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MÁS ALLA de que Mario Delgado resultó ganador
y Porfirio Muñoz Ledo perdedor en la elección por
la dirigencia nacional de Morena hay otros ganadores
y perdedores de esa cruenta contienda interna
GANÓN resultó Marcelo Ebrard cabeza del grupo
político al que representa Delgado pues hoy amanece
con una vistosa pluma en el sombrero en su camino
hacia la candidatura presidencial del 2024

SALE PERDIENDO la otra principal contendiente
a suceder a Andrés Manuel López Obrador
la jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum
quien apostó por Muñoz Ledo junto con el grupo
progresista de su partido

PIERDE Morena pues hoy por hoy es un partido
muuuy partido y que nadie se extrañe si pronto
estallan las hostilidades entre el ñamante presidente
y quien será su secretaria general Citlalli Hernández
quien pertenece al grupo contrario

DE HECHO el pleito que sigue será por las candidaturas
para la elección intermedia del año próximo en la
que los ebrardistas llevarán mano al tener el control
del partido eso sí a menos que las listas vayan
a ser decididas y palomeadas en el Zócalo al tenor
del ya clásico lo que diga mi dedito

A TAMBOR batiente comenzarán la semana

que entra los 10 gobernadores de oposición
que integran la Alianza Federalista pues el lunes
tienen planeados actos simultáneos en sus entidades
en contra de lo que caliñcan como visión centralista
del gobierno federal
LA IDEA es que los gobiernos estatales
y municipales junto con legisladores locales
y representantes sociales hagan una defensa
de los presupuestos estatales para el ejercicio 2021

HABRÁ que estar pendientes de lo que ocurrirá
en Aguascalientes Coahuila Colima Chihuahua
Durango Guanajuato Jalisco Michoacán
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Nuevo León y Tamaulipas y cómo reaccionan
a esos reclamos en Hacienda y sobre todo
en Palacio Nacional

PARECE que además de cansancio el ex secretario
de Medio Ambiente Víctor Toledo sufre de amnesia

ACUSA QUE el proyecto del Tren Maya es el nuevo
discurso demagógico de la 4T cuando apenas
en junio informaba que la Semamat había otorgado
la exención de los estudios de impacto ambiental
para las obras de rehabilitación de vías para
ese proyecto presidencial Bien raro de verdad

A NADIE extrañó que la prueba de Covid 19
de Gerardo Fernández Noroña no fuera positiva
Bien se sabe que él es taaan negativo que cuando
se desmaya en lugar de volver en sí vuelve en no
Es chiste parezca lo que parezca
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El besamanos virtual a Mario
Delgado

No es por querer ser mal pensados pero
fueran muy reveladoras las primeras felicita
ciones para Mario Delgado quien ayer ganó
la encuesta organizada por el INE para definir
la nueva dirigencia de Morena Todavía no

terminaba la sesión de la
Comisión de Prerrogativas y
Partidos Políticos del INE
cuando el subsecretario pa
ra América Latina y El Cari
be Maximiliano Reyes ya
estaba felicitando a Mario
Delgado diez minutos des
pués se sumó a la felicita
ción del encargado de pasa
portes Callos Candelaria
le siguió el jefe de la Oficina

de la Cancillería Fabián Medina y detrás el
titular de Recursos Humanos y Servicio Exte
rior Moisés PoManno Total que se vieron
muy obvios los funcionarios de la Secretaria
de Relaciones Exteriores SRE en su entusias
mo Lo bueno es que el presidente López
Obrador ha dicho que en su gobierno no se
deben meter al pleito en el partido

Operadün cicatriz en Morena
Casi de inmediato después de la sesión

del INE que dio por ganador a Mario Delga
do para la presidencia nacional de Morena
en el bando del también coordinador parla
mentario difundieron una docena de imáge
nes e infografías para pedir unidad a la mili
tancia Las fotografías muy bien producidas y
acompañadas con el hashtag MarioPresiden
teDeMorena estaban 3a como trending topíc
en Twitter menos de una hora después La
fuerza propagandística mostrada en este pro

ceso al parecer no terminará con esta elec
ción y buscarán replicarla nos dicen en los
próximos meses hasta el 6 de junio

Los que si aguantan la critica
Ayer el presidente del Tribunal Electoral

Felipe Fuentes Barrera anunció en conjunto
con el presidente del INE Lorenzo Córdova
el convenio de colaboración para fortalecer el
#JuiáoEnLínea Durante el evento Fuentes
Barrera dijo que ambas autoridades colegia
das pueden coincidir o no en criterios inter
pretativos pero entienden la crítica fundada y
toleran las descalificaciones interesadas pro
cedentes del contexto político Así las institu
ciones electorales se preparan para una dura
prueba el próximo año y de una vez le man
dan un sutil mensaje los políticos que no di
ferencian entre crítica y ataque nuestra piel sí
es gruesa Él próximo 9 de noviembre Fuen
tes rinde su informe de actividades manten
drá el tono para blindarse ante la vorágine
que viene

Fiscalía busca protección
anti Covid

Ante la situación por el Covid 19 que vive
el país nos comentan que la Fiscalía General
de la República FGR bajo conducción de
Alejandro Gertz busca adquirir más de 20
mil caretas para proteger a su personal entre
ministerios públicos peritos y demás perso
nal operativo y administrativo de la institu
ción Nos hacen ver que la institución reforzó
las medidas sanitarias en todas sus instalacio
nes en las 32 entidades de la República para
proteger a su personal Hay chambas que no
podían parar con la pandemia La pregunta
es si los médicos siguen quejándose de falta
de material llegará suficiente para los de
otras áreas

Mario Delgado
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Que si usted cree que en 1988
Patricia Ruiz Anchondo enton
cesjoven diputada de la izquierda
exageró cuando se mantuvo de pie
frente aCarlos Salinas de Gorta
riconunletreroquerezaba Cárde
nas Presidente en San Lázaro lea
usted lo que dijo ayerdesde sucargo
de procuradora social Ciudad de
México es ejemplar en lapandemia
hemos sido destacados internacio

nalmenteynuestrajefadeGobierno
Claudia Sheinbaum está a nivel
deAngelaMerkel enunlugarmuy
importante preponderante Bueno

Que la bancada del PAN en el
Senado amaga con no asistir a las
próximas sesiones si lapresidencia
de la Mesa Directiva no garantiza
las condiciones de sanidad después
de la multiplicación de casos de co
vid 19 entre legisladores El grupo
liderado por Mauricio Kuri consi
deraqueantesdepensareniralase
sión de manerapresencial hayque
aplicarpruebas confiablesyque ca
dauno ingrese al salón de plenosya
con sucertificado

Que más tardaron en anun
ciar el triunfo de Mario Delgado
en la tercera yúltima encuesta pa
radefinir líderde Morenaque Por
firio Muñoz Ledo en descalifi

car a las empresas que aplicaron la
consulta y a llamar a la militancia
a las bases a las fuerzas vivas a re
belarse contra el resultado Con el

mensajebateó depasadalavideoin
vitación cajonera de su contrin
cante a sumarse y trabajarjuntos

Que dicenenlaSupremaCorte
deJusticiade laNaciónqueensenti
docontrarioal consensoencabezado
porelmismísimoministropresiden
te Arturo Zaldívar Jorge Pardo
Rebolledo impulsa a supupilo In
dalfer Infante para relevar al ma
gistrado Felipe Fuentes Barrera
al frente del Tribunal Electoral del
PoderJudicial de laFederación
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Daños colaterales Quedó definido Mario Delgado
será el encargado de convertir a Morena en el mo

tor del proyecto de transformación que encabeza López
Obrador asi lo informó el INE tras dar a conocer los resul
tados de la encuesta por la dirigencia del partido Cristóbal
Arias quien preside la Comisión de Puntos Constitucio
nales del Senado celebró el triunfo y señaló que Delgado
dirigirá un proyecto incluyente y de unidad Logró el res
paldo de la mayoría de quienes fueron sus contrincantes
en la primera etapa del proceso y seguirá actuando en esa
línea de unidad y conciliación apuntó Ahora que el rum
bo está definido y que los designios presidenciales tendrán
eco sólo falta reparar el quebranto al interior de Morena
Les va a hacer falta mucho pegamento Y a ver

Ya empezaron Lorena Villavicencio diputada de
Morena quien apoyó a Porfirio Muñoz Ledo hacia

la dirigencia nacional del partido rechazó el resultado de
la encuesta que favoreció a Mario Delgado Villavicencio
sostuvo que no se puede otorgar la presidencia a Delgado
cuando aún hay acusaciones de uso de recursos de la ban
cada de diputados para su campaña personal Una elec
ción vía encuesta no puede ser validada hasta que se
ponderen las condiciones en que se dio el derroche de re
cursos y conocer el origen de los mismos declaró Dijo
que se han caído elecciones constitucionales por la falta
de equidad y que ésta no sería la excepción No convier
tan a Morena en el partido cangrejo un paso para adelante
y cuatro para atrás Evolucionen

La vida real Metido de lleno en el papel de avestruz
el gobernador de Guerrero Héctor Astudillo cree que

las cosas van color de rosa Para muestra sus publicaciones
en redes Aun cuando en las últimas horas no se presen
tó un solo hecho delictivo en el estado nos mantenemos
alerta y sin descanso Qué bueno porque si las palabras
del mandatario son reales tendrá tiempo para investigar
el nivel delincuencia en el que tiene sumergida la entidad
Y es que la desaparición y posterior muerte de una adoles
cente Jocelyn tiene a la población protestando un día sí
y otro también Además fue encontrado el cuerpo de una
mujer semienterrada en la franja de arena frente al mar
en Pie de la Cuesta Por si eso fuera poco se reportan ocho
mujeres desaparecidas Linda su realidad gobernador
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Viva la paz Christopher Landau el embajador de
Estados Unidos en México celebró el cumplimiento

del Tratado de Aguas que data de 1944 En su cuenta de
Twitter escribió que le complace mucho que otra vez Mé
xico y EU hayan honrado el acuerdo En su mensaje feli
citó a los negociadores y señaló que para todo reto hay
solución ganar ganar Apuntó que México y EU com
partimos las cuencas de los Ríos Colorado y Bravo y por
lo tanto es justo y necesario que compartamos sus aguas
Asilo hemos hecho durante los últimos 76 años México le
manda a EU agua del Río Bravo y EU le manda a México
agua del Río Colorado De último minuto México alcan
zó un acuerdo para cumplir con el Tratado Esto apaga el
conflicto en Chihuahua o seguirán peleando

Cuestión de enfoque El costo estimado por el INE
para la aplicación de la consulta para determinar si

se inician acciones legales contra exfuncionarios de ante
riores administraciones es excesivo y fue difundido para
desalentar su realización aseguró López Obrador Creo
que se hizo un presupuesto diría antes de tiempo inclu
so todavía la Corte no había validado la consulta no había
declarado que era constitucional y ya se había dado a co
nocer este presupuesto excesivo desde mi punto de vista
expuso Afirmó que el INE trató de influir en la opinión pú
blica señalando que la democracia es costosa Un poco
para tratar de influir y decir No hay que hacer la consulta
con el mensaje de que es muy cara la democracia No no
es cara la democracia lo que es muy cara es la dictadura
sentenció Tretas para desalentar
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El país se mueve y agita pero sin establecer
el rumbo Viene un punto de inflexión
Si no se deja la política singular y adopta la
plural un acuerdo mínimo será imposible

Punto de inflexión
En memoria del buen Paul Leduc

El país se mueve agitado La co
sa es que no queda claro hacia
dónde

En el trajín unos jalan en una di
rección otros en sentido contrario y
algunos más sin rumbo Batallan en
un campo de incertídumbre minado
de nuevo por la epidemia y muestras
de descontento social En ese marco el
poder se ejerce con respaldo y soberbia
pero sin claridad ni certeza al tiempo
de desafiar a gusto a la oposición Y
ésta grita más de lo que resiste reac
ciona y actúa como siempre cuando la
circunstancia reclama explorar otros
derroteros Atenaza a la oposición un
doble absurdo encargar a cuadros
descalificados incapaces o desautori
zados la acción y practicar una política
cupular a fin de no perder el dominio y
control de su respectiva y anquilosada
estructura

Unos y otros han perdido la brú
jula Así van a un punto de inflexión
importante por no decir determinante
Qué sigue

Nombramiento del nuevo secretario de
Seguridad Más allá de la inocencia o
culpabilidad del ex secretario de la
Defensa Salvador Cienfuegos la actua
ción de la agencia antidrogas estadou
nidense en el asunto mete en un brete
la cooperación y la antidiplomacia
mostrada al menos públicamente por
el embajador Christopher Landau las
tima el supuesto entendimiento entre
los gobiernos

Cooperas o cuello parece la divisa
y golpea la postura y el discurso del pre
sidente López Obrador ante Estados

Unidos tanto que su reacción ha sido
contradictoria Cooperar a partir de la
desconfianza y la sospecha es un con
trasentido y lo sucedido aun cuando se
niega toca al Ejército

Ahora el Ejecutivo está obligado
a tratar con pinzas el nombramiento
del relevo de Alfonso Durazo en la
Secretaria de Seguridad De un lado el
sucesor deberá contar con una trayec
toria impecable libre de toda sospecha
porque el rol de esa dependencia co
brará mayor relevancia Del otro lado
el nuevo secretario deberá vestir traje y
no uniforme dado el cuestionamiento
a la militarización no sólo de la segu
ridad pública sino de muchos otros
campos

Contener el virus y desplegar la econo
mía Podrá negarlo el Ejecutivo pero
viene el recrudecimiento de la epidemia

Asegurar que pese a ello la eco
nomía se mantendrá abierta y la po
lítica fiscal en sus términos tiene por
precondición contener el virus Volver
a minimizar el mal sólo tendrá por
efecto una cauda superior de muertes
una actividad económica incierta y a
la postre un malestar social acendrado
por el prolongado confinamiento y la
incapacidad para frenar el contagio

Desde hace semanas el repunte
del virus en Europa ha sido el heraldo
negro de la situación sobreviniente
en México y como la vez anterior no
se ha tomado ventaja del compás de es
pera determinando una política clara
frente al problema

Magistrados cargados Al iniciar noviem
bre el magistrado Felipe Fuentes dejará
o conservará la silla de la presidencia del
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Tribunal Electoral pero el problema de
ese órgano rebasa con mucho la triste
figura de Fuentes y la de quienes ansian
sucederlo Arrastra al pleno

Desde su origen y a lo largo de su
desempeño los magistrados no han logra
do acreditar autonomía independencia
imparcialidad cohesión y congruencia en
su actuación y sus resoluciones Ya es
inocultable sirven al poder en turno no
a la ciudadanía ni a los partidos Mancha
ron su investidura No reconfiguraron
desfiguraron el régimen de partidos

En su miopía y mezquindad el con
junto de los partidos no ha advertido el
peligro de ir con jueces cargados a unas
elecciones de la dimensión e importancia
de las entrantes No han previsto someter
ajuicio político a los magistrados y asegu
rar el debido funcionamiento de esa im
portante pieza del engranaje del sistema
electoral

Si no los relevan ahora que no se
quejen después

Extínganlos primero audítenlos después

La propuesta del Ejecutivo aprobada por
el Legislativo de extinguir los fideicomi
sos y luego auditarlos para confirmar si
en todos ellos anidó la corrupción fue
una carambola de tres bandas Se pro
cedió al revés se generó un descontento
social innecesario y en el colmo se dejó
en el aire el efecto de la medida dada la
presumible judieialización del asunto

Por lo demás quedan en el limbo
monto y destino de los recursos resca
tados Sobre todo si como dicho los

beneficiarios de los fideicomisos segui
rán recibiendo el apoyo directamente
sin intermediarios o costosos aparatos
administrativos

En tres meses a principios del año en
trante se sabrá qué tan atinada fue la de
cisión tomada si no es que como muchas
otras se atora en los tribunales

Replanteamiento de la relación con Es
tados Unidos Al margen del asunto del
general Cienfuegos la elección presiden
cial en el vecino país del norte obligará a
un reajuste en la relación bilateral

Sin importar quien gane ese rea
juste abarcará el campo comercial eco
nómico crimina migratorio laboral y
desde luego diplomático En suma y sin
desconocer la asimetría de la relación
se habrá de replantear el ejercicio de la
soberanía nacional sin disfraz Menudo
desafío

En la fragilidad de ese marco donde
el país se mueve y agita sin asegurar el
rumbo se agotará el plazo fijado por el
Ejecutivo para sentar las bases de su
proyecto sin haber alcanzado el objetivo

La disonancia de recuperar popu
laridad a costa de adoptar sugerentes y
atractivas medidas sin resultados tocará
su límite animando focos de malestar
acumulando quizá cien mil fallecimien
tos y dejando un horizonte incierto ante
el cual desde el poder y en contra de
él los actores no acaban de definir sus
posibilidades

Todo por practicar una política sin
gular no plural ajena a la construcción
de acuerdos mínimos
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El podio de la vergüenza
La cifra es reflejo de la asesina debilidad de nuestro siste
ma de salud más de 1 700 médicos enfermeras labora
toristas y personal sanitario han fallecido por el covid 19
Otros 127 mil se han contagiado

México tiene medalla de oro mundial en ese podio de
la vergüenza de acuerdo con un Informe de Amnistía In
ternacional dado a conocer el mes pasado

Más que un decreto para oficializar el 23 de octubre
como el Día del Médico lo firmó ayer el Presidente
lo que el personal de salud requiere es equipo de protec
ción adecuado una mayor capacitación menos improvi
sación y negligencia

Cómo explicar esa altísima letalidad entre el personal
médico

El New York Times escribió a finales de mayo una his
toria que nos ayuda a entender el fenómeno La tituló así
No es el virus las carencias en hospitales mexicanos tam
bién matan

Va un párrafo de muestra
Cuando la epidemia llegó a México en marzo muchos

hospitales enviaron a trabajadores de primera línea a en
frentar el aluvión de casos sin ningún equipo de protección
o capacitación

Algunas enfermeras afirman que les dijeron que no
usaran mascarillas para evitar causar pánico

Pero de eso no se habla en las mañaneras

En este espacio publicamos la carta que el pasado
martes envió la Barra de Abogados Americana al presidente
López Obrador la cual incluía graves acusaciones al SAT
y a la Procuraduría Fiscal de la Federación de usar la ame
naza como táctica de negociación con deudores del fisco

Ya hay respuesta del gobierno mexicano
Una nota informativa de la SHCP niega categóricamente

que en México se restrinjan los derechos más elementales
del debido proceso como afirman los abogados gringos

Rechaza también que se regatee la oportunidad de los
contribuyentes de recibir un juicio justo a través de una
adecuada representación legal

Pero advierte que si la autoridad identifica conductas
de abogados que tienen por objeto la defraudación fiscal
serán imputados legalmente

En cuanto a los señalamientos de la barra de que hay
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amenazas de la Procuraduría Fiscal de iniciar acción penal
como táctica de negociación para presionar a supuestos
deudores del fisco replica

La aseveración es falsa y sin sustento alguno La refe
rida procuraduría ha iniciado investigaciones penales por
que es su obligación hacerlo cuando identifica elementos
constitutivos de algún delito penal

Punto para el canciller Marcelo Ebrard Su discípulo
Mario Delgado fue declarado triunfador en la tercera en
cuesta que hizo el 1NE para elegir al presidente de Morena

Las otras dos las ganó Porfirio Muñoz Ledo La primera
dos a uno la segunda por décimas El triunfo de Mario fue
por 17 puntos

De este modo los moderados de Morena llevarán mano
en la repartición de candidaturas para el 21

Se va a disciplinar el grupo que respalda a Claudia
Sheinbaum hacia el 24 Es pregunta

A este grupo pertenecen Alfonso Ramírez Cuéllar
Bertha Luján Martí Batres y el propio Porfirio quien ya
declaró que se trata de otra emboscada

Confieso que el resultado me parece atípico Porfirio se
lleva de calle a Mario en trayectoria y conocimiento pero
tiene dos problemas su edad y su carácter

A los 87 años ya no tiene agenda que cuidar
AMLO sabe que se le puede poner al brinco en cualquier

momento Delgado por el contrario representa la subor

dinación absoluta al hombre de Palacio
No es difícil pronosticar el agravamiento del pleito per

manente que se registró en Morena durante toda la con
tienda interna

Se le puso fea la cosa a Fernando González yerno
de Elba Esther Gordillo y presidente de las Redes Sociales
Progresistas organización que acaba de obtener su registro
como partido político

Un juez de control le dio 72 horas para presentar el acta
de la asamblea donde resultó electo presidente de RSP la
cual la dirigencia anterior encabezada por Juan Iván Peña
Neder cuestiona por falsa

Si González no entrega el documento lo vincula a pro
ceso por falsificación de documentos para uso ante auto
ridad federal con propósito de obtener beneficio

La carpeta de investigación se había cerrado sin que el
Ministerio Público la revisara Le dieron una lana soste
niendo que no se podía peritar nos dijo una fuente vin
culada al proceso

Si se confirma que el documento es falso el partido RSP
se le regresaría a Peña Neder

Éste fue destituido como dirigente hace más de un año
bajo acusaciones nunca probadas de que pedía dinero a
empresarios a cambio de futuras candidaturas

Historia a seguir
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El Cártel de Sinaloa y el caso
Tiburón
Através de la empresa Cor

porativo Pesquero Veláz
quez propiedad de Mar

tín Velázquez Cuevas el Cártel de
Sinaloa estuvo trasladando cocaí
na desde Costa Rica en tiburones
congelados que eran rellenados
con la droga y trasladados desde
Centroamérica hasta el Puerto de
Progreso Yucatán para después
ser transportados a Jalisco Esa
operacióa para la que sacrificaron
decenas de miles de escualos duró
varios años al menos desde 2009
que se decomisó un primer carga
mento de tiburones con cocaína
en Progreso por parte de la Secre
taría de Marina hasta 2017 año en

que fue detenido y acusado el em
presario pesquero Velázquez

A esa operación en la que tam
bién se enviaba droga a Houston
Texas y a otras partes del mundo
se le denominó Caso Tiburón y
forma parte de las detenciones y
golpes al cártel sinaloense docu
mentadaspor elgobierno mexica
no La empresa pesquera que tra
bajaba para los narcos sinaloenses
reportó de 2007 a 2019 depósitos
por272 millones de pesos y retiros
enese mismolapso por1 783 mdp
mientras queensusdeclaraciones
fiscales el Corporativo Pesquero
Velázquez solo le reporto al SAT
ingresos acumulables por 64

mdp de 2014 al 2018 Según las in
vestigaciones financieras del go

bierno federal esta empresa reci
bió en sus cuentas transferencias
de 139 2 mdp entre 2018 y 2019 re
cursos que triangulaba enviándo
los a cuentas de un sujeto identi
ficado con el Cártel de Sinaloa

En un reporte oficial del go
bierno de México elaborado por
la Unidad de Inteligencia Finan
ciera de la Secretaría de Hacien
da se detalla de los bloqueos de
1 354 cuentas bancarias de 401
personas vinculadas con el Cártel
de Sinaloa a las que se les con
gelaron montos de 233 millones
300 mil 578 pesos y 77 8 millones
de dólares En la lista se encuen
tran a 77 familiares y el resto son
empresas de prestanombres vin
culadas a Joaquín El Chapo
Guzmán Ismael El Mayo Zam
bada y Juan José Esparragoza
Moreno El Azul

El informe revela que tan solo
al Chapo Guzmán se le identifi
caron 3 184 sujetos con operacio
nes en el sistema financiero y que
tenían vínculos con el narcotra
ficante mientras que al Cártel en
su conjunto le detectaron opera
ciones financieras relevantes por
30 millones de pesos en el sistema
bancario nacional 11 3 mdp en
transferencias internacionales
69 mdp en compra de vehículos
2 millones en joyas y relojes y 88
mdp en compra de inmuebles

Financieramente Joaquín
Guzmán Loera es referido en más

de 800 operativas a nombre de
otros sujetos debido a una ope
ración aduanera sinprecisarma
yores datos Sobre la actividad y
los reportes del Chapo ante el fis
co federal señala Sin informa
ción fiscal ni corporativa

En el caso de Ismael Zambada

García dice el reporte su nom
bre no figura en el sistemafinan
ciero desde 1997 a pesar de que
tiene dos cuentas de cheques re
gistradas y no se localizan decla
raciones anuales de impuestos
ni informativas o de terceros Se
le mencionacomo líder del Cár
tel de Sinaloa socio de Joaquín
Guzmán Loera En 2104 tras la
detención de El Chapo ocupó
el liderato del cártel controlan
do gran parte de la producción
de heroína en México para tra
ficaría a Estados Unidos

De Juan José Esparragoza a
quien el informe oficial mencio
na como el narco conciliador
por promover alianzas entre los
cárteles en el país se menciona
su nacimiento en Chuicopa Ba
diraguato el 3 de febrero de
1949 y sobre si está vivo o muer
to dice el informe de la UIF
Hayrumores de su muerte des

de junio de 2014 cuando se dijo
que había fallecido a causa de
un infarto información no ha
sido corroborada Los dados
mandan Escalera Doble Buena
Semana
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Amoldo Pérez Rocha
un sueño en Moricato
No resulta sencillo tener una infancia plagada de carencias coro
nada con esfuerzo estudios y una profesión que permita alcanzar los
más altos niveles de reconocimiento a nivel nacional del Colegio de
Ingenieros Mecánicos y Electricistas GIME Se trata de las grandes
dificultades que debió vencer un niño que nació y vivió sus primeros
años en una pequeña ranchería ubicada en Moricato a 17 kilómetros
de Culiacán Sinaloa en una población llamada Estación Rosales inco
municada pero donde pasaba el ferrocarril con pasajeros y carga que
mayoritariamente era enviada a Estados Unidos
Sólo a base de esfuerzo y dedi

cación Amoldo Pérez Rocha
superó las trampas que le pu
so el destino para llegar al pi
náculo de una carrera que
además de ser complicada re

quiere de dedicación empeño y una im
portante suma de recursos

Pérez Rocha encuadra muy bien en la
poesía del argentino Pedro Bonifacio Pa
lacios quien bajo el seudónimo Alma
fuerte dejó escrito para la historia su
verso Piu Avanti

No te des por vencido ni aun vencido
no te sientas esclavo ni aun esclavo tré
mulo de pavor piénsate bravo y arremete
feroz ya mal herido

Ten el tesón del clavo enmohecido que
ya viejo y ruin vuelve a ser clavo no la
cobarde intrepidez del pavo que amaina su
plumaje al menor ruido

Fue el destino que ubicó a Pérez Rocha
como un gran ingeniero cuando en reali
dad lo que él pretendía desde la infancia
era estudiar medicina

Pasado el tiempo la forma de actuar de
este joven lleno de ilusiones y buenos de
seos superó las grandes carencias econó
micas que la vida le presentó junto a sus
hermanos

Desde pequeño Amoldo buscó incan
sablemente y encontró las veredas que lo
condujeron por un camino de superación
de preparación para saciar el intelecto y
aspirar a estudios profesionales

En todo momento ese joven soñador
contó con el apoyo de su humilde padre
Ventura Pérez Serrano trabajador del
campo quien a pesar de ser iletrado no
le faltó visión e inteligencia para saber
que lo más importante era la educación de
su hijo

EL SUEÑO QUE NUNCA DESCANSA
En su natal ranchería de Moricato había
alrededor de 10 familias todas emparen

tadas que día a día luchaban por sobrevi
vir y salir adelante pese a las carencias

Todos los niños de la comunidad con
diferentes edades se educaban en la mis
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ma aula y sobre las mismas bancas guia
dos por dos maestras hasta que llegaban
al cuarto grado de primaria

Para que el pequeño Amoldo cursara
el quinto año don Ventura logró ingresar
lo a un internado en Culiacán sin saber
que sería su primer y último año en
ese lugar ya que el gobierno había decidi
do cerrar la escuela para convertirla en
correccional

Pérez Rocha logró terminar el sexto
año de primaria gracias al apoyo de sus
tíos quienes le dieron cobijo en otra ran
chería donde debía estudiar y trabajar

En su largo peregrinar siempre persi
guiendo los estudios por la geografía si
naloense cursó los tres años de secunda
ria en un internado de Culiacán

Para un soñador como Amoldo los fi
nes de semana no eran de descanso sino
que regresaba a su casa con su familia a
trabajar la tierra

Después para continuar sus estudios
universitarios se trasladó a la Ciudad de
México fue recibido en el Instituto Poli
técnico Nacional IPN en calidad de ga
viota como le llamaba en aquel entonces

a los estudiantes que no tenían ni alimen
to ni dormitorio

Empero como su hermano mayor ya
había llegado al IPN bajo esta misma con

dición obteniendo buenos resultados Ar
noldo pronto se convirtió en la gaviota de
la gaviota

LA GAVIOTA QUE
EMPRENDIÓ EL VUELO
Empecinado en los estudios y con el claro
deseo de superación Pérez Rocha fue una
gaviota que ha volado tan alto como pa

ra ser uno de los ingenieros mecánicos
más reconocidos generación 1960 1963
y respetados en este país

Como parte de su trayectoria el inge
niero acostumbrado a vencer adversida
des se dedicó a trabajar al tiempo que
buscaba oportunidades para emprender
el vuelo solo Enfrentó vicisitudes crisis y
un sinfín de adversidades Gracias al es
fuerzo que ha demostrado a lo largo de su
labor profesional

Amoldo Pérez Rocha ha convertido en
el posible ganador del Premio Nacional de
Ingeniería 2020

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

manuelmej dot á gma Lcom

Empecinado en ios estudios

y con el claro deseo de supera
ción Pérez Rocha fue una gavio
ta que ha volado tan alto como
para ser uno de los ingenieros
mecánicos más reconocidos ge
neración 1960 1963 y respetados
en este país Se dedicó a trabajar
al tiempo que buscaba oportuni
dades para emprender el vuelo

En SU largo peregrinar siempre
persiguiendo los estudios por la
geografía sinaloense cursó los
tres años de secundaria en un
internado de Culiacán Para un
soñador como Amoldo los fmes
de semana no eran de descanso
sino que regresaba a su casa con
su familia a trabajar la tierra
Después para continuar sus estu
dios universitarios se trasladó a la
Ciudad de México fue recibido en
el Instituto Politécnico Nacional
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