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QUIENES han seguido de cerca el conflicto sindical
en la planta General Motors de Silao Guanajuato
cuentan que más allá del cacicazgo ejercido
por la CTM en ese sindicato hay otros intereses
involucrados en ese asunto que provocó un reclamo
formal de Estados Unidos en el seno del T MEC

SEGÚN ESTO detrás del ex trabajador Israel
Cervantes uno de los promotores del movimiento
está Irma Gómez Contreras secretaria general
de la CATEM la central sindical que preside el ex
senador por Morena y hoy candidato a diputado
federal Pedro Haces el mismo que es dueño de la
franquicia electoral Fuerza por México

DE AHÍ que hay quienes están advirtiendo
a los trabajadores de esa empresa automotriz
que deben tener mucho cuidado para no saltar
de la sartén al fuego en su intento por liberarse
del contrato de protección que durante años
ha defendido la CTM pues podrían ir a caer en
manos de la CATEM que es una central similar
pero más cercana a la 4T

COMO si el clima político no estuviera más
tenso que la cuerda de un violín por la violencia
electoral rampante de los últimos meses ahora
el partido Redes Sociales Progresistas RSP
de Fernando González yerno de Elba Esther
Gordillo salió con la ideota de crear un grupo
de cazamapaches electorales en la CDMX
que lleva el intimidante nombre de Mastines

SE TRATA de jóvenes corpulentos que llevan
la cabeza rapada y playeras blancas sin mangas
y que a pesar de que dicen no ser un grupo
de choque con su actitud demuestran justamente
lo contrario

Y QUIÉN está al frente de esa jauría Pues ni más
ni menos que el actual presidente de RSP en la
ciudad Pedro Pablo de Antuñano ex funcionario
de la entonces delegación Cuauhtémoc en la
administración de Ricardo Monreal que renunció
en medio de un escándalo cuando fue detenido

en Polanco con 600 mil pesos en efectivo y dijo
que eran un préstamo ajá Ese asunto pinta mal
por donde se le vea

 CP.  2021.06.02



TRISTE papel le tocó a Ménica Rangel carididata
de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí
quien ayer tuvo que ver cómo el presidente del
Senado y también morenista Eduardo Ramírez le
dio su apoyo al abanderado de la alianza PVEM PT
en esa contienda Ricardo El Pollo Gallardo

VAYA MANERA de ponerle el último clavo al ataúd
a esa candidatura que naufragó ante la indiferencia
de la dirigencia nacional morenista que encabeza
Mario Delgado Va quedando claro que el peor
enemigo de un morenista es otro morenista

 CP.  2021.06.02



Ignora SEP denuncia de
explotación sexual en escuelas

En las oficinas de la Secretaría de Educa
ción Pública y de su titular la maestra Del
fina Gómez están muy ocupados prepa
rando el retomo a clases presenciales en al
gunos estados programado para el próximo
lunes Tan metidos están en el regreso a las
aulas que han ignorado el puntual informe
Es un Secreto La Explotación Sexual Infan

til en las Escuelas que documenta decenas
de casos que involucran a cientos de meno
res que fueron abusados por maestros y di
rectivos de escuela Nos preguntan si de pla
no la SEP y doña Delfina ignorarán el repor
te avalado por importantes académicos e
intelectuales algunos de ellos cercanos al
gobierno federal O será que en la SEP tie
nen otros datos sobre el abuso y explotación
sexual de niños en escuelas

Pelea por el voto útil
Ahora Morena ha decidido que el llama

do a la población es para que emita un voto
útil claro a favor del partido en el gobierno
El dirigente nacional de Morena Mario
Delgado lo llama útil porque asegura que
de ello depende la continuidad de los pro
gramas implementados por el Presidente de
la República Andrés Manuel López Obra
dor Por su parte la alianza PAN PRI PRD
llama a ejercer un voto útil para evitar que
Morena y sus partidos aliados obtengan ma
yoría absoluta en la Cámara de Diputados y
así poder ejercer un contrapeso real al Poder
Ejecutivo Así que este miércoles cierre de
campañas a nivel nacional el llamado tanto
del partido oficial como en la coalición opo
sitora será a ejercer el voto útil

AMLO prepara el informe
A mitad del camino

Nos comentan que aunque el Tnbunal
Electoral ordenó a la Presidencia de la Repú
blica bajar el video del informe de los prime
ros 100 días del inicio del tercer año de go
bierno del Presidente por considerar que es
propaganda el mandatario ya prepara su in
forme para el próximo 1 de julio cuando con
memore tres años de su victoria electoral Nos
hacen ver que desde hace semanas el presi
dente Andrés Manuel López Obrador ha
estado puliendo este documento el cual nos
adelantan llevará como título A la mitad del
camino sobre el cual ha estado revisando
borrando y añadiendo elementos en sus des
cansos durante sus giras de trabajo de fin de
semana o eventos Por ejemplo ayer en su vi
sita a Veracruz tanto en el vuelo de ida como
en el de regreso Nos detallan que la última
actualización del informe está fechado el 31
de mayo Seguramente con los resultados de
la elección de este domingo el Presidente ten
drá que añadirle o quitarle algo al informe
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Que quienes andan desa
tados a horas de que se inicie
la veda electoral son los sena

dores como el presidente de la
Mesa Directiva Eduardo Ra
mírez morenista y ex peve
mista quien respaldó la can
didatura al gobierno de San
Luis Potosí del candidato del
PVEM PT Ricardo Gallar
do mientras que el coordina
dor de la mayoría Ricardo
Monreal pidió no votar por
su principal adversario en es
tas elecciones el PAN En tan
to ante las diferencias entre
la jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum y el dirigente na
cional de Morena Mario Del
gado la operación partidista
de la elección de alcaldías y di
putaciones recayó en la secre
tariageneral Citlalli Hernán
dez quien es de todas las con
fianzas de la mandataria

Que en Chihuahua donde
ayer subió la temperatura con
el supuesto hackeo al Twitter
de César Duarte la oposición
se queja de que ningún caso que
se denuncia desde Palacio Na
cional sobre la compra del voto
tiene que ver con Morenay por
eso le recuerdan que el candi

dato de ese partido al gobierno
estatal Juan Carlos Loera
fue acusado por uso indebido
de programas de acuerdo con
expediente turnado a la Fis
calía Especializada en Delitos
Electorales en la carpeta FED
CHIH JUA 0002255 2020

Que por cierto la Fiscalía
Especializada en Delitos Elec
torales dependiente de la FGR
deAlejandro Gertz tienepro
gramado ofrecer tres cortes in
formativos elpróximo domingo
sobre el desarrollo de las elec
ciones particularmente del
número de denuncias y perso
nas que lleguen a ser detenidas
por lo que mantiene desplega
dos a policías y agentes del Mi
nisterio Público Federal en aras
de prevenir delitos ygarantizar
comicios limpios

Que contrario a lo que ale
gala oposición el equipo deDa
vid Monrealve todo definido a
su favor en Zacatecas con base
en más de 10 encuestas y pese a
ser el puntero no ha dejado de
reunirse con la población a la
que ha pedido no confiarse an
te el PRIAN y entregar unvo
to masivo para todos los candi
datos de su movimiento
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Cíberayuda naranja Están viendo y no ven Em
resas vinculadas a Enrique Alfaro gobernador

de Jalisco han desviado dinero contante y sonante a la
campaña de Samuel García candidato de Movimiento
Ciudadano al gobierno de Nuevo León Las empresas
Indatcom EuZen y La Covacha han recibido contratos
por 316 millones de pesos por parte de cuatro munici
pios de Jalisco todos vinculados a MC del gobierno es
tatal y del partido Aquí los dueños de las empresas
y los implicados Ismael Sánchez propietario de Indat
com Mario RobertoArauz Abarca socio de Indatcom
y coordinador general de Innovación Gubernamental
del estado de Jalisco y Rafael Valenzuela director de
EuZen Consultores socio de Indatcom y exconsultor de
La Covacha Lo curioso las empresas se ubican en zo
nas residenciales no hay empleados y sus páginas de
internet están en construcción Dos de los despachos de
don Samuel García han pagado 13 mdp a las mismas
para generar contenidos a su favor en redes sociales
Esos son cuates O triangulaciones

Sin obstáculos Las buenas noticias le llegan juntas
a Jorge Argüelles candidato de Morena Encuen

tro Solidario y Nueva Alianza El Instituto Morelense de
Procesos Electorales y Participación Ciudadana órga
no electoral de la entidad ratificó su residencia y decla
ró infundados los recursos promovidos por el PRI y por
el MAS partido locaL Ni la metralla legaloide lo baja de
las preferencias Una de sus más recientes propuestas
será investigar el pozo sin fondo que representa el ma
nejo de la basura en el ayuntamiento En la actual ad
ministración municipal se ha registrado un incremento
de 145 por concepto de recolección que requiere ser
investigado La ciudad de la eterna primavera refrenda
rá su abolengo Volverá su brillo

Rapidez En seis días la Fiscalía General de Gua
najuato obtuvo orden de aprehensión y en un ope

rativo coordinado con autoridades federales y estatales
capturó a Fernando N por el delito de homicidio cali
ficado en agravio de Alma Rosa Barragán Santiago la
candidata de Movimiento Ciudadano a Moroleón Fue
detenido en el municipio de Yuriria en posesión de ar
mas largas y mariguana La fiscalía mantiene abierta
la Investigación para lograr la identidad de otros par
ticipantes Desterrar la violencia política con procesos
judiciales y sanciones ejemplares sería lo lógico A ver
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Qué pasó De todo se vive en las últimas horas
rumbo a las elecciones más grandes en la historia

de México Porfirio Lima candidato del Partido Verde
a la alcaldía de Acajete Puebla supuestamente secues
trado en Amozoc y localizado en Querétaro llegó por
su propia voluntad a ese estado y se registró en un hotel
usando un nombre falso informó la Fiscalía queretana
El 29 de mayo se registró con un nombre falso y salió

del mismo está mañana El candidato fue trasladado a
Puebla y serán las autoridades de aquella entidad quie
nes continúen con las investigaciones por el delito de
falsedad de declaraciones y o secuestro simulado Ex
travagancia delirio de persecución

El respeto como insignia Mientras en la ma
yorfa de las entidades se violentan los derechos

humanos un territorio mexicano sale del común deno
minador Querétaro El sistema de justicia integral de
nominado Cosmos implementado por el gobernador
Francisco Domínguez Servién fue calificado como
el que mejor trato da en los centros penitenciarlos De
acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria el sistema queretano ocupaba el sépti
mo lugar en 2015 con una clara tendencia a la baja y
hoy es modelo a seguir Las estrategias funcionaron eso
es querer cambiar las cosas y lograrlo con creces Del
séptimo puesto al primero en una sola administración
Nuestros respetos
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Una de dos al gobierno mexicano ya se
le pasó el coraje o las visitas rutinarias
de los mandos de la CIA y el inminente
arribo de la vicepresidenta Kamala Ha
rris surgieron efecto
El hecho es que el presidente que a fi
nales del año pasado estaba furioso con
los agentes extranjeros al grado de pro
piciar la salida de México de elementos
de la DEA ya cambió de parecer
Ahora dijo que los agentes de la DEA
CIA y hasta los del FBI son bienveni
dos lo único que tienen que hacer es
pedir permiso para entrar
La cuestión que al menos medio cente
nar de agentes de la DEA que se habían
ido ya tienen listo el equipaje para re
gresar
Se filtró un dato ultra secreto La contra

seña para que los espías gringos puedan
entrar al país es que digan en la fronte
ra May I come inl

Foco de alerta
Si la 4T pensaba que los activistas de las
escuelas normales rurales del país eran
sus aliados políticos lo tienen que pen
sar dos veces

Estudiantes de la normal de Ayotzina
pa atacaron con bombas Molotov insta
laciones gubernamentales en Acapulco
para exigir la liberación de los norma
listas de Mactumactzá Chiapas dete
nidos por usar sus propias bombas Mo
lotov

Como es su modus operandi secues
traron camiones para bloquear la
Costera y amagaron incluso con boi
cotear la jornada electoral
Las escuelas normales rurales se con

vierten así en un foco de alerta a pocos
días de los comicios Se requiere trabajo
político intenso para impedir que cum

plan su amago de obstaculizar los co
micios

Las puertas
El general Francisco Enríquez Rojas sa
lió de la dirección de Comunicación So

cial de la Sedeña por la puerta grande
Obtuvo un ascenso y una encomienda
crucial para el instituto armado ya que
asumió el mando de la Guarnición Mili
tar en Ciudad Juárez

Queda en su lugar a cargo del despa
cho el coronel Juan José Montiel que
tendrá la encomienda de consolidar

al Ejército como un emisor institucio
nal confiable

En contraste el ex vocero de la Secreta
ría de Gobernación Ornar Cervantes se
fue por la puerta de atrás entre señala
mientos graves de intromisión política
Lo sustituye un cuadro de casa Carlos
Aviles que le conoce el modo a la titular
Olga Sánchez

21 candidatas asesinadas
Se conoció un video del momento justo
de la ejecución de Alma Barragán can

didata de MC para alcaldía de Moroleón
Guanajuato
Estaba en pleno mitin a medio día mi
crófono en mano arengando a sus se
guidores
También ayer se dio a conocer que
durante el actual proceso electoral de
los 35 asesinatos de aspirantes a car
gos de elección popular 21 de ellos
ha sido contra mujeres candidatas
Alguien con total falta de empatia ase
guró que esas cifras devastadoras son
producto del amarillismo de los medios
Está por concluir el proceso electoral
más letal para las mujeres que se dedi
can a la política
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Baja la mañanera sube la
mañanera
Este martes las redes sociales

oficiales de la 4T estuvieron movi

das Y es que durante la mañana
en el canal de YouTube de Ce

propiebajaron las mañaneras del
presidente Andrés Manuel López
Obrador desde el 31 de marzo a la

fecha aunque las mantuvieron en
las páginas oficiales del Gobierno

dela República y del tabasque
ño Sin embargo se mantuvo en
Cepropie el video del informe
de los 100 días del tercer año de

Gobierno de López Obrador cuya
difusión de acuerdo con el Tribu
nal Electoral del Poder Judicial

de la Federación TEPJF violó la
veda electoral Ya por la tarde en
el canal de Cepropie subieron otra
vez las mañaneras Este movi

miento pasó desapercibido para
algunos sectores ya que la mayor
parte del tráfico y vistas está en
las redes sociales del primer
mandatario

Cambio de modelo

Ni la pandemia por COVID 19 en
México ni el crecimiento de las
redes sociales lograron cambiar
el esquema de campaña que se
ha visto en la época contempo
ránea en México Persisten los

mítines y eventos públicos sobre
la estrategia digital las eternas
promesas sin cumplir de las
campañas la guerra sucia y cosas
peores Hay costumbres que
difícilmente se pueden cambiar

en el corto plazo pero tras estas

últimas campañas electorales
que cierran hoy ya se vislum
bran en el horizonte al menos

dos cambios importantes en el
modelo electoral y que tienen
que ver con el financiamiento de
los partidos y el uso de tiempos
oficiales en medios de comunica

ción nos dicen Parece ser que los
eventos y festejos de campaña
financiados con dinero público y
la calidad y saturación de spots
podrían ser un tema central de la
discusión en una próxima refor
ma electoral Atentos

Declinación sobre la hora

A unas horas de que inicie la
veda electoral en Campeche el
candidato de Fuerza Por México

a la gubernatura Luis García
Hernández declinó en favor del
candidato de la coalición Va

Por México Christian Castro
Bello lo que le viene a poner
mayor interés a una elección
que podría ser la más cerrada de
las 15 gubernaturas en disputa
No obstante lo más reseñable

fueron las formas en que declinó
pues García Hernández quien
tomó la decisión a título personal
arremetió en contra de la llamada

CuartaTransformación aun
cuando el partido que lo postuló
no ha escondido que respalda
al presidente Andrés Manuel
López Obrador y su movimien
to Habrá otras sorpresas en el
cierre de campañas
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El resultado de estas elecciones

dependerá en buena medida de
que los ciudadanos salgan a votar
La participación es un tema fundamental

Salir a votar
Alguien peleo por tu derecho

a votar Úsalo

Sisan B Anthony

Laparticipación en las elecciones
de medio sexenio ha sido casi
siempre menor que en las pre

sidenciales En 2012 cuando Enrique
Peña Nieto fue electo Presidente se
registró una participación de 63 1 por
ciento En 2015 las últimas intermedias
la cifra bajó a 477 por ciento En 2018
en el proceso que ganó Andrés Manuel
López Obrador subió otra vez a 63 4
por ciento

Nadie sabe si las elecciones de este
próximo 6 de junio romperán esta
tradición En estas intermedias hay un
número mayor que nunca de gobier
nos estatales en contienda 15 en total
además de 1 063 diputaciones estatales
y 1 923 presidencias municipales Es la
elección más grande de la historia
como no se cansan de señalar el INE
y los politólogos Esto puede elevar la
participación

Otro factor que podría ayudar es
el hecho de que el propio presidente
López Obrador ha estado en campaña
a todo lo largo del proceso Con esto ha
convertido los comicios en una suer
te de referéndum sobre su régimen
Contra viento y marea y aunque no le
guste a The Economist a los conserva
dores ni al sabiondo Gabriel Zaid la
transformación pacífica democrática
y con dimensión social es imparable
declaró el 30 de mayo Esta presi
dencialización de los comicios puede
aumentar el deseo de votar

Del lado negativo está la apatía

de tantos ciudadanos que gustan de
quejarse del gobierno y de los políticos
pero que no están dispuestos a caminar
dos calles para sufragar Esta actitud es
particularmente notable entre los jóve
nes También el temor de muchos ciu
dadanos a contraer Covid en los cen
tros de votación puede ahuyentar a
los votantes

Los partidos en el gobierno han su
frido casi siempre un deterioro en las
elecciones intermedias Le pasó al PRI
aunque en pequeña medida en 2015
cuando obtuvo 30 7 por ciento de los
votos para diputados frente a 31 9 por
ciento en 2012 Su número de diputados
bajó significativamente de 241 a 209
En 2009 el PAN recibió solo 28 por
ciento de los votos contra 33 5 por cien
to en 2006 La gran excepción en la
historia reciente fue el PRI de Carlos
Salinas de Gortari y Luis Donaldo
Colosio en 1991 que obtuvo 61 4 por
ciento de los sufragios contra 49 3
por ciento de 1988 quizá menos antes
del fraude Hay que señalar que en
1991 la participación del electorado fue
de 65 5 por ciento mientras que en la
elección presidencial de 1988 alcanzó
apenas el 52 por ciento

El Presidente ha hecho en esta
ocasión campaña abierta a pesar de
que las leyes supuestamente lo impedi
rían porque considera muy importante

obtener una mayoría abrumadora en
la Cámara de Diputados por lo menos
absoluta más del 50 por ciento pero
de preferencia calificada dos terceras
partes para seguir impulsando su
proyecto de transformación del país
De su lado tiene su gran popularidad
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personal sustentada por su estilo per
sonal de comunicar sus mañaneras y
los subsidios a personas de la tercera
edad estudiantes ninis campesinos y
demás Del otro lado la aprobación de
Morena su partido es bastante más
baja que la suya

Como en todas las elecciones el
resultado de este 6 de junio dependerá
en buena medida de la capacidad de
cada partido para sacar a sus electores
a votar El PRI de los viejos tiempos te
nía la fuerza para acarrear incluso a los
muertos a las urnas Hoy con un INE
autónomo es mucho más difícil Por

eso la participación se convierte en un
tema fundamental

EN RIESGO
El presidente López Obrador ha viola
do las leyes que restringen la difusión
de propaganda gubernamental en la
campaña El propio Tribunal Electoral
lo ha señalado Pero nadie tiene la fuer
za para obligar al mandatario a cumplir
la ley En 2006 el Tribunal declaró que
Vicente Fox puso en riesgo la elección
por su intervención en el proceso Pero
ni entonces ni hoy puede anular la
elección

 CP.  2021.06.02



Espionaje en Gobernación

Los conflictos entre la se

cretaria de Gobernación
Olga Sánchez Cordero y el

consejerojurídico de la Presiden
cia Julio Scherer se arrastran
desde antes de iniciar el gobierno
de Andrés Manuel López Obra
dor Desde la transición habían
entrado en conflicto por el ma
nejo de la política interna que el
Presidente electo no definía aún
con claridad quién llevaría Poco
tiempo pasó para que trazara las
líneas de trabajo dejando a Sán
chez Cordero la relación con la
Suprema Corte de Justicia y los
gobernadores salvo con Claudia
Sheinbaum lajefa de Gobierno
de la Ciudad de México que le
encargó el presidente a Scherer a
quien además responsabilizó del
resto de la política interna El frá
gil equilibrio en esa distribución
que siempre se empalmaba ter
minó por romperse y desde octu
bre el Presidente viene pensando
en el relevo de la secretaria sin
decidirse todavía

Sánchez Cordero tiene un rol

limitado en cuanto a la asesoría
política a López Obrador que se
apoya principalmente en Scherer
en su vocero Jesús Ramírez Cue
vas y escucha y a veces atiende
a Lázaro Cárdenas su coordina
dor de asesores En las últimas se
manas Sánchez Cordero sostuvo
un pleito soterrado en el marco
de la reforma al Poder Judicial
que Scherer trabajó con el presi
dente de la Suprema Corte Ar
turo Zaldívar al tiempo de sumar
a su trinchera a Carlos Alpízar
secretario general de la presiden
cia del Consejo de la Judicatura
Federal que era el principal alfil
de la secretaria en ese poder

Las luchas de poder dentro de
la corte presidencial han existido
desde el principio por la displi
cencia del Presidente para meter
orden Sin esa autoridad interna
los principales protagonistas en el
gobierno se han apertrechado y
han actuado contra quienes repre
sentan un obstáculo a sus ambi

ciones o necesidades de poder
La anarquía que proyecta López
Obrador hacia sus subordinados
se reproduce en otros niveles
como sucedió con el defenes
trado vocero de Sánchez Cor

dero Ornar Cervantes Rodríguez
quien de manera unilateral en
una conversación telefónica con
un interlocutor no identificado le
pidió denunciar al consejero jurí
dico y a su primo Hugo Scherer el
estratega principal de Sheinbaum
de estar apoyando abiertamente
decía al candidato de la alianza
PRI PRD al gobierno de Nuevo
León Adrián de la Garza

La conversación de Cervantes

Rodríguez era privada pero el
fin de semana se desató un es
cándalo porque 15 segundos de
su conversación comenzaron a
circular en las redes sociales y fue
retomada por varios columnis
tas que la enmarcaron en el viejo
enfrentamiento entre Sánchez
Cordero y Scherer El vocero re
nunció este martes a su trabajo a

fin de poder dedicar el tiempo al
seguimiento legal de lo más im
portante del caso la vulneración
de sus comunicaciones Tiene

toda la razón ése es el problema
de fondo

Muchas veces desde que se
volvió común difundir grabacio
nes ilícitamente realizadas en
los 90 hay una revictimización
al ser linchados políticamente
las personas cuyas conversacio
nes privadas son hechas públicas
para perseguir un daño político

Es decir se ve el final del proceso
de una ilegalidad mediante un
fragmento descontextualizado
e incluso editado sin atender y
denunciar el fondo Grabar de

manera ilegal incluso un pre
sunto delito pierde validez si en
lugar de denunciar algo malo
que se haya cometido se utiliza
mediáticamente Eso sucedió pre
cisamente con el video que dio a
conocer Carlos Loret en Latinus
sobre el hermano del Presidente
Pío López Obrador recibiendo
un millón de pesos de proceden
cia ilícita Si ese video se entrega
a la autoridad como prueba de
un probable delito tendría que
haberse procedido Al hacerlo pú
blico perdió validez jurídica

Los gobiernos utilizan sus apa
ratos de contrainteligencia para
vigilar y detectar a aquéllos que
con sus acciones socavan al go
bierno Pero no se hacen públicos
los hallazgos sino se manejan
privadamente y se determinan
las responsabilidades mediante
discretas investigaciones Lo que
dijo Cervantes Rodríguez debió
de haberse procesado de esa ma
nera y con consecuencias legales
al haber actuado en contra de los
intereses del gobierno

No se sabe si la grabación fue
hecha por los órganos de seguri
dad del Estado o no La divulga
ción sin embargo es un delito
Pero el gobierno no investigará
hasta llegar a la fuente de quién
grabó y quién publicó El espió
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naje al que fue sometido Cervan
tes Rodríguez pasará sin castigo
como ha sucedido con práctica
mente todos los casos similares
desde los 90 El incendio político
dentro de Palacio Nacional apa
rentemente se apagará y podría
hasta costarle el cargo de Sánchez
Cordero pero todo será cosmé
tico La investigación que debería
proceder de inmediato es sobre el
espionaje que se está haciendo a
los funcionarios de la Secretaría
de Gobernación

La divulgación de la grabación
del exvocero se puede enten
der por razones coyunturales
inherentes a las elecciones del
próximo domingo que afectan a
la secretaria pero también dejan
mal parado al consejero jurídico

y a su primo que trabajan con
Morena y Sheinbaum desde hace
años Sin embargo no es el único
colaborador de Sánchez Cordero

cuyas comunicaciones hayan
sido interceptadas Esta columna
conoce de otra intercepción tele
fónica sin ordenjudicial en donde
Alpízar habla con un comunica
dor sobre la estrategia para libe
rar a Israel Vallarta el jefe de la
banda de secuestradores a la que
pertenecía la francesa Florence
Cassez que Sánchez Cordero
quiere que liberen

Esa grabación no se hizo pú
blica posiblemente porque no
genera rédito político Pero la gra
bación de Cervantes Rodríguez
que golpeó a los brazos políticos
de López Obrador y debilita a
los tres debería haber generado

alarma dentro del gobierno y una
investigación para determinar
quién está actuando de manera
ilegal con finalidad política Este
tipo de espionaje sobre Gober
nación es un ataque al Estado
Mexicano cualesquiera que sea
el origen y no puede verse con la
frivolidad del pasado donde todo
se quedaba en la politiquería sin
ver la vulneración de la seguridad
y lo frágil que es de planteárselo
alguien desestabilizar al go
bierno y a la nación

El espionaje al que
fue sometido el
defenestrado vocero
de Gobernación

pasará sin castigo
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EL ASALTO A LA RAZÓN
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

El golpismo no
era para tanto

AhoraresultaqueMexicanos
contra la Corrupciónyano espre
ocupación delPresidente

El golpismo
no era para tanto

Ayer al escribir sobre organismos con
siderados grupos de presión por el
presidenteLópez Obrador atribuípar

te de sufinanciamiento alaAgencia Interamericana
paralaCooperaciónyel Desarrolloenvez de laAgen
ciapara el Desarrollo Internacional Laprimeraes de
laOEAylasegundadelgobierno de EU UnitedStates
Agencyfor InternationalDevelopmentandNational
EndowmentforDemocracyUsaid

Como se sabe la cancillería mexicana le pide al
Departamento de Estado cesar aportaciones a ins
tituciones civiles queAMLO imagina golpistas

MILENIOreveló estemartes que laUsaidylaFun
daciónNacionalparalaDemocraciadonaron 591 mi
llonesde dólares aentidadespúblicasysociales mexi
canasenloquevadela4T LanotadeAdyrCorralpun
tualizaque esos recursos hanido aONGdedicadas ala
defensa de los derechos humanos el combate al nar
cotráfico labúsquedade desaparecidos la erradica
ción de laviolenciacontra lamujer lapromoción de
ideales democráticos el fomento del uso de las ener
gías renovables el apuntalamiento del Sistema Na
cionalAnticorrupcióny a medios de comunicación
Unode éstos AnimalPolítico que dirige elperiodista
DanielMoreno publicó el11 demayoque peseaque
LópezObradorhasidocríticoconlaUsaid éstaotorgó
alaSecretaríade laDefensaNacional en 2019 más de

165 millones 334mil dólarespara
financiar equipamientoycapaci
taciónmilitar

Si bien el Ejército no es par
tido ni un grupo de presión
política constituye el brazo
armado de un evidente proyec
to político el deAndrés Manuel
López Obrador

Las equivocadas afirmacio
nes de que Mexicanos contra la Corrupción y Ar
tículo 19 son agrupaciones opositoras pudieran
aplicarse también a Animal Político de quien el
Presidente ha insinuado que sus notas acerca del
Tren Maya sonfinanciadas desde el extranjero

Ensu informede 2019 Artículo 19reportó que sus
operaciones sonfinanciadas a través de fondos mul
tianuales otorgados principalmente por fundacio
nesprivadasygobiernos deNorteaméricayEuropa
Occidental 86 por ciento de los ejercidos fueron de
tipo restringido etiquetadosparadesarrollar activi
dadespreviamente acordadas conlos donantes y14
porcientoparael soportegeneral de laorganización
cuyas líneas estratégicas son Transparencia Espa
cio Cívico Digital MediosyProtección

SegúnLaJornada del 14 dejunio el representan
te de laUsaid en México BruceAbrams dijo afun
cionarios de la4T que la agencia reevalúa suspro
gramasyfínanciamientosen territorio mexicano

Gran gran suspense pues
Retirará suapoyo aMexicanos contralaCorrup

ciónyotras agrupaciones civiles dizque políticas
Si a López Obrador tanto le preocupan los gol

pistas es incomprensible que descarte pregun
társelo a lavicepresidenta Kamala Harris en su en
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cuentro delproximolunes ymas cuando aduce que
el tema como recuerda Pedro Domínguez en MI
LENIO es otraagenda ymenorpor ser un asun
to corriente

Si tanto le preocupa
al Presidente es
incomprensible

que no se lo
pregunte a Karnala
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Sí es Claudia
pero no basta

Elsueño acalla los
ruidos pero no los elimina

Florestán

7
4 stamedianocheacabanlas campañas

i paralas mayores elecciones enlahis
toriade México elpróximo domingo

en la que estarán enjuego 20 mil 415 cargos de
elección popular de los que destacan 15 guber
naturas mil 26 alcaldías mil 63 diputados loca
les y500 federales proceso enel que hemosvisto
más de lo peor que de lo mejor

Así termina laprimera mitad del gobierno del
presidente López Obradore inicia como él hadi
cho la carrera por la sucesión presidencial que
como sus antecesores en esta mitad ya tiene de
cidida en la persona de Claudia Sheinbaum lo
que no garantízala sucesión

Ylo digoporque en 1991 Carlos Salinas teníaa
Luis Donaldo Colosio en 1997 Ernesto Zedillo a
Francisco Labastida en 2003 Vicente Fox a San
tiago Creel antes de 2009 en 2008 Felipe Calde
rón a Juan Camilo Mouriño y en 2015 Enrique
Peña Nieto aJoséAntonio Meade

Y ninguno fue presidente
Hoy insisto en que no puede haber duda es

Sheinbaum aunque algunos bisoños digan te
nerlas aunque en realidad sean intereses

Marcelo Ebrard que le entiende a esto sabe
que no será el candidato presidencial lo mismo
que lo sabe Ricardo Monreal y labuscarán por
otros partidos pero ambos aparecerán en lasbo
letas de 2024

El reto para López Obrador es lo que ninguno

de sus cinco antecesores hanlogrado en 30 años
entregar labandapresidencial a su candidato en
este caso insisto candidata ClaudiaSheinbaum

Al tiempo el tiempoylas circunstancias claro
RETALES

1 VISITANTES El Presidente dijo que quien
había venido a México en una visita rutinaria
era el subdirector de la CIA David S Cohén Pe
ro quien llegó primero y no mencionó fue su di
rector William J Burns se dijo que para prepa
rarla visita de lavicepresidente Kamala Harris
Lo cierto es quevinieronambos Burns se reunió
con los titulares de la Sedeñay Marina lo que no
se mencionó en la mañanera no sé por qué
2 INEVITABLE Ornar Cervantes tenía que
salir de lavocería de Gobernación tras la falta de
lealtad al cargo cuando instruye a alguienpor te
léfono te vas a vestirde gloria conmigoycon la
amiga de aquí que alguien diga que los Scherer
abiertamenteya están apoyando aAdrián De la
Garza candidato del PRI al gobierno de Nuevo
León en la recta fínal Eso no es función de un
directorde Comunicaciónde Gobernaciónyme
nos irse contra el colaborador más auténtico que
tiene el Presidente Qué cosa conJesús Ramírez
ysus recomendados y
3 VIOLENCIA No sepuede separarel clima de
violencia en México de la temporada electoral
como si ésta fuera unaburbuja Los homicidios
dolosos en los 30 meses de este gobierno suman
85 mil 741 uno cada 15 minutos a lo largo de sus
914 días Imposible sustraer esaviolencia de este
periodo político

Nos vemos mañana pero enprivado
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Votares construir oposición
W
AUTONOMÍA RELATIVA

Juan Ignacio
Zavala
POpine usted
zavalaji yahoo com

gjuanizavala

Este domingo con los vo
tos no solamente elegire
mos cargos públicos Con

nuestro voto también estaremos

construyendo algo que le urge
a México oposición En efecto
si logramos que la votación sea
realmente significativa para los
partidos de oposición estaremos
en posibilidades de exigirles ser
la expresión política que necesita
el país en contra del proyecto ba
nanero de personalismo tiránico
que habita Palacio Nacional

En efecto si la oposición sigue
numéricamente como está la
pluralidad estará condenada
al fracaso Contener el autori
tarismo vigente es de enorme
importancia para la convivencia
democrática y pacífica en el país

Esta convivencia es relevante
independientemente de los re
sultados del proyecto guberna
mental En pleno ejercicio de un
gobierno ineficaz frivolo y co
rrupto como el de Peña esta con
vivencia permitió el surgimiento
la consolidación y la victoria de
un movimiento como el encabe

zado por López Obrador Esto lo
sabe el Presidente por eso parte
de sus planes es terminar con la
vida democrática que nos regía
y que ese tipo de posibilidades
queden canceladas Nadie debe
recorrer el mismo camino que él
pudo hacer

Por supuesto hay un pleito por
encabezar esa oposición y por
tratar de ser el anti Peje total Lo
mismo compiten por eso perio
distas que políticos más añejos
que el propio Presidente empre
sarios que activistas o colum
nistas historiadores locutores
o profesionales de la política del
trapecio Lamentablemente para
estos ilusos el puesto de presi
dente no está en la boleta No
vamos a votar para que alguna
persona conduzca el destino
nacional En muchos estados se

elige gobernador congresos lo
cales presidentes municipales
En lo que participamos todos es
en elegir a la Cámara de Diputa
dos Suena poca cosa o algo gro
tesco como de circo decadente
elegir entre la mujer barbada
el enano sátiro el hombre de
dos cabezas el payaso siniestro
cosas por el estilo Pero ahora el
mensaje cuenta más que las indi
vidualidades del circo

No es ninguna novedad decir
que nuestra oposición está no

solamente debilitada sino asus
tada colapsada nulificada Tam
bién hay que aceptar que no es
precisamente El Partenón griego
o un lugar al que concurre la in
teligencia y la creatividad Por
lo general es simple rudimenta
ria ybásicamente estúpida Pero
ése es el bloque También hay
personas que se entregan a la
causa que pelean todos los días
y que aguantan los embates del
gobierno La oposición no son sus
líderes formales Lo son sus mili

tantes y también los que no lo so
mos pero formamos ciudadanía y
tenemos opinión Y una opinión
muy clara sobre este gobierno
que sabremos plasmar en nues
tros votos el próximo domingo

El absurdo pleito por la pureza
opositora nadie lo gana La pu
reza es un recurso de los santos
en la religión y de los tiranos
que se creen santos en la polí

tica En política mexicana no hay
grupo ni partido que se salve de
estar de la mano con priistas ésa
es la verdad Así que ese pleito es
ridículo o quién va a extender
el certificado de pureza

Al margen de los partidos hay
personas hombres y mujeres
que quieren pelear por un Mé
xico en que quepamos todos
aunque pensemos distinto por
un México en el que se pueda
trabajar y opinar sin temor en
el que la diferencia no sea odio
Votemos por esos candidatos en
un lado serán de MC en otros de
la alianza PAN PRI PRD vote
mos por ellas y por ellos porque
con nuestro voto construimos

oposición
Todos a votar el domingo
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BAJO LA LUPA

El ex presidente estadunidense Jimmy Cárter
impugnó el apartheid de Israel hace 15 años

ALFREDO JALIFE RAHME

UNCUARTO DE siglo después de
haber sido eyectado de la presi
dencia Jimmy Cárter escribió
Palestina paz no apartheid
https amzn to 3fZU6Mr que

hoy 15 años más tarde cobra mayor relevancia
y que en su momento provocó la furia de los
encriptados supremacistas judíos https nyti
ms 3uJmjwt que han mostrado su verdadero
rostro irrendentista de imponer su solución
de un sic solo Estado que tiene sitiados a
6 millones de palestinos semitas autóctonos
desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo

cuatro Palestinas https bit ly 3v3hlfW
y cuatro subtipos de palestinos https bit
ly 3uaAbze sin contar los otros 6 millones de
refugiados arrumbados en los países aleda

ños a Israel como consecuencia de su masiva
expulsión https bit ly 3vCoeEe

LA MAGIA DE la cronogeopolitica el libro
de Cárter sobre el inocultable apartheid del
supremacismo fundamentalista judío toma
su verdadera dimensión 15 años después con
los reportes que lo avalan tanto de la ONG
israelí B Tselem como de HRW https bit
ly 3vcH58x no se diga la explosiva declara
ción del canciller francés Le Drian https bit
ly 3f06wXs en medio del despertar conju
gado de Black Lives Matter y Palestinian Lives
Matter en Estados Unidos primordialmente
con la base progresista de influyentes congre
sistas del Partido Demócrata

LA TESIS NODAL de Cárter hace 15 años
prácticamente la era supremacista fundamen
talista judía del saliente premier Netanyahu
fue que los ilegales asentamientos de colonos
israelíes y el control militar de Israel de los te
rritorios ocupados constituyen los principales
obstáculos a un acuerdo de paz integral cada
vez más elusivo en el Medio Oriente

A DIFERENCIA DE su compañero de partido
Obama que obtuvo un Premio Nobel de la Paz
pirata sin ninguna concreción pacifista Cár
ter fue el mediador para conseguir el Tratado
de Paz entre Egipto e Israel Ajuicio de Cárter
el propósito último de su libro es presentar
hechos sic sobre el Medio Oriente que son
ampliamente desconocidos sic en Estados
Unidos Increíble

TANTO EL CONTROL de los multimedia
globales como el eje Hollywood Las Vegas
Silicon Valley Wall Street lubricados por su
legendaria Hasbará distorsión publicitaria del
gobierno israelí consiguieron desinformar
cuando no ocultar la supervivencia de 6 mi
llones de palestinos semitas autóctonos desde
el río Jordán hasta el mar Mediterráneo no
se diga de los otros 6 millones de refugiados
expoliados

PARA CARTER HACE 15 años lo cual evi
dentemente ha involucionado debido al obsce
no irredentismo neocolonial y neomalthusiano
del supremacismo fundamentalista judío que
busca expulsar a todos los palestinos semitas
autóctonos del río Jordán al mar Mediterráneo

existían dos obstáculos interrelacionados
sic para una paz permanente en el Medio
Oriente 1 algunos sic israelíes creen que
tienen el derecho de confiscar sic y coloni
zar la tierra palestina y tratan de justificar la
subyugación sic sostenida y la persecución
de los palestinos cada vez más agraviados y sin
esperanza y 2 algunos sic palestinos reac
cionan al honrar a sus suicidas como mártires
para ser recompensados en el cielo y conside
ran la muerte de israelíes como victorias

NO DETECTO NINGUNA correlación entre
un asunto meramente catastral que infringe
las resoluciones de la ONU y el derecho inter
nacional con el último recurso de resistencia
de los sitiados palestinos

DESPUÉS DE 15 años la dinámica domésti
ca intraisraelí e intrapalestina no se diga el
ecosistema regional han variado sustancial
mente en detrimento de la autodeterminación
de los palestinos desde el río Jordán hasta el
mar Mediterráneo Vale la pena reconocer la
temeridad de Cárter hace 15 años antes de la
parusía de Black Lives Matter y de Palestinian
Lives Matter Quizá lo más valioso de su libro
haya sido su temerario título sobre el apartheid
cuando nadie se atrevía a pronunciar lo evi

dente como muy pocos osamos hacerlo que
ejerce el supremacismo fundamentalista judío
en la Palestina histórica

http alfredojalife com https wwwfa
cebook com AlfredoJalife https vk com
alfredojalifeoficial https www youtube com
channel UClfxfOThZDPL cOLd7psDsw view
as subscriber
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A Vivienda en una zona dañada por ataques
israelíes en Beit Hanun en la franja de Gaza a

mas de una semana de un alto al fuego entre
Tel Aviv y Hamas Foto Afp

 CP.  2021.06.02



Conozco gente que votó en 2018 por Morena y ahora dice
que lo hará por Movimiento Ciudadano MC Están desde
luego en su derecho pero creo que desperdiciarán su voto
Explico por qué

Yo estoy convencido de que la próxima elección federal
no las locales que tienen otra lógica será para decidir si

darle más poder al presidente López Obrador en la segunda
parte de su sexenio o si ponerle un límite con un contrapeso
desde el Congreso Los que quieran lo primero tendrían que
votar por la alianza de Morena PT y PVEM Los que quieran
lo segundo por la coalición del PAN PRI y PRD

Entiendo y respeto a los que no quieren votar por los par
tidos del pasado y los del presente Que ven en
MC una tercera alternativa al futuro Es precisa
mente la estrategia de este partido posicionarse
rumbo a la elección presidencial de 2024 como
la opción para los que no quieren regresar a los
horrores de la partidocracia del PAN PRI y PRD
ni que continúen los horrores del populismo lo
pezohradorista representados por Morena PT y
PVEM son los peores porque pertenecen a los
dos grupos

En este sentido MC está inviniendo para el
futuro Para ellos la de 2021 es una elección
con el fin de posicionar su marca como tercera
opción

Pero yo creo que no podemos soslayar la
disyuntiva de la próxima elección del seis de ju
nio fortalecer o limitar al Presidente Si es así no queda de
otra más que votar por la coalición gobernante o la opositora

Debido a las características de nuestro sistema electoral

mixto donde se eligen 300 diputados por distritos por el
principio de mayoría relativa gana el candidato que tiene
más votos y 200 por representación proporcional en cinco
circunscripciones los seis o siete puntos que obtenga MC de
la votación nacional acabarán fortaleciendo a la coalición
mayoritarla en cada distrito es decir como lo demuestra el
modelo de oraculus mx a Morena

Sospecho que mucha gente desilusionada con Morena
pero que sigue apoyando a López Obrador percibe esto y
por eso sufragarán a favor de MC Es una manera de respaldar
al Presidente pero salvando la cara Rechazar al partido que
lanzó a un violador como candidato a gobernador y luego
a su hija pero indirectamente beneficiando al partido del
Presidente para luego decir que ellos no avalaron los excesos
morenistas Una postura políticamente correcta

Se vale Como se vale que muchos panistas desilusionados
vayan a votar por MC en el norte del país en particular para
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la gubernatura de Nuevo León Pero ahí ya estamos hablando
de las elecciones locales que tienen otra lógica Ahí se trata
de elegir al mejor candidato a los gobiernos estatales y muni
cipales independientemente del partido que lo respalde Ahí
ya no opera la disyuntiva entre fortalecer o limitar a AMLO

Eso me lleva a otra reflexión para reforzar mi argumento
El Congreso de la Ciudad de México tiene 66 diputados

33 se eligen por distritos y 33 por representación proporcio
nal Ahí sí vale la pena votar por terceras o cuartas opciones
porque tienen más posibilidad de obtener más escaños Hay
menos sobrerrepresentación de los grandes En la Cáma
ra de Diputados federal no por el desequilibrio entre 300
de mayoría relativa y 200 de representación
proporcional

La disyunta en la elección federal entre for
talecer o limitar al Presidente es polarizadora
Ni modo así están las cosas en México en este
momento MC está pensando más en el 2024
Pero como dice Pablo Milanés el futuro al
gún día llegará Por lo pronto hay que decidir
qué hacer este domingo lo que tendrá un efecto
inmediato para la segunda mitad del sexenio de
López Obrador

De hecho todo indica que MC quedará en
una buena posición rumbo al 2024 pero por lo
local no por lo federal Este partido se está en
filando para ganar las gubernaturas de Nuevo
León y Campeche así como varias alcaldías ele
ciudades importantes Si a eso le sumamos que hoy ya go
biernan en Jalisco podrán aspirar a ganar el poder nacional
desde lo local tal y como hicieron los panistas y luego los

prustas en su momento

O
Además para ser consecuentes Movimiento Ciudadano ten
drá que demostrar que no es un partido que se alia legislati
vamente con los partidos del pasado ni con los del presente
Van a tener que hilar muy fino para ver cómo votan en la si
guiente Legislatura No pueden verse ni muy cerca de López
Obrador ni de la oposición Sospecho entonces que jugarán
a la nada Desde el punto de vista legislativo nadarán de
muertito para llegar impolutos al 2024 Y si es así pues
no vale la pena votar por ellos en la elección de diputados
federales

l witter cpleozuckermcmn

MC está

invirtiendo para
el futuro Para
ellos la de 2021
es una elección
con el fin de

posicionar su
marca como

tercera opción
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En las últimas semanas ha habido un cambio muy notable en
las orientaciones electorales de buena parte del país Como de
cíamos en días pasados en este espacio parece ser muy claro
que la polarización que se vive en muchos otros ámbitos se ha
reflejado también en la geografía política El norte del país y
buena parte del centro se aleja cada vez más de Morena y del
gobierno federal que a su vez se consolida en el sur No es muy
diferente a la situación que vivió el PRI en sus últimos años de
hegemonía política la diferencia es que ahora lo vive Morena
uno de sus herederos

Lo cierto es que si en enero trece de las 15 gubernaturas en
juego parecían ser para Morena ese número hoy se ha reducido
drásticamente Por supuesto que puede ganar muchas más pero
asegurada parece tener al cierre de esta campaña electoral sólo
tres que pueden ser dos Nayarit donde Miguel
Ángel Navarro tiene una ventaja muy amplia y Co
lima donde Indira Vizcaíno también parece que
tiene asegurada su elección

Todas las demás están muy disputadas salvo
Querétaro donde la ventaja del panista Mauricio
Kuri es abrumadora y Baja California Sur donde
Francisco Pelayo también del PAN tiene asegu
rada su elección Las demás tienen un destino in
cierto En Baja California todo indica que ganará
Morena con Marina del PilarÁvila pero el creci
miento de Jorge Hank Rhon quien va por el PES y
tiene el apoyo del PRI local no deja de ser notable
Si Hank Rhon hubiera logrado que Lupita Jones
declinara en su favor hubiera podido rebasar a Marina

En Chihuahua en medio de una profunda contusión y del in
volucramiento del gobernador Javier Corral en contra de la can
didata de su propio partido Maru Campos aventaja a Morena
En Sonora una de las elecciones más interesantes de este 6 de
junio el exsecretario de seguridad Alfonso Durazo tiene muy
complicado el proceso por el crecimiento de Ernesto Gándara
más aún luego de que el empresario Ricardo Bours declinara su
candidatura para apoyarlo En San Luis Potosí la candidata de
Morena Ménica Rangel está en un lejano tercer lugar el estado
se disputará entre el aparente favorito Octavio Pedroza de la
alianza y el candidato del Verde Ricardo Gallardo

Una sorpresa en esta elección es Zacatecas Allí David
Monreal el hermano de Ricardo el líder del senado tiene una
disputa muy cerrada con la aliancista ClaudiaAnaya En Cam
peche tendremos una elección la única de tercios entre los
candidatos de Movimiento Ciudadano el PRI y Morena Layda
Sansores quien pensó que su elección sería un camino de ro
sas descubrió que se había convertido en uno de espinas y no
tiene nada sencillo ganar los comicios Algo similar sucede en
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Michoacán los problemas para Morena comenzaron con la
selección de candidato Resultó electo Raúl Morón pero eso
provocó la ruptura de Cristóbal Arias Luego Morón fue inha
bilitado por el INE por no reportar gastos de precampaña y fue
reemplazado por Alfredo Ramírez Bedolla pero en la campaña
se le ha acercado hasta casi empatar las expectativas de voto el
aliancista Carlos Herrera Tello

Algo mucho más desaseado ocurrió en Guerrero con la can
didatura de Félix Salgado Macedonio decidida en medio de
una profunda división y descarnada lucha interna en el seno de
Morena Salgado primero fue acusado de abusos sexuales una
rápida investigación interna del partido en la que incluso se dio
por muerta a una de las acusadoras que está viva lo exoneró
Entonces fue sancionado por el INE que le quitó la candidatura
porque no había registrado gastos de precampaña
La solución fue designar a su hija Evelyn que hace
campaña es un decir acompañada de su papá
Durante mucho tiempo se dijo que con quien pu
siera de candidato Morena tendría garantizada la
elección en Guerrero No resultó ser tan así El can
didato del PRI PRD Mario Moreno Arcos le está
disputando palmo a palmo la elección a Evelyn

En Tlaxcala otro estado donde se daba por se
guro el triunfo de Morena con Lorena Cuéllar la
aliancista Anabel Avalos también está disputan
do ese estado En Sinaloa otra entidad en la que
se daba por descontado el triunfo de Morena su
candidato Rubén Rocha también surgió en medio
de disputas internas del partido se enfermó de covid y tuvo una
campaña deslucida La alianza eligió un buen candidato Mario

Zamora quien ha tenido un crecimiento constante Quién sabe
si le alcanzará para ganar pero se ha vuelto muy competitivo
en estos comicios El caso de Nuevo León es digno de estudio
Clara Luz Flores parecía ser la candidata ideal y partió con am
plia ventaja pero se derrumbó demasiado rápido Hoy la elec
ción está entre el candidato de Movimiento Ciudadano Samuel
García y el del PRI PRD Adrián de la Garza los dos además
con controversias iniciadas por el gobierno federal con acusa
ciones ante la FGR de por medio A veces pareciera que existe
la tentación de anular ese proceso electoral

SE TARDÓ
Ayer renunció el director de Comunicación Social de la Secre
taría de Gobernación con una carta harto zalamera En reali
dad se tardó él en renunciar o sus jefes en pedirle la renuncia
Desde hace meses alimentaba filtraciones y grillas internas en
el gobierno federal

Se elijo que con
quien pusiera de
candidato Morena

tendría garantiza
la elección en
Guerrero No re
sultó ser tan así
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Dos versiones de una
propuesta indecorosa
El pasado 21 de mayo pasado el mediodía recibíuna llamada
Era una voz conocida Me reservo su nombre Luego de los
saludos de rigor me contó unagrüla que me llamó la atendóa

La voz juraba que en reunión muy cerrada Lupita Jones
abanderada de la coalición PAN PRI PRD al gobierno de Baja
California había pedido a Jorge Hank Rhon su adversarlo
del PES 40 millones de pesos para declinar a su favor Era un
asunto delicado que implicaba daño moral para la candida
ta Imposible publicarlo sin pruebas o por lo menos con una
fuente detrás Puse una condición para subir el tema a esta
columna citar como fuente a Jorge Hank Rhon a quien su
puestamente le había pedido los 40 millones de pesos

No pasó mucho tiempo antes de que me avisaran que no
se autorizó utilizar el nombre del candidato del PES para res
paldar la versión Descarté el tema lo olvidé

Pero un video difundido por la periodista ElisaAlanís en
Milenio TV me recordó la historia Lupita Iones contó la mls
ma historia pero al revés La otrora Miss Universo hablaba so
bre las presiones que ha sufrido en la campañapor el gobierno
de su estado En una reunión videográbada se le escucha decir

Las presiones fueron subiendo de tono conforme hemos
ido creciendo avanzando y posicionándonos en esta cam
paña Quisieron comprarme Me pusieron cinco millones de
dólares en la mesapara que yo declinara a favor del candidato
del PES aseguró Los señalamientos detonaron el escándalo
HankRhon no tardó en reaccionar Subió unvideo a redes en
el que replicó los señalamientos de Jones

Si hay candidaturas que se están vendiendo yo no com
pro si hay alguien que las está comprando yo no me vendo
Aquellagente que me quiere acusar de lo que quiera pues que
me traiga pruebas

Para mí son como las campanadas Las oye el que quiere
Pero ya estuvo suave Si de veras tienen pruebas de que quiero
comprar a alguien que las traigan retó el empresario

Dos versiones sobre el mismo tema Usted a quién le cree
Hablamos con Lilly Téllez senadora externa del PAN sobre

la mentada de madre que le dedicó la aspirante a diputada lo
cal por Morena Anthea Sansores en un mitin en Cuajimalpa

Lilly no peló a Sansores Se fue directo en contra de la se
nadora con licencia Citlalli Hernández secretaria general de
Morena presente en el acto de Anthea Sansores dijo me
tiene sin cuidado Es corriente como su tía Layda Me preocupa
la irresponsabilidad de Citlalli Hernández que aplaude las
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más bajas expresiones y festeja el discurso de odio en contra
mía en medio de una campaña electoral sangrienta

Es falsaria Por mucho menos que eso ella se victimiza
Hipócritay deshonesta Todavía no da la caray no ofrece una
disculpa nos dijo Téllez

Va textual lo que Anthea Sansores dijo en el mitin en el
que la acompañó Citlalli Agradezco la presencia de nuestra
senadora con licencia que todos los días me recuerda que
quiero ser cadavez más como ellay mucho menos como Lilly
Téllez que se vaya a chingar a su madre esa tarada Después
de escucharla lo menos que se puede decir es qué nivel

AMLO es nota de nuevo en la prensa extranjera Tocó tumo
al prestigiado Le Monde diario de referencia en Francia

A cinco días de la elección más grande que haya tenido
nuestro país el citado vespertino publicó un artículo de su
corresponsal Frédéric Saliba que titulé La hiperpresidencia
de AMLO electrifica la campaña electoral

Le Monde subraya que nunca un presidente mexicano ha
bía desacreditado tanto a las autoridades electorales

Subraya que la hiperpresidencia que ejerce trae en la mira
los contrapesos a su gobierno lo que ya provocó una alerta
ante los riesgos de deriva autocrática como la llaman los

críticos Da cuenta también de las múltiples violaciones a los
límites que la Constitución le impone en periodo electoral
Cada mañana durante dos horas elogia sus avances y critica

a sus opositores políticos a quienes llama conservadores dice
No creo que López Obrador se atreva a calificar de pas

quín al respetado vespertino fundado en 1944 por el céle
bre Hubert Beuve Méry Le Monde no es un diario neoliberal
como la revista The Economlst a la que tanto criticó por lla
marlo falso mesías La línea editorial del vespertino fran
cés es de centro izquierda Ha logrado prestigio a partir de su
independencia editorial Descalificarlo por un artículo crítico
reflejarla no sólo intolerancia sino ignorancia

No en todos ladbs hay armonía entre el PAN y el PRI Hay mu
nicipios donde son adversarios Un ejemplo es Juárez en Nuevo
León En ese municipio el abanderado del azul Noé Chávez
Montemayor acusaasu adversarlo priista FranciscoTreviño
y a integrantes de la CTM yla CROC de querer reventar la elec
ción si las cifras no les favorecen En el equipo del panista nos
aseguran que Chávez lleva cinco puntos de ventaja y que sus
adversarios del tricolor andan en la compra de credenciales de
elector para tratar de revertir las tendencias Será
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ASTILLERO

La dictadura para algunos sídeseable
El gozoso pasado Presidencialismo de antes
Imperfección democrática
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

UNRECIENTE DESPLEGADO
de intelectuales mexicanos plan
teó ya en la recta final electoral
Seamos claros se necesita ven

cer en las urnas a la coalición ofi
cialista de Morena y sus partidos satélites para
rectificar el rumbo No se trata de regresar a la
indeseable situación previa a la presente admi
nistración en la que hubo abusos corrupción
y frivolidad sino de reencauzar los cambios
hacia la profundización de la democracia
fortaleciendo la transparencia la rendición de
cuentas y la participación ciudadana

LA PROCLAMA FIRMADA por 480 perso
nas entre ellas los principales promotores de
la coalición electoral y legislativa llamada Va
por México PAN PRI PRD y ciertas cúpulas
empresariales constituye un esfuerzo de
última hora en aras de obstruir la continuidad
del primer gobierno con tintes de izquierda el
encabezado por el pragmático y tozudo Andrés
Manuel López Obrador

LO INDESEABLE Y lo deseable tienen a
partir del citado escrito una significación que
conviene ubicar en su contexto histórico y
práctico El encendido discurso de quienes en
otros foros aseguran que el próximo domingo
ha de elegirse entre democracia o dictadura
apenas toca delicadamente los antecedentes
de la larga dictadura virtual del priísmo con
tinuada de manera políticamente infantiloide
por Vicente Fox y luego funeraria y fraudu
lentamente por Felipe Calderón entre gran
corrupción en todos los casos Pareciera que
la indeseable situación previa a la presente

administración pretendieran radicaría sólo en
el más sacrificable de esos personajes nefastos
el priísta Enrique Peña Nieto

FORMAS DE DICTADURA sí deseadas
convalidadas y aplaudidas por algunos de los
redactores y promotores del citado manifiesto
se vivió largamente Baste recordar las manos
ensangrentadas de Gustavo Díaz Ordaz no
sólo en Tlateloco y las de Luis Echeverría
Álvarez no sólo el 10 de junio de los halcones

O la locura imperial de José López Portillo y la
mediocridad inaugural de la etapa tecnocráti
ca y neoliberal con Miguel de la Madrid

GOZOSOS Y SILENCIOSOS algunos de los
impulsores de la tesis actual de la dictadura
con las privatizaciones y el endeudamiento
realizados por Carlos Salinas de Gortari o por
Ernesto Zedillo y la deuda histórica del Foba
proa De Fox y de Calderón ya se habló líneas
arriba y ha de mencionarse que tan fuerte ha
sido el presidencialismo mexicano su poder
concentrado en una sola persona que a pesar
de las taras políticas y cívicas de esos panistas
pudieron ejercer su cargo de manera despó
tica corrupta e irresponsable En el fondo lo
que sí desean los cerebros de estos manifies
tos es el retorno de su estatus privilegiado de
la dictadura amistosa y generosa con ellos

LA ADMINISTRACIÓN OBRADORISTA ha
cometido errores varios de ellos graves y el
estilo personal del tabasqueño dispara enojos
profundos en sus adversarios Pero su poder
proviene de la máxima confianza popular en
un político en la historia nacional Además de
la arrolladora victoria presidencial Morena
alcanzó la mayoría relativa en las cámaras
legislativas y mediante artimañas logró am
pliar esa cuantía hasta permitirle reformas
constitucionales y expansiones punitivas hacia
organismos autónomos varios de ellos antes
concesionados a los quejumbrosos líderes em
presariales y partidistas de ahora

TAL PODER CONCENTRADO en México

en la siempre personalísima figura del ocu
pante del Poder Ejecutivo federal puede ser
aminorado o deshecho por los mecanismos
electorales antes controlados drásticamente
por los evocadores de aquellas dictaduras tan
deseables

SI LÓPEZ OBRADOR aumenta o mantiene su
cosecha política en las elecciones del próximo
domingo o si es castigado por la mayoría de los
votantes o por un segmento minoritario pero
relevante se estará en presencia de un mapa
político deseado e impulsado por ciudadanos en
una imperfecta democracia Tal es el reto y la
ruta a resolver el domingo 6 Hasta mañana
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WALMART QUEREMOS TRABAJAR

A Al grito de Walmart queremos trabajar
decenas de adultos mayores se manifestaron
afuera de las oficinas corporativas en el

norte de la ciudad de México para demandar
que sean reincorporados como empacadores
voluntarios Foto Pablo Ramos
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AMLO logrú lo que el PRI en siete
décadas concitar los llamados
al voto Otll para derrotarlo

Por que vuelve el voto útil
De cara a Jas elecciones

intermedias del próxi
mo domingo en las

que coinciden con la renova
ción de la Cámara de Diputa
dos el cambio en 15 gubema
turas 30 Congresos locales y
1 938 alcaldías incluidas las de
la CDMX han resurgido los lla
mados al voto útil y voto que
sirva que surgieran como es
trategias para derrotar al PRI en
laépocaqueeraconsideradoun
partido de Estado

Con la alternancia en las gu
bernaturas a partir de 1989 y
con especial fuerza en las elec
ciones legislativas y capitalinas
del997ydel año2000 diversos
movimientos políticos y socia
les convocaban desde la socie
dad civil a que los electores
emitieran un voto útil en fa
vor de aquel partido que aven
tajara en las encuestas y que
pudieraderrotar al priismo que
entonces parecía invencible
porque contaba con el apoyo
del Presidente y de la estructu
ra del gobierno los programas
sociales y los recursos públicos
que actuaban en su favor en las

campanas electorales e incluso
en el día de las votaciones

Por eso llamamucho laaten
ción que en apenas 3 años co
mo presidente de la República
Andrés Manuel López Obrador
y Morena el partido que él creó
estén concitando que no sólo
sus opositores políticos lo que
seria natural sino desde la mis
ma sociedad surjan voces y
movimientos que estén lla
mando a la población a salir a
votar este 6 de junio y a emitir
su voto tajo el mismo concepto
del voto útil para derrotaba
Morena que en su momerio
se invocaba para poder ganarle
alviejoPRIcontodasucaucml
artimañas trampas y utiliza
ción de recursos públicos que
fueron parte de la llamada cul
tura del fraude

Acaso hay oomparación en
tre lo quees hoyMorenaylo que
fue el PRI que gobernó 75 años
de manera ininterrumpida el
paísyque inhibió lademocracia
electoral y la participación ciu
dadana defraudando a les elec
tores y robándose los comicios

La sola idea parece despropor
cionada porque hablamos de
un partido que apenas tiene 7
añosde creado que participóen
su primera elección en 2015 ga
nando 36 diputados federales
con el cuarto lugar de votación
nacional y 17 diputados locales
en la Ciudad de México

Aún con el salto gigantesco
que dio el morenismo en tres
años y su triunfo histórico de
2018 ai la Presidencia de la Re
pública el Senado y la Cámara
de Diputados además de seis
gubernaturas estatales que ga
nó entre 2016 y 2018 el tamaño
que hoytiene el Movimiento de
Regeneración Nacional dista
muchode alcanzaráúnalama

quinaria política clientelar y
electoral que fue el Revolucio
nario Institucional durante casi
8 décadas en prácticamente to
da la República

Y entonces por qué llamar
al voto útil contra Morena y a
apoyar y cruzar la boleta por la
coalición o partido que pueda
derrotar al partido oficial Ese

llamado tiene mucho más
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que ver con el enorme po
der que ha concentrado
en 3 años el presidente
López Obrador y con su

estiloverticalyautoritario
de ejercer el poder
que hoy es percibi
do como un retío
ceso por un sector
de la población que
percibe un retomo al viejo

presidencialismo omní
modo y una amenaza au

toritaria con un Poder Eje

cutivo que ha sometido al
Poder Legislativo que
está intentando contro

laral PoderJudicial yque
amenaza con desaparecer a

todos los óiganos constitucio
nales autónomos que se crea
ion justo para ser contrapeso
del poder presidencial

Hoy se está convocando a
desempolvar la estrategia del
voto útil para no desperdiciar

votos conpartidossatélitesope
queñosyconcentrar la votación
opositora en una coalición que

apenas hace tres años era im
pensable nos damos cuenta de
cuánto poder acumuló en tan
solo tres años López Obrador
En apenas medio sexenio el
Presidente ha logrado lo que al
PRI le llevó más de 7 décadas
concitar junto con el apoyo du
ro incondicional y hasta fána
tico de sus seguidores el miedo
el rechazo ladivisión de los me
xicanos pero paradójicamente
también los llamados a launión
para poder derrotarlo Ruedan
los dados Otra Serpiente
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Mientras mas se acerca la
elección más vacunasponen

Para Aren Quintero perio
dista de excepción inspiración

para el oficio amiga leal
Este marzo reunido con

banqueros enAcapulco el
secretario de Hacienda

Arturo Herrera presumió la va
cunación en México Estamos
estimando que para mayo se ha
brán aplicado 80 millones de do
sis en nuestro país prometió

Terminó mayo y no sucedió
van 30 millones de dosis aplica
das menos de la mitad de lo que
el gobierno ofreció

El presidente y los suyos han
usado obscenamente las vacu
nas con fines políticos Desde un
inicio varios candidatos de Mo
rena fueron evidenciados en vi
deos de redes sociales atando la
vacunación a una dádiva presi
dencial un beneficio de votar
por Morena Lo que primero ha
cían en secreto ahora lo hacen
abiertamente el fin de semana
al vacunarse la jefa de gobierno
de la Ciudad de México Claudia
Sheinbaum de plano agradeció
a López Obrador En esa ruta se
han portado los de su clan

Si se analizan las cifras de va
cunación diaria el asunto es aún
más escandaloso Conforme se

ha ido acercando la fecha de la
elección 6 de junio el gobierno
ha redoblado la vacunación Es
to no tiene que ver con las vacu
nasdisponibles para nada Hace
tres meses existían 4 millones de
dosis enbodegacualquierdía Es
decir no se registraba una baja
vacunación porque no hubiera
vacunas el asunto es que no las
aplicaban las están poniendo a
mucha más gente a mucho ma
yor velocidad coincidente
mente conforme se acerca la ci
ta con las urnas

Si usted revisa los datos ofi
ciales de la Secretaría de Salud
que se presentan en las confe
rencias nocturnas sobre Covid
y se actualizan y revisan todos
los días podrá detectar fácil
mente lo siguiente

Cuando empezó marzo no
pasaban de 100 mil personas
vacunadas al día A inicios de
abril el promedio era abajito
de 300 mil personas al día Ya
para el cierre de mayo a una se
mana de las elecciones el pro
medio está prácticamente en
500 mil diariamente

En marzo casi cualquier día
que usted escogiera México te
nía en la bodega 4 millones de

vacunas sin aplicar Para abril
cualquierdía había 5 millones de
vacunas en la bodega En mayo
6 millones

Es decir no era un problema
de que no hubiera vacunas Era
que no las estaban poniendo
Ahora sí las están poniendo Cla
ro la elección es el domingo
SACIAMORBOS Un video

clip con 29 locaciones 22 baila
rines 37 extras glorificados 28
extras de ambientación cuatro
voladores un malabarista un
parkourista y dos cantantes No
se trata de un videoclip de Ma
luma o Shakira Es el videoclip
del morenista Víctor Hugo Ro
mo que busca su reelección co
mo alcalde de Miguel Hidalgo
en la Ciudad de México

Un costo de producción que
no baja de 1 millón de pesos
cuando el tope de gastos de cam
paña es de 2 millones Y eso que
no se está contabilizando que
aparecen en el video 11 policías
que asumo que no cobraron pe

ro cuya participación es proba
blemente ilegal

Romo va segundo lugar en las
encuestas De ese tamaño su de
sesperación

historiasreportero gmall com
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Crédito millonario
Un anuncio interesante trae entre manos Grupo Cop

pel de Agustín Cóppel Luken líder en tiendas de
partamentales omnicanal es decir que combina sus ven
tas en tiendas físicas con digitales y además presta servi
cios financieros

Acaba de firmar un crédito sindicado por 40 mil mi
llones de pesos liderado por Santander BBVA Scotia
banlc y HSBC Este es el mayor crédito privado otorga
do en la historia a una empresa en México

El 85 por ciento del monto del crédito se utilizará
para refinanciamiento y el restante servirá para el creci
miento de la empresa

Dentro de las prioridades está fortalecer el comercio
electrónico y la infraestructura logística así como incre
mentar el número de sucursales renovar las tiendas físi
cas actuales mejorar la experiencia de compra y fortale
cer las ventajas competitivas

La negociación la llevó Antonio Suárez Lara di
rector ejecutivo de Finanzas del grupo quien nos dicen
busca reducir costos financieros

Sin resolver
Apenas el pasado viernes
el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador pidió
a la Secretaria de Economía
Tatiana Clouthier y al
también senador Napoleón
Gómez Urrutia que ayu
den a resolver el conflicto
de la mina San Rafael que
opera Americas Gold and
Silver empresa que dirige
Darren Blasutti en Cosa
lá Sinaloa

Tanto importó el llama
do al líder minero que el fin
de semana movilizó a repre
sentantes de varias seccio
nes sindicales para apoyar a
los 14 trabajadores y al líder
local Yasser Beltrán que
tienen bloqueada la mina

Nos dicen que Gómez
Urrutia acusó a la Secretaria
de Trabajo de Luisa Ma
ría Alcalde de obstaculizar
un acuerdo a través de un
amparo en contra del laudo
que emitió la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje
en la que reconocía al sin

dicato minero actual como
titular del contrato colectivo
de trabajo

Por lo pronto en la
puerta está el arbitraje que
promueve la empresa cana
diense en contra del Gobier
no mexicano a través de la
Secretaría de Economía

Nuevo rostro
en OCDE
A partir de hoy el australia
no Mathias Cormann ocu
pará el cargo como secreta
rio general de la Organiza
ción para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos
OCDE que dejó el mexi

cano José Angel Gurría
Se trata del sexto secre

tario general desde que se
creó el organismo en 1960 y
el primer representante de
la región Asia Pacífico en lle
var las riendas de la organi
zación Su periodo inicial se
rá de cinco años con posibi
lidades de renovar mandato

Junto con los 38 miem
bros que conforman a la

OCDE tras la reciente ad
hesión de Costa Rica ten
drá retos relevantes pues la
atención estará centrada en
la recuperación económi
ca tras la crisis y en analizar
las repercusiones de la pan
demia un escenario no an
tes visto

Por otra parte Gu
rría quien estuvo 15 años al
frente de la OCDE fue un
personaje que marcó algu
nos disgustos para la actual
administración de López
Obrador pues fue un crítico
de ésta y de sus proyectos
insignia
Desde su puesto en
la OCDE alertó sobre los
impactos ambientales que
traería el Tren Maya y la re
finería Dos Bocas algo que
no cayó nada en gracia del
Presidente quien hasta llegó
a decir que Gurría carecía
de autoridad moral por ha
ber sido parte de gobiernos
priistas incluyendo su paso
como Secretario de Hacien
da en el sexenio de Ernesto
Zedillo
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A la carta
Los competidores en el
mercado de streaming si
guen aumentando y pa
ra muestra está la platafor
ma Canela TV fundada por
Isabel Rafferty que inició
operaciones en México ha
ce unas semanas

Para llevar las operacio
nes aquí la empresa recien
temente nombró al mexica
no Germán Palomares Sa

linas como Country
Manager

Esta plataforma opera
bajo el modelo de video ba

jo demanda sustentado en
publicidad con la que bus
ca acercar el streaming a las
personas que prefieren no
pagar una suscripción fija

La tarea de Palomares
es lograr que su plataforma
cierre 2021 con más de 2
millones de usuarios y para
el primer trimestre de 2022
tiene la expectativa de llegar
ai doble de esta cifra

Hasta ahora cuenta ya
con cerca de medio millón
de usuarios en el País

En Estados Unidos su
país de origen la plataforma
ocupa actualmente el cuar

to lugar entre la audiencia
hispana con más de 20 mil
horas de contenido gratuito
en español

Durante el último trimes
tre de 2020 esta compañía
consiguió un financiamiento
por 3 millones de dólares de
diversos inversionistas lide
rados por BBG Ventures y
Reinventure Capital

El dinero ayudaría a for
talecer su posición en Esta
dos Unidos e iniciar su ex
pansión internacional con
México como su primer paso

capitanes reforma com
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El confinamiento que trajo la crisis sanitaria ha
ocasionado que aumente el número de horas que
consumen lasfamiliasfrente al teleuisor

i urante la pandemia ha crecido el numero
de horas que pasan las familias ante el

D televisor como alternativa de entreteni
miento e información

En ese contexto la noticia es que blim
l tv el servicio de suscripción over the top

OTT de Grupo Televisa acaba de anunciar

el lanzamiento de una nueva opcion de acceso gratuito y
con publicidad AVOD a más de 14 mil horas de contenidos

Con este modelo blim busca responder a las necesidades
de las audiencias en América Latina ávidas de disfrutar pro
gramación en español donde la firma que dirige Luis Arvizu
tiene liderazgo al contar con el catálogo más amplio en América
Latina y que incluye temporadas y capítulos completos de
producciones populares como Las Tontas no van al Cielo
Vecinos y La Rosa de Guadalupe Nosotros los Guapos
Una Familia de Diez entre otras producciones de Televisa

La versión gratuita de blim tv AVOD se suma a su actual
oferta bajo suscripción y sin publicidad SVOD que da acceso
a más de 35 canales en vivo y 37 mil horas de contenido on
demond incluyendo cientos de telenovelas series películas
deportes programasy documentales
de habla hispana de grandes pro
ductores de contenido de Televisa
Univision Telemundo Atresmedia
Videocine RTVE Viacom Mediapro
Sony Polka RCN y Cinépolis entre
muchos otros

Con esto blim pone en el mercado
de televisión on demond un producto
que se adapta a las condiciones de

los anunciantes y al que millones de consumidoresya están
acostumbrados en los servicios de streaming de música o
para temer cuentas de correo electrónico también gratuitas

La apuesta de blim tv es que el nuevo plan AVOD se vuelva
el más reconocido en el mercado y que la versión SVOD sea
una propuesta de valor diferenciada de la versión gratuita

La estrategia de Televisa es tener servicios de nicho de
acuerdo a la necesidad de sus audiencias y donde al modelo
SVOD de blim tv ahora Plan Premium que lleva casi seis años
dando servicio de entretenimiento se suma ahora una opción
básica con publicidad
LA RUTA DEL DINERO

El 15 dejunio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
al mando de Jorge Arganis va a entregar de manera formal
las 14 Administradoras Portuarias Integrales APIS a la Se
cretaría de Marina al mando del almirante José Rafael Ojeda
Durán El traspaso incluye al Fideicomiso de Formación y
Capacitación para el personal de la Marina Mercante Nacio
nal Ahora la Secretaría de Marina se encargará de construir
y conservar los puertosy de las obras marítimas portuarias
y de dragado Grupo Vitalmex que dirige Erik Seiersen fue
reconocida por noveno año consecutivo como uno de Los
Mejores Lugares para Trabajar en México por Creat Place to
Work y donde sube 12 lugares en el ranking para ocupar la
novena posición por las acciones que se llevaron a cabo en
favor de su equipo de trabajo durante la pandemia
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Liga MX fairplay financiero
on un boquete de 4 400 millones de pesos que le dejó
la pandemia del Covid 19 la Liga MX encabezada por
Mikel Arrióla tiene puesta la mira en dejar atrás el cre
cimiento inercial de los últimos 12 años del 5 anual
y despegar a partir del próximo año 2022 con una ta

sa de dos dígitos
La primera división de fútbol en México actualmente patrocinada

por BBVA tiene una ruta para alcanzarlo Es una apuesta audaz y am
biciosa el mercado de Estados Unidos

Representa a 60 millones de espectadores que siguen el fútbol mexi
cano con un PIB per cápita 640 superior al de los mexicanos y con
un consumo en TV del dos por uno respecto al consumo nacional

El ex candidato al gobierno de la Ciudad de México tiene una enor
me expectativa respecto de lo que se puede lograr mediante las más
sanas prácticas financieras en los equipos de fútbol en México

Liga MX su valor
La Liga MX incluye 1 8 equipos de la primera 16 equipos de ascenso
y descenso más los 1 8 de la liga femenil

En conjunto implican un valor de acuerdo con el último dato de
Forbes en sueldos de jugadores en infraestructura y en intangibles
marcas de 2 200 millones de dólares Eso es lo que vale el fútbol

mexicano

En términos comparativos es la liga número 10 del mundo en va
lor Tiene un valor en jugadores de plantilla de casi mil millones de
dólares
El foco
Arrióla tiene trazado el objetivo de ampliar la mira hacia los especta
dores del fútbol mexicano en EU y las alianzas estratégicas como el
reciente convenio que firmó con la Liga Española que es la que más
ha crecido en los últimos 20 años en virtud de su control económico

Aunque la modalidad para aprovechar el mercado de fútbol esta
dounidense todavía no está clara va a buscar la mejor manera para
lograrlo

Lo que sí está claro es evitar lo que ocurrió en la superliga europea
en donde los dos equipos más ricos del viejo continente se pusieron
de acuerdo para hacer su propia liga distinta a la UEFA y ésta no fue
bien recibida ni por los aficionados ni por los gobiernos

La Liga Mx lo que buscará es que la Concacaf que es su federación
tenga una nueva propiedad entre México y EU

No buscará competir a la Concachampions Se buscará construir
una nueva propiedad y comercializarla con la propia Concacaf y la
Major League Soccer MLS que es la principal liga del sistema de li
gas de fútbol de los Estados Unidos y Canadá
Evitar quiebras
México avanza hacia lo que la Federación Internacional de Fútbol
Asociado FIFA denominó como el Fair Play Financiero que consiste
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en no gastar más de lo que se ingresa para limitary tener controladas
las pérdidas económicas

Se trata de que los equipos presenten su balance para que no cai
gan en riesgos financieros que no tengan más deudas que ingresos

Eso advierte Arrióla lo empezó a hacer España hace dos décadas
y es correlativo al incremento en el valor que han tenido

España está creciendo 15 al año Es una industria de 15 000 mi
llones de euros y es una liga que tiene 560 millones de aficionados

Por otra parte la MLS ha crecido 20 al año en los últimos 1 2
años

Mikel Arrióla dice que la Liga MX los equiposy en general la indus
tria del fútbol en México tienen claro que en el fútbol mexicano se tie
nen que respetar y ejecutar las mejores prácticas y por ello están coo
perando con la Comisión Federal de Competencia Económica en el

reciente proceso en forma de juicio respecto de presuntas prácticas
monopólicas absolutas A ver
Atisbos
CRECIMIENTO México crecerá alrededor del 6 5 y se recuperará
más rápido de lo anticipado asegura el subsecretario de Hacienda
Gabriel Yorio Por otra parte el CEESP asegura que México está lejos
de recuperar lo perdido por la pandemia

EQUIDAD Afore XXI encabezada por David Razú Aznar ya
es la primera administradora de fondos para el retiro que pone en
marcha un programa institucional de equidad de género El viernes
pasado se instaló formalmente el Comité de Equidad que definirá
las prácticas que mejoren las condiciones de igualdad entre hom
bres y mujeres
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Insistirá Corea en TLC con México por
acuerdo en 2022 e invitarán a AMLO
En los últimos 15 años Corea no ha quitado el
dedo del renglón para lograr un TLC con Mé
xico El anhelo ha prevalecido con gobiernos
progresistas y conservadores y ahora mismo
el embajador de ese país Jeong in Suh declara
abiertamente que desde que llegó uno de sus
objetivos es lograr ese acuerdo

De hecho considera que el gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador es
taría más dispuesto por lo que hay la inten
ción de invitarlo a su país También está pre
vista una visita oficial a México de su primer
mandatario Moon Jae in

Se espera que antes de fin de año puedan
iniciarse las negociaciones para concluirlas
en 2022 a fin de celebrar el 60 aniversario

de las relaciones diplomáticas entre los dos
países

El embajador reconoce que aún no hay fe
cha para iniciar los esfuerzos aunque agregó
que hay contactos a nivel dirección entre
Economía de Tatiana Clouthier y el Ministerio
de Industria de su país

Para Corea cuyo comercio depende en un
26 con China así como para México que
descansa el 80 con EU es importante di
versificarse para no tener todos los huevos
en una misma canasta Además se pondera
que dicho país puede ser un buen punto de
entrada a Asia y viceversa nosotros para
esa nación

Lo importante es que haya una relación

más equitativa Aún sin TLC explica el diplo
mático Corea se ha convertido en nuestro
cuarto socio comercial mientras que México
para ellos es el onceavo ahí solo exportamos
el 1 del total básicamente minerales y com
bustible y algunos insumos que se integran a
la manufactura de Samsung que lleva Sang Jik

Lee o l G a cargo de Daniel Song
Se cree que México dilapida su enorme

potencial agropecuario ya que por ejemplo
el arancel para el aguacate está en 45 li
món 30 uva y mango 45 carne de cerdo
hasta 25

A su vez Corea busca robustecer su pre
sencia manufacturera que ya se expresa en
26 de su comercio vía autos 18 equipo
electrónico y 17 maquinaria

Igual inversiones constituye un filón Suh
hace ver que desde los 80 s pero sobre todo
en los 90 s llegaron 7 300 mdd mientras que
México sólo ha invertido allá 50 mdd

Punto y aparte merece el caso KIA que
lleva Horacio Chávez Ha generado una in
versión de 2 000 mdd entre planta y pro
veedores unas 420 compañías que generan
150 000 empleos

En ese sentido se habla de lograr un acuer
do que sea un ganar ganar con la ventaja de
que Corea tiene 17 TLC con 57 países y México
13 con 51 países

Así que Corea no piensa bajar la guardia
pero para lograrlo dice su representante
como en el tango se requieren dos

PAGA CINEMEX DEUDA A BANCOS
POR UNOS 3 710 MDP
Aunque la posibilidad de una compra par
cial o total de Cinemex es algo probable por
lo pronto dicha firma que dirige Rogelio Vé
lez acaba de concluir un arreglo con sus
acreedores bancarios Saldó deuda en pesos
en tres tranches Participaron BBVA HSBC
Scotiabank Banorte Santander y Sabadel
El más grande fue por 2 430 mdp hubo otro
por 300 mdp y el último por 84 mdp Tam
bién hubo uno más en dólares por 45 mdd
895 mdp En total 3 710 mdp Para Germán
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Larrea Cinemex es un negocio marginal

AEROMÉXICO FIN DE CHAPTER
ELEVEN EN SEPTIEMBRE
Más allá del impacto que tendrá para la avia
ción perder la categoría 1 en la evaluación de
la FAA de EU Aeroméxico de Andrés Conesa
sigue adelante con su chapter eleven que

inició en NY a fin de enfrentar su posible in
solvencia El proceso avanza y no es improba
ble que pueda concluirse hacia septiembre

3 aguilar dd
albertoaguilar 3dondinero mx
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Cuántos ciudadanos saldrán a votar el domingo

ué es lo que hace que la gente salga a votar
I 1 en México
VmX La respuesta a esta pregunta es muy

relevante en el contexto de las elecciones del próximo
domingo

De entrada todo indica que la creencia en la posibi
lidad de influir en el futuro del país es uno de los fac
tores determinantes

Y eso sucede sobre todo en las elecciones
presidenciales

Sin embargo las elecciones del domingo son inédi
tas por la concurrencia de procesos locales con el
proceso federal

En casi la mitad de los estados hay cambio de gober
nador y en 30 estados hay cambio de alcaldes

Nunca en la historia reciente del país se había presen
tado esa coincidencia lo que hace pensar en la posi
bilidad de que la participación ciudadana el domingo
sea especialmente numerosa en comparación con otras
elecciones intermedias

Considere también otras dos variables la capacidad
de movilización de los simpatizantes de las diver
sas fuerzas políticas y el miedo a salir derivado de la
pandemia

Todo ello concurrirá para determinar cuántos vota
rán el próximo domingo

Hasta ahora la elección intermedia con mayor par
ticipación registrada corresponde a las elecciones de
1997

Si observamos el porcentaje de votos válidos respecto
al padrón electoral la tasa fue de 56 1 por ciento En
ninguna de las siguientes elecciones intermedias se re
gistra una participación medida de esa manera que
alcance siquiera el 50 por ciento

Qué fue lo que motivó en 1997 a los electores a acu
dir a las urnas

El fenómeno de mayor participación política se pre
sentó desde 1994 año en el cual en la era del IFE INE
se alcanzó la mayor presencia en las urnas El porcen
taje del voto válido respecto al listado nominal fue de
74 8 por ciento lo que nunca se ha vuelto a alcanzar

Desde luego no ha existido en México nuevamente
un año como el de 1994

Sin embargo podemos pensar que las crisis polí
tica y económica junto con la mayor confianza en las

elecciones que ofreció el IFE ciudadano influyeron
en que votara más gente

El segundo lugar en la tasa de participación corres
ponde alas elecciones del año 2000 que condujeron
a la primera alternancia en la Presidencia de la Repú
blica con un 62 6 por ciento de participación

La posibilidad de hacer cambios con el voto es otro
factor que mueve a los electores a salir a votar Por eso
el registro del año 2000

Y no es sorpresa que las elecciones del 2018 ten
gan el tercer mejor registro en cuanto a participación
electoral

Las elecciones intermedias sin embargo carecen del
atractivo de los comicios en los que se elige al presi
dente Por ejemplo en 2003 la tasa de participación
cayó en 22 puntos porcentuales respecto a tres años
atrás

En el 2009 la caída fue de casi 13 puntos respecto
a la elección presidencial previa y en el 2015 fue de 16
puntos

Ni los más optimistas estiman que el próximo do
mingo vaya a acudir a votar el 60 por ciento Pero aun
si acudiera el 55 por ciento ya estaría muy por arriba
de los promedios de las más recientes elecciones Eso
sería equivalente a que emitieran votos válidos 51 4
millones de personas más de 13 millones por arriba
de la cifra de votantes del 2015

A quién favorecería una alta participación
ciudadana

Usualmente se piensa que es a la oposición Pero en
un contexto de 15 elecciones estatales la oposición no
es la misma a nivel federal que local

A nivel federal obviamente los candidatos opositores
más distinguibles son los de la coalición Va por México
PRI PAN PRD Sin embargo a nivel estatal en los es
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tados en los que hay cambio de gobernador Morena es
oposición en 14 de los 15

Algunos piensan que el voto cruzado es muy impor
tante en México La realidad es que lo más frecuente
es el voto uniforme Y en el caso del voto cruzado

tiene mayor relevancia en las elecciones presidenciales
Al margen de su preferencia vaya a las urnas el

próximo domingo El resultado electoral influirá en el
curso del país en los próximos años y quizás en décadas

Así que usted decida
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Y ahora a revivir
a Mexicana

El sector sufrió un revés por la cancelación
del Aeropuerto de Texcoco

Estamos frente a una de las peores crisis aeronáuticas en el
país Estados Unidos nos degradó a Categoría 2 por falta de
presupuesto para la Agencia Federal de Aviación Civil con
lo que no pueden incrementarse los vuelos hacia el vecino
del norte Prácticamente quebró Interjet Aeroméxico hace
lo imposible para salir adelante en el Capítulo 11 de Ley de
Quiebras de El El sector sufrió un revés por la cancelación
del Aeropuerto de Texcoco a pesar de las advertencias de
las aerolíneas Y en ese contexto ahora vamos a revivir a
Mexicana de Aviación

SIN FLOTA NI SLOTS NI DERECHOS NI CAPITAL

Así lo dijo el presidente López Obrador Que sólo se ne
cesitaba juntar a los empresarios y trabajadores y que el
gobierno los iba a ayudar La única manera de reactivar
Mexicana es que el gobierno pusiera un fuerte capital y ayu
das por todas narres Que la salvara corno si fuera Dos Bocas
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o el Tren Maya
Mexicana de Aviación es un

fantasma Perdió todos los ac

tivos que la hacían operable
Después de diez años de haber
parado operaciones carece de su
flota se quedó sin slots espacios
en el aeropuerto capitalino Per
dió sus grandfather rights dere
chos de antigüedad

I a quiebra de Mexicana
fue lan mala que muchos de
sus trabajadores amas fueron
liquidados

De Mexicana de Aviación sólo

queda la base de mantenimien
to MRO que todavía le pres
ta servicios a aviones de vuelos
sudamericanos

De ahí en luera ni slots ni fio
ta ni edillclo hace años que se
vendió ni capital de trabajo ni
rutas Nada

El último propietario de Mexicana Gastón Azcárraga
salió del país por un conflicto de pago de impuestos

Algunos de sus trabajadores se lograron colocar en
Aeroméxico Un 30 del personal de Aeroméxico entre
sobrecargos y pilotos viene de Mexicana

AEROMEXICO VIABLE INTERJET SÓLO UN
SALVAMENTO

En Interjet con pequeñita flotay algunos slots sucede algo
similar que en Mexicana tiene enormes deudas fiscales
deudas con Seneam con el aeropuerto y no le ha pagado
a los trabajadores Se quedó sin el 90 de su flota Sólo se
salvaría mediante un rescate gubernamental

La única aerolínea en graves problemas que ha sido res
ponsable y con gran costo para sus propietarios es Aero
méxico dirigida por Andrés Conesa Entró al Capítulo 11
de Ley de Quiebras de EU para recibir financiamiento de
Apollo por 1 000 millones de dólares A cambio o termina
pagando o diluye su capital

El presidente López Obrador es un excelente comu
nicador Estamos a días de las elecciones intermedias Y
en medio de la peor crisis aérea con la degradación que
nos hizo EU sin poder reactivar más vuelos al norte con
Interjet quebrando Aeroméxico en problemas quizá buscó
dar esperanzas en una aerolínea Mexicana que lleva más
de diez años de haber desaparecido Ningún empresario le
pondrá dinero a Mexicana a no ser que reciba una fuerte
muy fuerte ayuda gubernamental

Mexicana
de Aviación
es un fantasma
Perdió todos

los activos que la
hacían operable
Después
de diez años
de haber parado
operaciones
carece

de su flota se
quedó sin slots
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Justicia tardía
pero segura

Elsupuesto empresario de Chihua
hua Jaime Galván Guerrero
dedicadoalacomeraaUzacióii
de leche para programas sociales
fue aprehendido ayercumplimen

tando una orden del estado de Quintana

Se presume su participación enuna serie
de fraudes millonarios a diversas empre
sas alrededordel país con el objetivo de
financiar sus negocios de proveeduría a fin
de dar cumplimiento a los contratos que
firmaba con las dependencias ysu empresa
Prometeo Proyectos Ejecutivos

Galván Guerrero es nieto del general Fé
lix GalvánLópez secretario de la Defensa
Nacional en el sexenio deJosé López Por
tillo firuinciadorde la campaña del go
bemadorde Chihuahua César Pnarte y
luego beneficiario de su administración

Después de haba sido detenido en Las
Vegas Nevada poruna acusación por lavado de dinero y fraude bancario yre
cluido en una prisión de Estados Unidos regresó con su empresa Prometeo Proyec
tos Ejecutivos

Empezó a ganar licitaciones en varios estados del país inició en Chihuahaua si
guió en Nuevo León ycontinuó en Oaxaca donde encontró en la figura deJosé Mu
rat la voluntad para proveer con diversos contratos amañados a la entidad

En Delicias Chihuahua de donde es oriundo desarrolló unviñedo que él mismo
ysolo él da fe de que es el primero en Américay se inventa una historia más allá
de lo maravilloso en donde aparece su familia como la gran protectora de la uva
mexicana
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En ese rancho se han celebrado fiestas y conciertos de todo tipo Ha llevado
a Tji Migi plj íip qilipn tamhipn tipnp ima fipmnvia pr r ÍTM iimpKmipntn rtf rr n
trato al negarse a pagarle

Su última incursión la tuvo en Chihuahua hace unas semanas en donde reapare
ció como representante de otra empresa VivaAlimentos deAlfonsoVfflamieva
donde habría ganado uncontrato por 170 millones paradotar de alimentos al D F
en el estado

Ayer luego de más de unaño de evadir sus compromisos y tras diversas dfligen
das de los abogados Luis Miguel CamposyAlbertoYairFerreira del despacho
de Luis Cervantes fue capturado porlajusticia en la CDMXpara responderaun
ciiifín HPariKarinnp

OTRATRAVESURA DELJuez60Ovil el
yafamosoJoséManuelSalazarUri
be Peroahora
noes delcaso de
CruzAzul sinodel
conflicto socada
riodeGenomma
LabentreRodrigo
Haterayquien
fuerasusocioy
CEO Máximo
Juda Elsegún
do seseparóai
septiembrede 2018y ahoradeseaven
dersusacciones queseencuentranen
un fideicomiso enBanco InvexdeJuan
GuichartL Pero Herrera le tieneespe
cialapegoasus accionistas almenosa
Máximo pueshahedióhastalo impo
sihleparaqueno sedeshagadesupa
queteafrwmarioyparaeflofesoKaftS
alaestrellade las medidascautelares
eljuezSalazar quedictó unasdesusya
6miniasriiifaiiaspaTapmHhiHp pn
deraJuda Ésteyapromovióunampa
royelJuez 14deDistrito leconcedióno
una sinocuatrosuspensiones Esasí
como afuerzade las suspensiones que
le hanconseguido sus litigantes hapo
didodestrabarycontrarrestar la medi
da Peroquécree parecequedichojuez
pudohaberincurrido enviolacióndelas
suspensionescwilasquegozaMáximo
asícornotambiénpudieraabarcarhasta
laFiduciaria deInvex quefunge como
depositaríade las acciones Eljuezfede
ralyavaloradarlevistaalaFiscalíaGe
neraldelaNaciónparaqueinvestigues
sehaincurrido enalgúndelito Máximo
Judaestárepresentado por los afama
dosabogados RobertoUlanesyUl
richRicfater mientras que Rodrigo
Herrera poreldespacho IrrayAsoda
dos deRenéyJoséManuel Irra

EN ELASUNTOconcursaldeProgrese
mos leplatiquéquese impugnó alcon
ciliadorGerardoBadinanteelJuez 14
de Distrito en Materia Civflporel con
flicto de interesesyenemistad conlos
abogadosdeldespacho deJaimeGue
rra yaquek demandaron pordañosy
perjuicios enel concurso de Oro Negro
El Instituto Federalde Especialistasen
Concursos Mercantiles flfecom ya ma
nifestó que no se actualiza ninguna de
las hipótesisestablecidas en 1a leypara
removerlo EnelconcursodeTecnolo
gíasRelacionadas con Energías yServi
cios se removió alconciliador Sergio
Eugure yeneldeEquiposComputa
ekmatpsdeMéxicosequitóaRodolfo
Bueio tambiénporconflictosconese
bufete Enamboscasosellfecomnoma
mfestónada Porelcontrario sustitu
yó alos originalmente nombrados Pao
ahoraelorganismodirigidoporEd
earBonilla sí mantuvoa Badín en el

casode Progresemos con todo y 1ade
mandaquepesacontraelcontrovertido
exconciliadordeMexicana

AUNQUEGRUPORdeRamiro Garza
Cantúha seguido sirviendo sudeuda
yevitado hasta
donde le ha sido
posible undefaidt
recibió enel úhi
mo mes dos golpes
mortales de la 4T
casisincronizados
Primero unem
bargo de cuentas
porparte del SAT
que comanda Ra
quelBuomistro yporotro laorden
fulminante almás alto nivelde Pesnex
piedirige OctavioRomero de cance
iaries anticipadamente todas lasobras
queteníancon PemexExploracióny

Producción Grupo Rtienebonos emiti
dos enel extranjat porunos 900 millo
nes dedólaresyhavenidonegociando
emlos últimos meses unstandrstiñcon
susacreedores Sinembargo este golpe
del SATyPemexpusoenguardiaamás
deunbanco

GILBERTO LÓPEZ MEYEResvicepresi
dentedéla IATAnodélaOACIcomo
publicamos Es recordadocomoun
funcionariodeprimera línea Dehecho
cuando México fue degradadolapri
meravez aijubo de 2010 estando eai
AeropuertosyServiciosAuxiliaresenel
gobierno deFelipeCalderón partici
pó muydecercaen la recuperaciónde la
Categoría 1 en cuatromesesyuna sema
na Otro funcionario excepcional es Ro
berto Itobeh directorde Servíciosa la
Navegación en el EspacioAéreo Mexi
canode1978a 1997 Fue presidentede
laOACIentre 2006y2013 regresó al
Seneam conEnrique PeñaNieto pero
renunció cuando llegó el gobierno de la
4T No estabadeacurado conel aero
puertode Santa Lucía

TALCUAL LE adelanté lasemanapasada
la BolsaMexicana deValores quepresi
deMarcosMartí

nez confirmóayer
muytempranola
renunciadeCa
talinaClavéala
direccióngeneral
adjuntadeCáma
ras queinduyela
direccióngeneral
delaContraparte
CentraldeValores
deMéxico CCV ydel FideicomisoAsig
na Conqieiisacxkiyliquidación Asig
na apartirdelpróximo 7dejunio Se
tratade unabajarealmentesensiblepara
elgrupoquedirigeJoséOriol Bosch

 CP.  2021.06.01



Grupo Coppel que encabeza Agustín Coppel
cerró un crédito sindicado liderado por San
tander BBVA Scotiabank y HSBC por 40 mil
millones de pesos la operación más impor
tante para un retail no sólo en México sino en
América Latina

El crédi to negociado a 5 años por el equipo
del director ejecutivo de Finanzas del Grupo
Antonio Suárez involucra sólo al retail y el
omnicanal y tiene condiciones ESG muy in
teresantes Aprovecha tasas bajas actuales para
facilitar el reperfilamiento de la deuda bancada
de 35 mil millones de pesos que vencían en
este 2021 y en 2022 y e tros dos créditos bi
laterales por un monto en conjunto de 3 000
millones de pesos

Con ello generan espacio para acelerar su
inversión en la plataforma de e Commerce y
el Marketplace recién inaugurado en infraes
tructura logística de última milla para mejorar
el proceso de entrega a clientes en la apertura
de 400 nuevas tiendas con diferentes forma
tos sólo zapaterías o sólo muebles o formatos
intermedios con banco o servicios financieros
También invertirán en mejorar la posventa con
servicios de instalación ofrecimiento de ga
rantías extendidas más la revisión del negocio
de seguros El segundo componente del cré
dito es la aplicación de los recursos liberados
en proyectos sociales y ambientales con Key
Performance Indicators KPI auditables por
año calendario Su cumplimiento conlleva un
compromiso del sindicato bancario para bajar
la tasa de interés pactada

El ambiental es un compromiso para insta
lar paneles solares en las tiendas para aumentar
de 3 Mw hora pico a 86Mw hora pico instala
dos en 3 años Serán colocados en 873 tiendas
de las 1 600 actuales en 19 de sus 23 bodegas
y más adelante en sus centros de distribución
lo que puede suponer poco más del 50 de sus
necesidades de energía en horas pico

El segundo es un compromiso de género
para elevar del 30 al 40 el número de mu
jeres en posiciones de liderazgo Su plantilla de
personal como muchos grupos es mayorlta

riamente de mujeres
Coppel se colocó durante 2020 en el lu

gar 17 de empresas más grandes porque sus
ventas sumaron 188 mil millones de pesos un
crecimiento del 3 por ciento

Conclusión el refinanciamlento de deuda
y su mejor perfil de vencimientos facilita su
holgura para acelerar Inversiones entre 2021
y 2023 y capitalizar la oportunidad de la reac
tivación en México Todo en uno
DE FONDOS A FONDO

#SLP Pasada la elección del próximo domin
go San Luis Potosíva a entrar en un proceso de
entrega recepción como los otros 14 estados
donde hay elección Conociendo al goberna
dor Juan Manuel Carreras seguro hará una
revisión minuciosa de adeudos a proveedores
y hará doble chequeo en las cuentas de la Se
cretaría de Salud que encabeza Miguel Ángel
Lutzow

Nos comentan que a hay un problema serio
con el pago a proveedores desde el cierre de
2020 a pesar de que apoyaron a la administra
ción en plena pandemiay sabiendo las restric
ciones presupuéstales que enfrentaba Sabrá
el gobernador Carreras que su gobierno no ha
liquidado los compromisos adquiridos para
cumplir con los trabajadores del sector salud
que se la han jugado más que nadie Secreta
rio Lutzow literalmente no se vale

ConflictoMinero Pese al llamado del presi
dente López Obrador al senador Napoleón
Gómez Urrutia para que apoyara a la solución
del conflicto de la mina de San Rafael en Co
salá Sinaloa este fin de semana simpatizantes
del sindicato minero no trabajadores manifes
taron su apoyo a los líderes de la sección 333
que lleva Yasser Beltrán y que mantienen blo
queadas las instalaciones desde hace 16 meses

Pero el desafío no quedó ahí El senador
acusó a la Secretaría del Trabajo de Luisa
MaríaAlcalde de obstaculizar el arreglo con la
empresa canadiense Americas Gold and Silver

A su vez la secretaria de Economía Tatiana
Clouthier ha realizado un intenso trabajo para
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encontrar una solución que evite un arbitraje
internacional que prepara la minera en con
tra del gobierno de México pero mientras
Gómez Urrutía siga presionando al gobierno
y a la empresa a través de movilizaciones para
mantener entrampado el regreso de los traba
jadores difícilmente se resolverá el caso
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Adiós a Gurría
en la OCDE
losé Ángel Gurría exsecretarlo de Hacienda y de Relacio
nes Exteriores concluyó su gestión de 15 años como se
cretario general de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económicos y a partir de este mes inicia el
mandato del australiano y también exministro de Finanzas
Mathías Cormann

Gurría fue el primer latinoamericano en encabezar la
OCDE y logró gracias a su exitosa gestión ser reelecto en
tres ocasiones por lo que estableció doble récord Entre sus
logros está una mayor apertura de la OCDE en todos los
sentidos Por ejemplo para recibir nuevos miembros con
énfasis en países de menor desarrollo Gracias a eso ahora
son ya 51 miembros en total

Mantuvo además una apertura informativa nunca antes
vista en la OCDE y que desde luego la fortaleció como inter
locutor internacional para impulsar reformas estructurales
combate a la evasión fiscal una mayor equidad de género
y políticas de desarrollo sustentable

Desde luego con la 4T no hizo gran clic porque en es
tos casi tres años de la administración de López Obrador
Gurría siguió impulsando y defendiendo las reformas
estructurales como la laboral la educativa y energética
aprobadas en el sexenio pasado así como prácticas de
transparencia en licitaciones públicas para combatir la co
rrupción lo que tampoco se ha registrado en este gobierno
en el que como es evidente en
el caso de las compras consoli
dadas de medicamentos lo que
prevalece es la opacidad y asig
naciones directas
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RECONOCIMIENTO
DE HERRERA

Sin embargo la relación entre
Gurría y la autoridades financie
ras fue siempre positiva y ayer el
secretario de Hacienda Arturo
Herrera hizo en su cuenta de
Twitter un reconocimiento al liderazgo excepcional de
Gurría al frente de la OCDE posicionándolo con un refe
rente internacional en temas sustentables y de igualdad

Herrera participó en la Reunión Ministerial de la OCDE
la última que encabezó Gurría y en la que aseguró que se
ha avanzado para llegar a un acuerdo este mismo año
para aprobar un impuesto mínimo digital a las empresas
multinacionales

O
MEJORES EXPECTATIVAS

1 a C df actualizó también la expectativa económica para
la economía global a 5 8 este afio y 4 4 en 2022 por los
avances en la vacunación aunque se resalta que será un
crecimiento desigual

Para México la OCDE incrementó la expectativa este año
a 5 y a 3 2 para 2022 pero el subsecretario de Hacienda
Gabriel Yorio quien participó en el panel de Perspectivas
Económicas elevó la meta de crecimiento del PIB ese año

a 6 5 muy por arriba de la expectativa del OCDE

O
OTRA VEZ INTENTARAN

VENDER EL AVIÓN PRESIDENCIAL
Lo que en verdad sorprendió ayer fue el anuncio por parte
de Arturo Herrera de que nuevamente se intentará vender
el avión presidencial Desde luego qué bueno que así sea
porque es muy costoso mantenerlo estacionado pero nue
vamente se recurrirá a la opaca e ineficiente Unops

Herrera informó que el avión ya se envió a EU para su
mantenimiento y dijo pretende usarse para trasladar a los
atletas mexicanos a los Juegos Olímpicos de Tokio lo que
al parecer tampoco será posible por las restricciones del
gobierno japonés y porque ya están comprados los boletos

Ojalá el presidente López Obrador deje de criticar tanto
al avión públicamente si pretende venderlo

Gurría fue
el primer
latinoamericano
en encabezar la

OCDE y logró
ser reelecto en
tres ocasiones
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Sin

Fronteras

La importancia de
un banco central
independiente

Joaquín López Dóriga Ostolaza
oaquinla eleconomistacom mx

La independencia de los bancos centrales
es uno de los pilares fundamentales para
que la política monetaria funcione de ma
nera adecuada El objetivo principal de
ésta es mantener la estabilidad de precios

a través de las diferentes herramientas de polí
tica monetaria como su facultad para determi
nar las tasas de interés y la cantidad de dinero
en circulación en la economía

En algunos casos como el de la Fed la polí
tica monetaria tiene un mandato adicional que
es procurar el nivel máximo de empleo compa
tible con la estabilidad de precios La indepen
dencia de los bancos centrales es fundamental

para evitar el uso de las herramientas moneta
rias para fines políticos

Como ejemplo podemos recordar lo que su
cedió en México en los años 70 y 80 cuando
las decisiones de política monetaria de Banco
de México se dictaban desde Los Pinos y los
gobiernos de Luís Echeverría yjosé López Por
tillo utilizaron al banco central como fábrica de

dinero para financiar el creciente déficit públi
co Las consecuencias fueron altísimos niveles
de inflación una fuerte devaluación del peso
mexicano y crisis económicas recurrentes

A partir de la década de los 90 hay un cú
mulo irrefutable de evidencia de los resultados
favorables que ha tenido la independencia
de los bancos centrales en cuanto al comba

te a la inflación y la estabilidad de la econo
mía global

Sin embargo para algunos gobernantes la
tentación de limitar dicha independencia y ejer
cer un mayor control sobre los recursos y herra
mientas del banco central es inevitable

Un ejemplo claro de lo que puede llegar a
suceder cuando se juega con la independen

cia de un banco central es lo acontecido en

Turquía Los embates contra la independencia
del Banco Central de Turquía comenzaron en el
2010 cuando su gobernador Durmus Yilmas
dejó su puesto ante la constante intervención

del primer ministro RecepTayyip Erdogan en el
proceso de toma de decisiones del banco

Los embates se arreciaron en el 2015 cuando

Erdogan nombró gobernadora MuratCetinkaya
quien tenía como principal mérito ser amigo del
hijo de Erdogan Sin embargo en el 2018 comen
zó un proceso de desgaste ante Erdogan cuan
do Centinkaya desoyó a Erdogan y subió la tasa
de interés de corto plazo de 11 25 a 24 en el
201 8 para enfrentar un fuerte episodio de depre
ciación de la lira tuca

Erdogan mantuvo a Centikaya en su puesto
unos meses más después de que la lira turca recu
peró parte de su valor después del alza en tasas
Sin embargo en julio de 2019 Erdogan despidió
a Centikaya cuándo éste no obedeció las ordenes
de bajar la tasas de interés Subsecuentemente Er
dogan nombró a Murat Uysal un amigo de su yer
no que inmediatamente se avocó a reducir la tasa
de interés de manera agresiva

Aunque en la práctica el Banco Central de Tur
quía ya había perdido su independencia no fue
hasta el 2019 que se hicieron los cambios legis
lativos para eliminarla legalmente En el 2020 se
hicieron cambios adicionales que dan mayor dis
crecionalidad al Primer Ministro para nombrara
los miembros de la unta de gobierno del banco
eliminando los requisitos de haber trabajado en
el banco central

A partir del 2020 Erdogan ha nombrado a
una serie de miembros nuevos de la unta de go
bierno sin experiencia alguna en temas económi
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eos y de banca central En marzo pasado Erdo
gan dio un nuevo golpe de poder al destituir al
gobernador del banco central por subir las tasas
de interés

El resultado de estas decisiones es claro infla

ción y depreciación de la lira turca Después de
mantenerse en un rango de 1 30 a 2 00 entre el

2005 y el 2010 el valor de la lira turca pasó de
1 50 liras por dólar en 2010 a 8 50 al cierre de
ayer Mientras tanto la inflación promedio anual
pasó de 8 entre el 2004 y el 201 ó a 14 pro
medio anual durante los últimos tres años

Hasta ahora el presidente López Obrador
ha sido fiel a su compromiso de respetar la inde
pendencia de Banxicoy los nombramientos que

ha hecho a la unta de gobierno han sido muy
sólidos

Sin embargo su decisión de no ratificara Ale
jandro Díaz de León y la promesa de que propon
drá a un gobernador partidario de la economía
moral podría poner en riesgo este pilar de la es
tabilidad financiera
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