El dilema de seguridad de AMLO
Todo parece indicar que las sugerencias de muchos de sus cerca
nos han hecho mella en el presidente Andrés Manuel López
Obrador y ayer por vez primera aceptó que su seguridad es un
asunto de Estado En su conferencia de prensa se incrementaron
las medidas de seguridad en Palacio Nacional pero para cual
quier persona sigue siendo muy sencillo ingresar al salón Tesore
ría donde tienen lugar las ruedas de prensa mañaneras Sin em
bargo el presidente no solo aceptó el argumento de su seguridad
como asunto de Estado sino que analiza seriamente reforzar su
esquema de protección pero eso sí dejó en claro que no dejará

que lo cerquen ni perderá el contacto con la gente Vaya pa
quete y dilema que tiene su ayudantía
Pendiente del ministro Aguilar
La propuesta más seria para poner un freno severo a casos de ne
potismo en el Poder Judicial de la Federación impulsada por el
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el minis
tro Luis María Aguilar Morales se frustró Nos comentan que
ayer ante la ausencia de dos integrantes del Consejo de la Judica
tura Federal CJF el pleno no pudo votar la propuesta de acuerdo
general anunciada desde el viernes pasado con la que don Luis
María pretendía prohibir a los jueces magistrados y altos funcio
narios del Poder Judicial influir de alguna manera para lograr el
ingreso de sus familiares a la nómina de los órganos jurisdicciona
les del país Debido a que ayer fue la última sesión de Pleno del
CJF que preside el ministro Aguilar Morales el acuerdo volverá a
ser discutido en enero de 2019 ya con el presidente que elijan los
integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 2 de
enero Nos comentan que de aprobarse esta medida el próximo

año de cualquier modo llevará la impronta del ministro Aguilar
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Transición borrascosa en Sedatu

Capítulo 1 la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urba
no Sedatu mantuvo hasta la madrugada del miércoles la página
de internet de la dependencia sin cambios y aún en el directorio
a la ex secretaria Rosario Robles Capítulo 2 En la Sedatu que
hoy dirige Román Meyer Falcón aseguraron que la falta de
cambios en la página web se debió a que ha habido resistencias
en el proceso de traspaso para que les entregaran las claves de
acceso Capítulo 3 el equipo de Rosario Robles asegura que las
claves del sitio web las redes sociales y el intranet fueron entre
gadas desde el último día de la anterior administración es decir
el 30 de noviembre y remitieron a este espacio las fotografías de
tres sobres que aseguran contenían las claves Cada uno de ellos

tiene los respectivos sellos y firmas de acuse de recibo Cómo se
llamó la obra Transición borrascosa en Sedatu

Relevo en el Senado

Si nada cambia de última hora nos comentan que en los próxi
mos días Mauricio Farah será designado como el nuevo titular
de la Secretaría de Servicios Administrativos Nos comentan que
los acuerdos y consensos están amarrados por lo que con este
movimiento los senadores habrán optado por entregar el control
administrativo del órgano legislativo a un hombre con experien
cia en el tema pues don Mauricio ocupó el mismo cargo en la
Cámara de Diputados durante las últimas dos legislaturas de
2012 a 2018 En las recientes dos décadas ha servido además del

Poder Legislativo en dos de los principales órganos constitucio
nalmente autónomos la Comisión Nacional de Derechos Huma

nos y el Instituto Federal de Acceso a la Información IFAI hoy
INAI Un dato curioso es que Farah se convertirá en el único
funcionario en haber tomado protesta ante las dos cámaras Nos
hacen ver que la neutralidad política de Farah le allanó el cami
no hacia su nueva responsabilidad y ahora pasará de tener 500
jefes a sólo 128 La Secretaría fue ocupada hasta hace unos días
por Roberto Figueroa Martínez
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