krauze y a Héctor Aguilar Camín dejar su país
por cometer
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RosarioPiedrayanopodrá
ESCUITIRSE

titularde la ComisiónNacio-
nal de DerechosHumanos

(CNDH), no podrá escaparse
por un pasadizocomolo hizo
en el Senadoel juevespasado
y así evitarlos cuestiona-
mientos de los reporteros.

á Nos cuentanque el próximo
Rosario Piedra lunes,PiedraIbarratendráun
Ibarra encuentrovirtualcon los in-

tegrantesde la Comisión de
DerechosHumanos de la Cámara de Diputados,
informósu presidente,Hugo Rafael Ruiz. Nos
describenquehay varioslegisladoresde oposi-
ción que acudirána esteencuentrocon la espa-
da desenvainada,pues tienenmuchos cuestio-
namientosde su administración,sobretodopor
la toma de su edificiosedeen elcentrode la ca-

pitaldel país de partede un grupo de feminis-
tas.Sin embargo,lo que quizáPiedraIbarrasí
podráhaceres no respondera ninguna pregun-
ta y escudarseen los legisladoresde su partido,
como lo hizo en la Cámarade Senadores.

¿ole coneldedoals
vietimas? CA

:::::Cuando elgobiernofederalcreóelMecanis-
mo Extraordinariode IdentificaciónForense
(MET), con el que pretendedisminuir los ca-
sos de desaparición,todo eramiel sobrehojue-
las con los familiaresde víctimas, sin embargo,

nos cuentan que en el paquete económico 2021

esteorganismo ni siquiera apareció.Esto trajo
un mal saborde bocapara las organizaciones
civilesque ahora temen que elMETF sólo haya
sido creado en el papel y que ni siquiera cuen-

te con un peso para operar.Un augurio de los
especialistas es que la Secretaríade Goberna-

ción le podría dar recursos,pero eso no se

comparacon que esteorganismotengasu par-
tidapropia o que incluso tenga accesoa recur-
sos ilimitados,como lo prometióOlga Sán-
chez Cordero, secretariade Gobernacion,el
pasado 5 de diciembre del 2019.
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cómic,publicado
desdeelañopasado,esdesmitificareluso de
la marihuana.Nos dicenque,de estaforma,
quedamuy clarocuálesson lasprioridadesdel
directordelFondo,Paco Ignacio Taibo IL.

HastasecretariosdeEstado
vendencachitos
:::::Se acercala esperadafechapara la rifadel
aviónpresidencial,perotodavíafaltanmuchos
cachitosque nomás no se venden,pese a los es-
fuerzosqueha hechoelGobiernoFederalpara
venderlos.Tan desesperadaestála 4T que ayer
por la tardela titularde la SecretaríadelTrabajo,

Luisa María Alcalde,hizo
un llamado—al terminarla
conferenciaen la que se pre-
sentanlos avancesde los

Programasdel Bienestar,que
elladirige— paraque las per-
sonas “seanimen”a comprar
sus cachitos.Con su boleto

7 : en mano hablóademásde

Luisa María los beneficiosqueestasven-

;
rá
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Alcalde tastraenparalapoblación.

i Ya sólofaltaquesalgan a la
callea vocearla rifa queno es rifa.

El FUEy lamarihuana
 ::::: En cada una de las libreríasque dependen

del Fondo de Cultura Económica (FCE) se ha
colocadouna mesa en donde se difundeel có-
mic denominado “Marihuana para principian-

tes”, con el patrocinio del Instituto Hemisférico
en colaboracióncon la senadora Jesusa Ro-

dríguez. La intencióndel
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FRENNTESPOLÍTICOS
El interéstienepies.Nutridaconvocatoriaparadirigir

* aMorena.El INE aprobó71candidaturas,36para lase-
cretaríageneraly 35paralapresidenciadelComitéEjecu-
tivoNacional.Para líderesnacionalesse apuntaronMario
Delgado,coordinadordelosdiputadosdeMorena;laexdi-
rigenteYeidckol Polevnsky, y eldiputadoPorfirio Muñoz
Ledo.En esapugnahaymuchosintereses,porello,espri-
mordialquetodoelprocesoquedeclaro.Mario Delgado
invitó a Muñoz Ledo a denunciar,si tienepruebas,a los
presuntos candidatos que estarían comprando al TEPJF
para la elecciónde Morena,como señaló.“Afortunada-
mente en este país ya se persigue la corrupción”, le recor-
dó.¿Cuántos candidatossumarán el restode los partidos,
incluidoslosnuevos?71,segurono.

Compromisos cumplidos. Alejandro Encinas debe
esentirsesatisfecho.El subsecretariodeDerechosHu-

manosdelaSecretaríadeGobernaciónconfirmólaentre-
gavoluntariadelexdirectoroperativodelaPolicíaFederal
Ministerial,Carlos GómezArrieta,y laexministeriopúbli-
cofederal,BlancaAlicia Bernal,aquienleatribuyenhaber
redactadolaverdadhistóricaenelcasodeladesaparición
delos43 nomalistas. Ya estánbajoprocesopenaly en la
cárcel.Gómez Arrieta, acusado por su presunta respon-
sabilidaden desapariciónforzaday tortura,se entregóel
juevespasado.En la últimareunióncon los padresdelos
43 normalistas,las autoridadesfederalesles informaron
que existen25 órdenesde aprehensiónen contrade per-
sonasde“estructuraalta”.Nadailegalquedarásincastigo.

Ganancia.Antonio Pérez Garibay anunció quebus-
ecarácontenderpor laalcaldíadeGuadalajaracomo

candidatodeMorena,en2021.Afirmóhaberplanteadoesa
posibilidad al presidenteLópez Obrador. “Creoque va-
mos aganar,conMorenavamos a triunfarenGuadalaja-
ra,estoytotalmenteconvencidodequeenJaliscolevamos
a darmuy buenosresultadosa lagente”,destacóelpadre
delpilotodefórmula1,ChecoPérez.El empresario,quien
incursionóenpolíticadelamano deLópez Obrador, ex-
puso quelo querequiereJaliscoesunidad y no divisiones.
La llegada de un hombre comprometido,lo mejorque le
puedepasaraGuadalajara.Lo quepuedeaportaresdigno
decompetencia.Apenas loanunciay ya llevala delantera.
Así su capitalpolítico.

Va en serio.En la CDMX se realizóun operativocon-
ejunto.Elementosdela SecretaríadeSeguridadCiu-

dadana y de la Fiscalía General de Justicia capitalina
detuvierona 13hombres y seis mujerespor delitoscon-
trala salud.La intervenciónse llevóa cabo en la alcaldía
Cuauhtémoc,en dondese identificaronvarios inmuebles
utilizadoscomopuntosdeventadedroga.Un juezdeCon-
trolgirólas órdenesdecateoparalasviviendasubicadas
enlas coloniasDoctores,Atlampa,Tránsito,Morelos,Maza
y CentroHistórico.Además de la capturade los responsa-
bles,seaseguraronmásdemil200 dosisdecocaína,más
de450 dosisdemariguana,tresarmas cortasy más de30
cartuchosútiles;tresbásculasgramerasy dineroenefec-
tivo.No letiemblalamanoala jefadeGobierno,Claudia
Sheinbaum. Y estosresultadoslo comprueban.

5 Mundo loco.Aunque ustedno lo crea,destaparona
José Manuel Mireles como candidatoa la guberna-

turadeMichoacán.FueelexpanistaManuel Espino quien
revelólas intencionesde Mireles en un actopúblico que
rompióconlasmedidassanitariasrecomendadas.Espino
pidió a todos los partidospolíticosapoyar la candidatura
deldoctorpara no enfrentaruna desgastantecontienda.
En contraparte,a losmichoacanoslosconvocóa “noequi-
vocarsey novotarporningúnpartidopolítico”.Míreles es
un médicoy activistamexicano,autordellibroTodosso-
mosautodefensas.Actualmentesedesempeñacomosub-
delegadomédicodelISSSTEenMichoacán.Pasótresaños
presopor sus actividadescon las autodefensas.¿El mejor
hombreparalasilladegobierno?Vayavaya...
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A manchar la encuesta
Nos hacen ver que Porfirio Muñoz Ledo empezó a

enlodar la encuesta que aplicará el INE para definir al

próximo dirigente de Morena. Sus ataques al TEPJF,

que preside Felipe Fuentes, dejan ver, nos explican,

una estrategia para desconocer los resultados. Es

decir, se anticipa a la derrota, pero quiere culpar al

órgano de justicia electoral. Así no, le piden.

Se aprietan el cinturón
Recorte de 21 por ciento tendrán en el CEN del PRI los

salarios de su presidente, Alejandro Moreno, y de los

secretarios. Esto, para pagar una deuda estratosférica

heredada. Lo que quieren en el partido es evitar

”” despidos de personal, sobre todo en estos momentos

de crisis, por lo que con el ajuste protegen a sus

colaboradores de quedarse sin empleo.

Félix se sube de nuevo
Se equivocaron quienes pensaron que el senador Félix

Salgado Macedonio se había bajado de la contienda por

la candidatura al gobierno de su natal Guerrero. Ayer

pidió a la Mesa Directiva del Senado licencia al cargo,

para subirse a una competencia que será, dicen, de

pronóstico reservado, porque hay otros gallones que

están por anunciar su participación.

 
Manilio, solidario
Ejemplo de civilidad política dio ayer el ex dirigente

nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones. Y es que el

líder moral de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas,

resultó positivo a COVID-19, por lo que el sonorense

— difundió en sus redes un mensaje deseando pronta

recuperación “a tan indispensable y respetado

personaje político de México”. Se llama solidaridad.

Los pasos de Ildefonso
Nos platican que el ex secretario de Economía,

Ildefonso Guajardo, anda muy activo en Nuevo León.

Se mantiene muy cercano al líder de Movimiento

Ciudadano, Dante Delgado, y todo apunta a que han

estado negociando la candidatura al gobierno del _”xúa
estado. Y eso trae muy incómodo al senador Samuel

García, quien creía tener la postulación en la bolsa.
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