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as preguntas del reportero fueron suficientes para que el
Presidente acabara de
explotar: ¿Por qué no ha ido a
Tláhuac? ¿Por qué no ha visitado los hospitales? ¿Por qué no
lo hemos visto ahí?
Cuestionamientos sencillos que muchos nos hacemos
a partir de la ausencia injustificada del jefe de la Nación en el
sitio de una tragedia que nunca debió haber ocurrido.
A López Obrador no le
gustaron las preguntas. Más
bien le incomodaron. Las confundió con grilla política. Dejó ver su malestar con una expresión que sintetiza su postura frente a los reproches por su
ausencia: “¡Al carajo con eso!”.
Va textual la respuesta que
dio en la mañanera a las preguntas relacionadas con su
ausencia:
“No es ése mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía.
Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares
de las víctimas, me duele mucho. Esto no es de irse a tomar
fotos, eso ya también al carajo. Ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con
el conservadurismo”, remató.
De esta respuesta surgen
nuevas preguntas:
¿Es hipócrita que un jefe de
Estado vaya al lugar de la tragedia a solidarizarse con las
víctimas? ¿Es demagogia que
prodigue palabras de aliento a
los heridos y familiares de los
muertos? ¿Es conservadurismo recorrer hospitales para
acercarse a los heridos?
El mensaje del Presidente
es indigno de un líder que se
jacta de encarnar las esperanzas del “pueblo”.

Por: El Inquilino
* El derrumbe de la esperanza
* Oculto en Palacio Nacional
* Voltear “la tortilla” del Metro

El modo más
sencillo de conocer
la capacidad de un
capitán, es cuando
la nave está en
problemas, el que es
malo, culpa a todo
mundo menos a él

dice que ‘lo barato sale
caro’ Esta ocasión ha salido carísimo la pérdida
de vidas. Y mientras tanto el Presidente de México
se esconde en Palacio
Nacional.

México regresó esta semana a las primeras
planas de los diarios en el
mundo. A las notas principales en los sitios web y a
los cuestionamientos en
todo el orbe.
Cuando el lunes en la
noche se vino abajo la viga que sostenía el paso de
la Línea 12 del Metro de la
Ciudad de México, denunciada cientos de veces por
los vecinos del sector, se
llevó la vida de 25 personas y dejó inválidas a varias más. También se derrumbaron las esperanzas
de la secta en que se ha
convertido Morena, en este país nuestro.
El percance sólo se
puede deber a una razón,
no se le dio el mantenimiento requerido. No debe haber peritaje que diga
otra cosa. No cayó un rayo al vagón, ni lo sacudió
Godzilla ni ningún otro caso de ‘gente perversa’ como lo sugirió la senadora morenista de Durango,
Margarita Valdez, simplemente se vino abajo por
falta de atención.
Luego salió en un video
arrepentida, pero es lo
malo de no tener conectada la boca con el cerebro
y sí con el sunfiate... ¿verdad Célida López?
Casi a la
mitad de
la gestión de
Andrés
Manuel
López
Andrés
Obrador,
Manuel
se dan
López
casos
Obrador.
muy difíciles de
tapar. El Presidente mangonea, de eso no nos queda duda, a aquellos de su
partido que se vieron favorecidos con el voto popular en 2018, voto de un
pueblo hasta el cachete de la corrupción y que,
simplemente esperaba un
cambio...pero para bien.
Claudia Sheinbaum, alcaldesa de la Ciudad de
México, no se preocupó
por exigirle al Gobierno
Federal recursos para dar
mantenimiento al Metro.
A cambio, AMLO se ha dedicado a comprar estadios de beisbol (dos en
Sonora)... bajo la única justificación de que a él le
gusta mucho. Vamos a ver
si las más de cincuenta familias afectadas por esta tragedia comparten su
idea.
La austeridad cuesta. Un dicho más viejo que
voltear a ver el Mono Bichi
cuando uno pasa por ahí
acá en Nogales, Sonora,

Desquiciado en el
Palacio Nacional
AMLO, cada día, más
violento y quejumbroso,
no se aparece en los hospitales para visitar a las
víctimas, vamos, ni siquiera se ha parado en el lugar
de los hechos dado que
‘no es su estilo’ y justifica
su actitud con un ‘al carajo el estilo demagógico e
hipócrita’ Eso han recibido los sobrevivientes del
accidente.
El Mandatario olvidó la foto montaje donde presuntamente visitaba a un enfermo de covid
en un hospital que parecía
de Houston cuando sabemos de sobra que los nosocomios públicos en este
país dejan mucho qué desear. Eso sin mencionar el
dócil saludo que le procuró a María Consuelo Loera
López, madre del narco
Joaquín Guzmán Loera, en
marzo del 2020. Ese sí fue
su estilo.
Por supuesto que el
querer tapar la inundación con un chicle es evidente. El Presidente y toda
la Cuarta Transformación,
buscan dejar limpia la imagen del canciller
Marcelo
Ebrard,
quien se
apunta
para 2024
entre los
Marcelo
favoritos
Ebrard.
del Peje,
‘si el pueblo no reclama que se alargue su
mandato’
Ebrard, cuyas imágenes de 2012 cuando inauguraron el Metro bajo su
régimen en la capital del
país, han dado vuelta en la
internet, es señalado como uno de los principales
culpables de este accidente, pero Morena y sus secuaces (no son otra cosa)
tratan de voltear la tortilla hacia el sucesor, Miguel
Mancera.
Pero no lo olvide, la
CDMX o Distrito Federal
como se le llamó hasta 2016, ha sido gobernada por la izquierda desde
1997, primero por el PRD y
ahora por la desgracia de
México llamada Morena...
AMLO tuvo el cargo de
2000 a 2005. Así que no
puede culpar a ‘gobiernos
anteriores’.
Pero mejor aquí la dejamos, no sin antes recordarles que para cualquier
invitación, columpio, preguntas, aclaraciones, sugerencias, dudas o ampliación de las mismas, pueden escribir a:
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frase a Diario
“…traemos proyectos muy importantes para este
sector de la ciudad (San Carlos, San Miguel), como la
construcción de una unidad deportiva y un parque en
el área de la Perinola”.
Jorge Freig Carillo
Candidato de la alianza Va por Sonora a la presidencia municipal

Lic. Mario de la Fuente Manríquez
Presidente del Consejo de
Administración
mariof@eldiariodesonora.com.mx

Lic. Lorenzo de la Fuente Barreda
Presidente y Director General
ldelafuente@eldiariodesonora.com.mx

Domicilio de la publicación: Blvd. Luis Donaldo Colosio #
3163 Sur; Col. El Greco, Nogales, Sonora. C.P. 84094
Impresión y distribución a cargo de: Editorial Diario de la
Frontera, S.A. de C.V.; Blvd. Luis Donaldo Colosio # 3163 Sur;
Col. El Greco, Nogales, Sonora. C.P. 84094

asociación y la defensa de los
derechos humanos”.
A pesar de todo, la reunión
virtual con Kamala Harris se
desarrolló en un tono “cordial,
propositivo, de buen humor”,
según la Cancillería. El tema
del financiamiento a MCCI
no fue tocado. Nada de controversia. Migración, cierre de
la frontera, economía y vacunas conformaron la agenda de
la charla.
En la Cancillería nos aseguran que pronto habrá buenas noticias sobre las vacunas.
Veremos…
*Hay cobro de facturas en
el TEPJF luego de la votación
que ratificó el retiro de las candidaturas a Félix y Morón.
Nos cuentan que el consejero jurídico de presidencia, Julio Scherer, ha hecho
sentir su enojo.
Al magistrado Felipe Fuentes Barrera ya le pasaron costo. Publicaron un artículo en
el que lo acusan de utilizar el
taller del tribunal para restaurar sus autos clásicos.
La nota había pasado sin
hacer mucho ruido, pero José
Luis Vargas, magistrado presidente del TEPJF, aliado de la
4T, se ha encargado de darle
vuelo. Lleva por lo menos tres
entrevistas radiofónicas en las
que no desmiente la información, sino que declara que “se
está investigando”.
Fuentes Barrera sí desmintió la información. Puso copia
de su carta aclaratoria en Twitter: “Es falsa e inexacta la información contenida en el artículo”, escribió.
Los cuatro autos “clásicos”
aludidos en la nota están declarados; su compostura se pagó
con recursos propios, aseguró.
Por separado ha salido a decir:
“no me voy a dejar presionar”.

Se acabó la Conga… ¡Qué, qué..!
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*No fue un buen día para AMLO. Poco antes de su reunión virtual con Kamala Harris, vicepresidenta de EU, el
Presidente calificó de “injerencia” el financiamiento de los vecinos del norte a organizaciones como Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad.
El “ridículo diplomático” —como lo califica el consultor Luis
Carlos Ugalde— no paró allí.
El gobierno mexicano también envió una nota de protesta a la embajada de Estados
Unidos por el mismo motivo. Dice:
“Un gobierno extranjero
no puede entregar dinero a
grupos políticos de otro país,
la Constitución nuestra lo prohíbe, no se puede recibir dinero de otro país para propósitos políticos, es traición a la
patria”. Y le pide a la embajada
que confirme si ha apoyado a
la organización citada, cuyos
miembros, asegura, “han sido
explícitos en su militancia política en contra del gobierno de
México”.
Ya encarrerado, solicitó que
la Agencia de Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (USAID) considere suspender ese apoyo a MCCI. “Va
en contra de relaciones de respeto mutuo y no intervención”,
argumenta.
USAID y NED son las organizaciones aludidas. Están
fondeadas por el Congreso
de Estados Unidos para apoyar proyectos de derechos humanos, democracia, y transparencia alrededor del mundo, dice Ugalde.
Artículo 19 reaccionó a la
nota diplomática. En un comunicado sostiene que suspender el financiamiento a
MCCI es “un claro revés autoritario contra el derecho de
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