TEMPLO MAYOR / F. Bartolomé
(06-03-2018).- SI ALGUIEN ve a Elba Esther Gordillo asomarse desde la torre de su castillo,
por favor avísenle que José Antonio Meade la anda buscando.
SEGÚN ESTO, el candidato priista le envió un emisario para tratar de arreglar un encuentro
con ella, o al menos tener un acercamiento. ¿Será que Meade quiere clases particulares con
la maestra? Es pregunta de examen.
CON la novedad de que en Venezuela están muy al pendiente de las elecciones en México,
pues les interesa que triunfen sus "aliados". Y no, no es chisme de redes sociales, sino
declaraciones de un dirigente del Partido Socialista a la cadena Venevisión.
EL CHAVISTA Roy Daza explicó que entre las prioridades de la Revolución Bolivariana ¡ándale!- están los triunfos de los aliados del gobierno de Nicolás Maduro: "Ahora viene el
turno de México y de Colombia".
Y AUNQUE no dijo nombres, más de uno se pregunta si se refería a "Ya Chávez quién",
¡perdón! se dice "ya sabes quién".
YA COMENZARON a sacar chispas -y no de amor- las posturas conservadoras del
senador José María Martínez y la Secretaría de la Diversidad Sexual de su nuevo
partido, Morena.
EL AHORA ex panista es un férreo opositor de los matrimonios entre personas del mismo
sexo; llegó a decir que las familias homoparentales eran "una moda" y dijo que la única familia
válida era la que llamó "natural".
Y COMO sigue en las mismas, el morenista Temístocles Villanueva tuvo exigir que quienes
sean candidatos de Morena -como el ex panista- hagan suyos los postulados en favor de la
diversidad sexual. Se ve difícil que José María Martínez salga a las calles con la bandera del
arcoíris, pero, bueno, el hueso es el hueso.
LAS autoridades comerciales de México o son muy confiadas... o de plano no saben cómo
actuar ante los desatinos de Donald Trump.
CUANDO el norteamericano anunció sus locas tarifas para las importaciones de acero y
aluminio, de inmediato la Unión Europea sacó el cuchillo y dijo que se gravarían fuerte las
motos Harley Davidson, el whisky gringo y todos sus productos de mezclilla.
EN CAMBIO, las autoridades mexicanas dijeron "vamos a ver" y hasta argumentaron que
el TLCAN nos salvaba de dichas tarifas. Pero, ¡sorpresa!, resulta que es completamente al
revés: que las tarifas son para que México y Canadá se ablanden en la mesa de
negociaciones.
SERÁ interesante saber hasta dónde aguantará el gobierno este bullying diplomático y
comercial.
Circuito Interior
(06-03-2018).- DESDE la paraestatal ProCDMX, Simón Levy poco a poquito fue
transparentando que su corazón no late al Frente, sino del lado de Morena.
PERO a diferencia de otros funcionarios neomorenistas, él no ha sido despedido, ¿será por
sus éxitos? Difícilmente, porque suma fracasos como el Corredor Chapultepec y las Zodes

Coyoacán y Tlalpan.
DE hecho, en el gabinete recuerdan a Levy no por su chamba, sino por un gesto más de
villano del cine o las caricaturas que de servidor público: cuando quiere llamar a sus
colaboradores, no usa el teléfono, ¡sino un botón bajo su escritorio!
LA duda es si en su oficina todavía se tratan asuntos de CDMX o si ya se convirtió, como su
cuenta de Twitter, en centro de campaña a favor de Andrés Manuel López Obrador.
YA se pronunció contra la adopción homoparental, la mariguana recreativa y cuestionó el
aborto, ¿qué sigue para Mikel Arriola? Capitalizar el enojo de conductores contra las marchas.
DICEN que antes de que el abanderado priista diera pasos a la derecha, en su equipo
midieron qué tan convencido se veía hablando de estos temas espinosos y... ¡sorpresa! Todo
le salió muuuy naturalito.
FALTA ver si el calculado candidato "conservador con mano firme" de veras cumple la
expectativa tricolor: 1.5 millones de votos.
CONFIDENCIAL
ENTRE LO PÚBLICO Y PRIVADO.
Durante un encuentro con dirigentes de Movimiento Ciudadano, el candidato de la coalición PAN-PRDMC, Ricardo Anaya, explicaba que “desde que inició la andanada en mi contra, el PRI ha subido tres
puntos en las encuestas”. Lo dicho por el panista en una conversación privada se alcanzó a escuchar
claro desde el patio de la sede naranja. Unos minutos después, el mismo Anaya dijo a los reporteros
que esa misma “andanada” no le ha provocado ningún daño y que sólo lo ha hecho más fuerte. ¿Con
cuál versión nos quedamos?
Se fisura el panismo yucateco… en favor de Morena
Con acusaciones de “traidores” y “mirreyes” a los panistas, el diputado federal con licencia Joaquín
Díaz Mena anunció su salida de las filas del blanquiazul y formalizó su postulación como candidato de
Morena a la gubernatura. Reprochó que el grupo del candidato Mauricio Vila se “agandalló” las
candidaturas, como en la que le había prometido apoyarlo para ir en la primera fórmula al Senado. El
ahora candidato morenista era parte del grupo del exgobernador Patricio Patrón, quien –ojo– también
advirtió que la forma como se está conduciendo Vila está generando mucha inconformidad entre el
panismo yucateco.
Despedida telefónica
El presidente Enrique Peña Nieto se despidió ayer, vía telefónica, de su todavía homóloga
chilena, Michelle Bachelet, quien el próximo domingo dejará el cargo y pasará la estafeta a Sebastián
Piñera, ceremonia de transmisión de poderes a la que, por cierto, asistirá el propio mandatario
mexicano. En el telefonazo, Peña Nieto reconoció personalmente su exitosa trayectoria profesional y le
agradeció por los cuatro años de trabajo conjunto.
Zavala y la equidad
Al presentar a su Consejo Técnico, la aspirante a la candidatura presidencial por la vía
independiente, Margarita Zavala, adelantó que presentará una demanda ante el INE para exigir
equidad en los recursos y los spots entre los candidatos presidenciales. Si bien dijo que su campaña
será austera, sí presionará para que no existan candidatos favorecidos. Por cierto, hablando de equidad,
en su consejo hay cinco mujeres y cinco hombres, pero entre ellos hay una indígena y una
representante de la comunidad lésbica.
Gaby Cuevas se pone la camiseta

Ayer, en la Cámara alta, Gabriela Cuevas estrenó su nuevo cargo como integrante del Consejo Asesor
Electoral de AMLO. Si bien la conferencia a la que convocó era para hablar de una iniciativa sobre el
fortalecimiento a los derechos de los refugiados en México, la expanista aprovechó el espacio para
asegurar que no utilizará la presidencia de la Unión Interparlamentaria para hacer “cabildeo” en el
exterior a favor del tabasqueño. Eso sí, la senadora se puso muy morenista al comentar que en todas
las encuestas va arriba “ya saben quién”.
Leen la cartilla a funcionarios de CDMX
De cara al inicio de las campañas, el Instituto Electoral de la Ciudad de México leyó la cartilla a los
funcionarios del gobierno capitalino y les advirtió que no pueden hacer uso de programas sociales ni
participar en actos proselitistas en horarios hábiles. El consejero Mauricio Huesca les advirtió que
tampoco pueden usar las redes sociales institucionales para promover a candidatos, porque todas estas
acciones los pueden llevar a ser sancionados.

