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NO ESTUVO en la boleta pero sí fue el centro del
proceso electoral Y en ese sentido Andrés Manuel
López Obrador seguramente amaneció con un
amargo sabor de boca pues aun ganando terminó
perdiendo

POR UN LADO resultó ganador pues quedó
demostrado que su movimiento sigue siendo
mayoritario y que su base se mantiene en términos
generales sumamente fiel Obtiene importantes
triunfos en varias gubernaturas

EN QUÉ pierde el Presidente En que en dos años
y medio de gobierno no sólo no logró ganar nuevos
adeptos sino que su política de polarización y
confrontación provocó una movilización inédita en
elecciones intermedias en este siglo más del SO por
ciento de los electores acudió a las urnas

Y ESA movilización ciudadana fue un claro mensaje
para decirle a López Obrador Ya basta de abusos
del poder de gobernar con ocurrencias de malos
resultados Él mismo convirtió estos comicios en una
especie de referéndum sobre su gobierno y eso movió
a más de 48 millones de personas a expresarle su
apoyo o su rechazo

EL RESULTADO es contundente Morena y sus aliados
si bien siguen siendo el bloque dominante perdieron
unas 40 diputaciones y no tendrán la ansiada mayoría
calificada El tsunami guinda no llegó Un dique
ciudadano lo frenó

ESTE CAMBIO en la composición de la Cámara de
Diputados obliga a preguntarse si PRI PAN y PRD
podrán convertir como lo prometieron su alianza
electoral en una alianza legislativa
PÍRRICA sería su victoria si en San Lázaro cada uno
toma por su lado y por ejemplo reaparece el PRI
Mor El mandato popular fue claro se requiere un
contrapeso real a la 4T

QUEDA por verse qué papel jugará Movimiento
Ciudadano que se convierte en el partido bisagra en
la Cámara de Diputados y podrá inclinar la balanza
hacia uno u otro lado Menuda responsabilidad tendrá
Salomón Chertorivski como su coordinador
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LA GRAN DUDA es a quién se venderá perdón
con quién se aliará el Partido Verde Hace unos días
Manuel Velasco dijo que se replantearían su alianza
con Morena Será que solamente están elevando su
precio o realmente quiere darle la vuelta al control de
la Cámara con sus 44 diputados Ya se verá

ENTRE los ganadores de ayer hay que contar a la
ciudadanía que salió a votar motivada convencida
y en masa y al INE que sale fortalecido al sacar con
un alto nivel de credibilidad y confiabilidad el proceso
electoral más complejo de la historia a pesar de meses
de golpeteo desde Palacio Nacional

Y ENTRE los perdedores anoten a Morena en la
CDMX Al iniciar este año gobernaban en 14 de las
16 alcaldías y los conteos rápidos indican que solo
conservarán 6 o 7 Vaya golpe
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En plena veda electoral y aprovechando
los mensajes informativos que tuvo progra
mados el día de ayer el titular de la Fiscalía
Especializada en materia de Delitos Electora
les José Agustín Ortiz Pinchetti presumió

los logros de la actual admi
nistración para garantizar
el voto libre de la ciudada
nía Además de atribuir las

pocas denuncias viables a
la confianza ciudadana en
sus instituciones no dejó de
hacer comparativos sobre
cómo se comportaron las
autoridades de administra
ciones anteriores durante

otras elecciones y cómo la
presente administración ha intervenido en la
elección para vigilarla Allí quedaron las pa
labras para quien dude de que hay una fisca
lía electoral autónoma e independiente

En la base de operaciones de Morena ins
talada en un hotel al centro de la Ciudad de
México Mario Delgado y su equipo estuvie
ron muy callados Desde la mañana se adelan
tó que daría al menos cuatro cortes informati
vos sin embalo el líder guinda solo salió de
la encerrona para ir a votar Desde las 13 30 se
reunió en privado con los integrantes del CEN
entre ellos con la secretaria general del partí
do CIHaDi Hernández y ya no salió hasta
que a las 18 30 horas a dar la cara para decir
que en Zacatecas Guerrero Tlaxcala Michoa
cán Colima y Campeche la ventaja es irrever

sible Para entonces media hora despues de
que cerraron las primeras casillas don Mario
ya no volvió a repetir las palabras que fueron
su mantra la semana pasada nos llevaremos
los 15 estados Ya más tarde cerca de las nue
ve de la noche dijo que ganaron 12 de 15 go
biernos estatales A ver con cuántas de esas 12
gubernaturas amanece este lunes Delgado

A la espera de los resultados de los comi
cios el presidente Andrés Manuel López
Obrador ya se alista la próxima votación No
se trata de la revocación de mandato en mar
zo de 2022 ni de la elección federal de 2024
Se trata de la consulta popular para someter a
la opinión el juicio político contra los expresi
dentes el 1 de agosto próximo Así que si us
ted creía que el mandatario dejaría su eterna
campaña es todavía un futuro un poco lejano

Quien ha usado las redes sociales como
aliadas aunque también se han convertido en
sus enemigas es el director general de Pro
moción de la Salud del gobierno federal Ri
cardo Cortés Alcalá Con toda razón don Ri

cardo denunció en Twitter que en diferentes
grupos de WhatsApp se recomiendan de ma
nera irresponsable supuestos tratamientos
preventivos a fin de no desarrollar efectos se
cundarios por la vacuna anticovid Sin embar
go el búmeran en que se convierten las ben
ditas redes sociales regresó para golpearlo
pues le recordaron que hace poco él usó una
imagen de Los Simpson para alertar ante una
posible tercera ola de coronavirus en México
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Que nohubo modo de meterlos al
orden Apenas dieron las seis de la tar
de en que cerraron las urnas los can
didatos de MC Samuel García y del
PRI Adrián de laGarza pusieron el
mal ejemplo en NL saliendo a decla
rarse ganadores lo que derivó en una
serie de cantos devictoriaencasi todos

los frentes donde se eligiógobernador
quizá con las excepciones de Queré
taro y Colima donde los triunfos del
PAN y Morena fueron arrolladores
De nadavalieron los llamados desde el
Instituto NacionalElectoral aser res

ponsables Por cierto Lorenzo Cór
dova consideró un éxito lajornada
electoral con unaparticipación arriba
de 50 por ciento pese a la pandemiay
apenas lavispera de comenzar la fase
epidemiológicade semáforoverde

Que Guadalajara Zapopan Tla
jomulcoyTlaquepaque se pintaron de
naranja con Movimiento Ciudadano
que seráprimerafuerzaen el Congreso
deJalisco conlo queEnriqueAlfarose
convirtióenelprimergobernadordeese
estado queganalaelección intermedia
luego de cuatro sexenios Por lo demás
el partido que dirigeClemente Casta
ñedatambiénsumóvictorias enNuevo
León conSamuelGarcía yMonterrey
conDonaldoColosio másunaaproxi
maciónde20 curulesenSanLázaro

Que están en el aire los registros
del Partido Encuentro Social que as
pira como máximo dato a seis diputa
dos federales Fuerzapor MéxicoyRe
des Sociales Progresistas después de la
jornadaelectoral intermedia mientras
que Morenaysusaliados tienenasegu
radauna mayoría simple con cerca de
300 curules en San Lázaro y triunfos
enalgunos estados quearrebata como
Colima Guerrero Nayarity Sinaloa
segúnconteos rápidos del INE
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Nuevo mapa político
México amaneció este lunes con un nue

vo mapa político Lo dibujaron en las ur
nas los ciudadanos en la elección más

grande de la historia
Aunque pasará tiempo para evaluar

sus nuevos contornos el rasgo sobre
saliente es que el INE y los ciudadanos
cumplieron La democracia en México
dio un paso adelante

La mejor noticia es que la ciudada
nía ejerció de manera plena sus dere
chos políticos a pesar de que se re
gistraron incidentes algunos graves
que no descarrilaron la jornada

En contraste candidatos y dirigentes
partidistas mostraron el cobre Se decla
raron ganadores antes de tiempo en un
gesto de irresponsabilidad que debe te
ner consecuencias

En la jornada electoral muchos po
líticos no estuvieron a la altura de los
ciudadanos

País multicolor
Los pronósticos que adelantaban que el
país tomaría el color marrón de Morena
no se cumplieron

El partido en el poder obtuvo triun
fos importantes pero el saldo general
tiende a mostrar a México como un país
multicolor No hay un dominio hegemó
nico y eso es una buena noticia

Quienes vendieron la proyección
del carro completo para Morena ten
drán que dar muchas explicaciones
tanto a su militancia como a quien
los puso en los cargos directivos

Ya arrancó en Morena la exigencia de
que rueden cabezas lo que confirma que
la elección del 2021 definirá el elenco

para la elección presidencial del 2024
cuando se sabrá si Morena fue o no fue
un ave de paso

Camino del Tribunal Electoral
Políticos y reporteros van camino a las

instalaciones del TEPJF que será el foco
de atención a partir de ahora

Los magistrados sabrán lo que es
amar a Dios en tierras de inconformes

Se espera que se imponga un récord de
impugnaciones y muchas elecciones se
diriman en el tribunal

Hasta hace poco se daba por hecho
que en las instalaciones del Tribunal
Morena jugaba de local pero eso ya
no puede asegurarse

En días recientes se evidenció que
los magistrados están dispuestos a dejar
hablando solo a su presidente José Luis
Vargas que sí es incondicional de More
na y lo ratifica sin sonrojarse a cada rato
Cadena de casualidades
La autoridad federal concretó la captu
ra del exgobernador de Nayarit Roberto
Sandoval justo la víspera de la elección
más grande la historia que incluyó tome
nota la elección de un nuevo goberna
dor en Nayarit

El operativo se realizó pocos días an
tes de la llegada al país de Kamala Ha
rris y del reinició de actividades en nues
tro país de los agentes de la DEA

Vaya casualidades dirán algunos
que no saben que las causalidades no
existen

Sandoval está en el radar de la procu
ración de Justicia desde el 2017 cuando

fue detenido en San Diego California
Edgar Veytia mafioso nayarita a quien
le decían El Diablo que también era
casualmente Fiscal del estado cuando
Sandoval era gobernador

Sandoval se lució como histrión ese

día ya que se dijo sorprendido de que
su fiscal anduviera en malos pasos
Veytia se dijo entonces era socio del
Cártel H2 justo el mismo grupo crimi
nal implicado en el caso Cienfuegos

El H2 es el eslabón clave en la cadena
de casualidades
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El partido en elpoder obtuvo
triunfos importantes pero el

saldo general tiende a mostrar a
México como un país multicolor

 CP.  2021.06.07



Lo realmente notable de la jomada electoral
es el ánimo con el que votó la población
mexicana ya acostumbrada a la democracia

Día de elecciones
Tienes que votar votar votar votar
Esa es la forma en que avanzamos

Michelle Obama

Salí tarde a votar Me atrapó el
Gran Premio de Azerbayán y
solo después de ver el triunfo

de Sergio Pérez y escuchar el Him
no Nacional me dirigí a mi centro de
votación donde ya había una fila de
unos 30 votantes Una mujer de muy
avanzada edad quizá 90 años con
dos cubrebocas y careta en una silla
de ruedas que empujaba otra mujer
fue llevada al frente de la cola Se me
llenaron los ojos de lágrimas al ver el
entusiasmo de esta mujer por partici
par Yo tardé media hora en sufragar
pero valió la pena

El presidente Andrés Manuel Ló
pez Obrador votó poco antes que yo
cerca de Palacio Nacional el cual
ha registrado ante el INE como su
residencia personal al gobernador
panista de Tamaulipas la UIF lo acusó
de peculado por fijar Casa Tamauli
pas como lugar para recibir notifica
ciones Al mandatario lo acompañó
su esposa Beatriz Gutiérrez Müller
No tuvieron que hacer cola y entra
ron de inmediato a votar Al salir el
Presidente gritó frente a los reporte
ros Que viva la democracia Solo
después de que la pareja presidencial
regresó a Palacio Nacional se permitió
a los demás ciudadanos votar en esa
casilla

La secretaria de la Función Publica
Irma Eréndira Sandoval y su esposo
John Ackerman mandaron a unas per
sonas a apartar su lugar en Coyoacán
Tampoco tuvieron que esperar En
cambio la jefa de Gobierno de la Ciu
dad de México Claudia Sheinbaum
hizo fila como cualquier ciudadano
según dijo ella misma en Twitter

La jornada no estuvo exenta de
incidentes inquietantes Un grupo de
influencers estuvo pidiendo el voto
por el Partido Verde en redes sociales
en abierta contravención a la ley El
cardenal Juan Sandoval íñiguez pidió
a los votantes también de forma ilegal
no sufragar por el partido en el poder
Hubo ataques violentos contra centros
de votación en Metepec Estado de
México y robo de urnas en Los Jaz
mines Mexicali Baja California Un
grupo atracó en Monterrey a votantes
que estaban esperando sufragar En
Oaxaca se registró el robo y quema
de urnas en cuando menos seis mu
nicipios La irregularidad más común
fue la apertura tardía de centros de
votación Al mediodía solo 81 3 por
ciento de las casillas habían sido ins
taladas según Lorenzo Córdova del
INE Al final sin embargo el 99 73 por
ciento de las 162 570 casillas abrieron
y operaron de manera correcta se
gún el consejero presidente del INE
Lorenzo Córdova

Los madruguetes empezaron tem
prano poco después de las seis de
la tarde Mario Delgado presidente
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nacional de Morena declaró que su
partido había ganado ocho gobier
nos estatales En Nuevo León tanto el
candidato del PRI PRD como el de
Movimiento Ciudadano se declararon
triunfadores Marko Cortés presidente
del PAN afirmó que su partido había
ganado Querétaro La candidata panis
ta Maru Campos se declaró vencedora
en Chihuahua El consejero electoral
Ciro Murayama fustigó Los votos
no se han contado Quienes en este
momento se declaran ganadores son
irresponsables Los conteos rápidos
del INE estaban programados para
divulgarse a partir de las 9 de la noche
Cuando usted lea este artículo tendrá
ya muchos más resultados que yo en
este momento

Poco después dé las 8 de la noche
cierro esta columna Lo hago sin resul
tados pero no importa Lo realmente
notable es el ánimo con el que votó
una población acostumbrada ya a la
democracia a pesar de los esfuerzos
de muchos por quebrantar las reglas
y lograr ventajas indebidas

CRISTIANO O JUARISTA
Este 4 de junio a dos días de las elec
ciones el presidente López Obrador
declaró Yo soy cristiano Qué cu
rioso En el pasado se había declarado
juarista Esto no significa ser anticris
tiano pero sí mantener una actitud de
laicidad Que un Presidente proclame
su fe en una religión antes de las
elecciones no es precisamente juarista
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Perdió López Obrador

Sin estar en la boleta electo
ral Andrés Manuel López
Obrador estuvo virtual

mente en las papeletas para vo
tar en todo el país Asimismo se
puede afirmar de acuerdo con
los resultados preliminares que
el Presidente logró arrastrar a su
partido Morena a victorias elec
torales importantes al tiempo
de cohesionar un frente opositor
contra su poder omnímodo que
más allá de cómo quede final
mente el cómputo la correlación
de fuerzas se realineó lo sufi
ciente para impedir que López
Obrador tenga un día de campo
durante el segundo tercio del se
xenio y que la elección presiden
cial de 2024 esté abierta

Las elecciones fueron más ce
rradas de lo que anticipaban las

encuestas aunque la semana pa
sada en Palacio Nacional López
Obrador y un grupo de operado
res político y electorales diag
nosticaron lo que iba a suceder
anticipando una victoria garanti
zada en cinco gubernaturas una
derrota en cinco y sobre las cinco
restantes había total incertidum
bre Los resultados preliminares
de esos comicios se acercan a los
cálculos presidenciales y coinci
den en apuntar la mayoría simple
en el Congreso La encuesta de
salida de El Financiero dio una

diferencia de sólo cuatro puntos
de la coalición del gobierno sobre
la alianza opositora

Los resultados no son buena

noticia para el Presidente si el
análisis no se hace bajo la óp
tica cuantitativa de victorias y

derrotas sino de cómo la oposi
ción fue creciendo y colocando
en apuros al Presidente el jefe
electoral de Morena desde cuyas
oficinas en Palacio Nacional se
diseñó la estrategia Por ejemplo
dos cartas de último momento se
jugaron para frenar la caída del
voto el anuncio de vacunación
anti Covid a todos los mayores
de 18 años en los municipios de
la frontera norte el viernes y la
captura del exgobernador de Na
yarit Roberto Sandoval filtrada a
la prensa poco antes de abrirse las
casillas este domingo

Aun así a juzgar por los resul
tados preliminares no fueron
suficientes El Presidente puso
en alerta al gobierno federal y
en el búnker de la Secretaría de
Seguridad federal se utilizó toda
la tecnología para combatir al
crimen para hacer un monitoreo
electoral lo que mostró la preo
cupación que tenía López Obra
dor Los datos que le entregaron
no fueron diferentes a los de las
encuestas de salida de los medios
que dibujaron con claridad una
elección clasista pero no en los
términos maniqueos del Presi
dente de ricos y pobres sino con
mayor complejidad

De acuerdo a las cifras prelimi

nares hubo un giro importante
de voto entre las clases medias y
altas casi 8 millones de perso
nas en ese segmento que votaron
por López Obrador y su partido
en 2018 que en un número aún
indeterminado le dieron ahora

la espalda Los resultados para la
gubematura en Nuevo León en
las alcaldías en el poniente de la
Ciudad de México y los munici
pios mexiquenses conurbados
en el noroeste principalmente
reflejan ese corrimiento de dicho
grupo social

La magnitud de la pérdida de
apoyo del partido en el poder por
parte de los aliancistas o visto
desde otra óptica la resiliencia de
la imagen del Presidente pese a
los terribles resultados en seguri
dad y economía como consecuen
cia de sus políticas tendrán que
ser revisados cuando se dé el cóm
puto final del Congreso y guber
naturas Sin embargo la manera
como se cerraron las contiendas

explica mejor el fenómeno del
realineamiento político nacional
que se empezó a notar en febrero
cuando reiniciaron las encuestas

en vivienda tras la pandemia del
coronavirus que registraron que
el voto de clases medias y altas
que se habían sumado a López
Obrador y votaron en bloque por
Morena al Congreso hace tres
años lo empezaba a abandonar

En la capital federal se cerra
ron las contiendas en las alcaldías

Cuauhtémoc donde cayó el res
paldo en colonias lopezobrado
ristas en 2018 como la Condesa
Miguel Hidalgo yAlvaro Obregón
con la masiva participación de

las clases medias y altas en las dos
primeras horas de la jomada y
otros bastiones en poder de Mo
rena como CoyoacányTlalpan
A esa lucha hay que añadir la que
se libró en los municipios conur
bados al poniente de la Ciudad
de México Atizapán Cuautitlán
Huixquilucan Naucalpan y Nico
lás Romero donde se apuntan
victorias para la oposición

La rectificación del voto en un
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amplio sector de clases medias
y altas se reflejó también en las
cinco circunscripciones federales
donde más allá de cómo quede
la composición del Congreso
hubo un crecimiento muy fuerte
de la oposición en todas ellas
con notorios incrementos en

su respaldo El clasismo en esta
elección tuvo también otro tipo
de expresión más sorprendente
como se vio en Guerrero donde
la oposición dio una fuerte pelea
a Morena con el apoyo de los gru
pos más marginados los pobres
de los pobres que abandonaron
a López Obrador y a su partido
por decepción ante el incumpli

miento de las promesas de cam
paña que capitalizó el PRI

Desde las seis de la tarde de

ayer comenzaron a difundirse
las encuestas de salida de los

partidos y los medios de comu
nicación declarando victorias y
derrotas Esa carrera de triunfos
sin embargo exhibió lo más tras
cendente de lajornada electoral
que fue la consolidación de una
fuerza opositora a López Obra
dor que se ubicará alrededor del
40 La elección de este domingo
requiere de información porme
norizada para poder entenderla
plenamente Sin embargo la
primera lectura de los resultados
preliminares es que la oposición

hasta hace seis meses inocua sur
gió como una fuerza con enclaves
muy fuertes en la zona industrial
en el centro y norte del país así
como el corredor del poniente de
la Ciudad de México y los munici
pios mexiquenses conurbados en
el corazón político y económico
del país

Estos resultados no serán del

agrado del Presidente que es
peraba arrasar como hace tres
años Pero le perdió el miedo la
oposición y se fastidió un amplio
segmento de la sociedad que lo
apoyó en 2018 que votó por la
democracia los contrapesos la
pluralidad y que el juego político
no sea de un solo hombre
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INE y ciudadanía
prueba superada

Muchomejor que los resultados ge
nerales y particulares de repulsa
o el respaldo a los candidatos del

partidolopezobradoristaysusparasitarios compin
ches las elecciones de ayer confirmaron laconfian
za de la ciudadanía en el Instituto Nacional Electo
ral y constituyen un democrático tapón de boca a
quienes hanvenido calumniando a una de las más
respetables instituciones autónomas délaRepúbli
caycolumnavertebral del Estado mexicano

Qué dirán de hoy en adelante los promotores
de su chatarrizacióny conversión en algo peor que
otras entidades autónomas cooptadas por la 4T
verbigracia la CNDH

La insidiacontralos consejerospresidenteyel ti
tularde laComisión de QuejasyDenuncias del INE
Lorenzo Córdova y Ciro Murayama jamás tuvo

sentido porque no son ellos ni sus restantes nueve
pares en el Consejo General quienes determinan
ganadoresyperdedores de los cargos de elección si
no el casi millóny medio de mujeresyhombres que
fueron capacitadospor elpersonal del Institutopa
ra operar las casillas y contabilizar voto porvoto la
voluntad expresada en las urnas

Con sus descalificaciones desde hace más de dos
años al árbitro y de manera sañosa después del re
tiro de registro al sexópatay probable violador se

xual que pretendió gobernar
Guerrero morenistas y more

manos destilaron el veneno de

la desconfianza en el INE pero
de cara a lo vivido este domingo
el tiro les salió por la culata con
su extraordinaria organización
yparticipación la población en
aptitud de sufragar refrendó la
credibilidad en la institución

que ha venido honrando la democracia desde su
neoliberal refundación durante el salinato

De las 162 mil 570 casillas contempladas para los
300 distritos electorales del país alrededor de 300
no fueron instaladas unas por conflictos comuni
tarios otras apetición de cacicazgos indígenas am
parados en la tradición de elegir autoridades yre
presentantes bajo el sistema de usos y costumbres
ycomo 30 más debido ala inseguridadylaviolencia

La eficiencia con que ha vuelto a operar el INE
desmiente la afirmación presidencial de que el Ins
tituto es enemigo de la democracia porque laga
rantizay como seve en los resultados preliminares
es la ciudadanía no la gente como despectiva
mente dice el morenismo quien prefiere gobier
nos ylegislaturas que guarden equilibrio envez de
diputaciones lacayunas frente a los mandamases

Vicio endémico de lapartidocracia los dirigentes
de PAN PRI PRD y Morena se apresuraron a can
tarvictorias arrasadoras Mario Delgado atribuyó
el fantasioso avasallamiento al gran amor que el
pueblo le tiene a López Obrador cuando lo único
cierto es que no habrá mayor certeza que en laspro
yeccionesy resultados definitivos del INE

La recomposición de fuerzas federales y locales
oxigena el enrarecido ambiente público generado
por el azuzamiento de rencores odios y enconos lo
que promete una deseable segunda parte de la 4T
menos alevosa abusivay corrosiva

La insidia contra
consejeros jamás

tuvo sentido pues
ellos no determinan
quien gana o pierde
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AUTONOMÍA RELATIVA

Gracias
por la elección
JuanIgnacio
Zavála
Q Opine usted
2avalaji yahoo com

juan zavala

Alahora de mandar este
texto al periódico no
hay mucho que se pueda

comentar respecto de los re
sultados de las elecciones Pro
yecciones de resultados y nada
más Así que cuando usted
lectora lector lectore tenga
esto ante sus ojos ya sabrá co
sas que a la hora de escribirlo
ignoramos

Aparte de los resultados
las sorpresas y desilusiones
que con ellos vengan hay un
asunto que debemos de resal
tar la confianza en el INE una
institución que se fue formando
en décadas para ya desde hace
varios años ganarse la con
fiabilidad de los ciudadanos
No es un asunto de conseje
ras o consejeros nada más por
supuesto que su idoneidad es
relevante pero es una insti
tución que sabe remontar los

tiempos y dar respuesta a la
demanda de los ciudadanos
Aquel primer IFE que para
muchos es nostalgia ha sido re
levado con eficacia por quienes
han formado parte del insti
tuto Con menos luces cierto
pero con la misma dedicación
y profesionalismo Organizar
una elección en todo el país no
es cosa sencilla El esfuerzo de
miles de personas trabajando
en torno al proceso electoral
que comienza varios meses an
tes del día de las elecciones es
de verdad un asunto digno de
reconocimiento

Lajornada electoral se ve
coronada por el esfuerzo de
decenas de miles de ciudada
nos que trabajan en las casillas
para certificar el proceso Mu
jeres y hombres que no reciben
un solo peso por estar todo el
día y buena parte de la noche
facilitando el voto ciudadano
Son los vecinos los que dan sen
tido de comunidad al día de los
comicios No son los enviados
del gobierno los representan
tes de los partidos sino gente
de la propia comunidad la que
garantiza la efectividad de la
jomada electoral

Es posible que estas eleccio
nes intermedias sean de una
gran participación Ése era
el objetivo al hacerlas concu
rrentes que los ciudadanos se
animaran a votar por diver
sas autoridades Sacarlos de la
modorra el aburrimiento y el
desencanto que muchas veces
provoca la política y motivarlos
a participar Todo indica que
eso se logró

Elecciones competidas son
sinónimo de interés público

en el proceso y también sig
nifica que no todos estamos
de acuerdo en determinadas

decisiones y perfiles Votar
es nuestra participación en la
discusión pública Nos hemos
acostumbrado a tener eleccio
nes competidas y con resulta
dos que todos respetan cosa
que no sucedía en el México de
la nostalgia con el que sueña
el Presidente La normalidad
democrática puede ser abu
rrida pero el hecho de no tener
sobresaltos de tener comicios
confiables y autoridades res
petables es un logro del que los
mexicanos pueden estar satis
fechos y esa satisfacción tiene
siglas INE

Así que a todos los que parti
ciparon ayer en las elecciones
no queda más que agrade
cerles A los que armaron las
urnas cotejaron el padrón
pusieron la tinta contaron los
votos y entregaron un día de su
vida a la maltrecha armonía na
cional gracias es una altísima
muestra de civismo y de aporte
a la vida democrática A todas
ellas a todos ellos muchísimas
gracias Y a los que fueron a vo
tar también gracias

El esfuerzo de miles
trabajando en
torno al proceso
electoral es digno
de reconocimiento

Lajornada electoral
se ve coronada

por el esfuerzo de
decenas de miles
de ciudadanos
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Biden Harris el regreso de Reagan

Luego de un alejamiento de 30 años
de la supervisiónlatinoamericana el
Gobierno de Joseph Biden Kamala
Harris vienen de regreso a recons

truir el modelo intervencionista del republi
canoRonaldReagan quien por cierto creó el
modelo de organismos oficiales o semioficia
lespara financiarfundacionesygruposnacio
nales ajustados al dominio estadounidense

Con impulso de Reagan nació en 1983 la
Fundación Nacional para la Democracia un
organismobipartidista estadounidense para
distribuir dinero entre grupos conservadores
enfrentados a las corrientes revolucionarias

cubanas y entonces nicaragüenses y salva
doreñas La FND como tapadera de la CIA
segúnrevelacióndelThe NewYorkTimes en
tregófondos a alianzas democráticas mexica
nas que estaban en la lógica estadounidense

La directiva de seguridad nacional de Bi
den para mantener apoyos de fundaciones
estadounidenses a organizaciones sociales
y periodísticas que revelen la corrupción en
sus países es un ejemplo menor del modelo
Reagan En ningún país la corrupción ha ge

nerado revoluciones Y es paradójico que el
discurso anticorrupción de López Obrador le
dio votos en 2018 para ganar la presidencia
Y hasta ahora son más los expedientes de co
rrupción de los gobiernos anteriores a los que
pertenecieron buena parte de los miembros
de las organizaciones mexicanas que reciben
dinero de Washington

Las corrupciones son actos de Gobierno
internos por lo que el apoyo de la CasaBlanca
a su revelación implica una intervención en
asuntos internos de otros países Y lo peor
es que el tema de la corrupción como suce
dáneo del comunismo y el terrorismo en
realidad no es némesis de EU De ahí que la
agenda anticorrupciónde Biden Harrisnova
adeterminar la agenda de EstadosUnidos con

México pues los temas centrales son otros
migración organizaciones criminales trans
nacionalesycomercio globalizado

ZONAZERO

Despues de su fracaso en Irak Afganistán
y Libia la CIA ha perdido su eficacia deses
tabilizadora Las relaciones de la CIA con la

inteligenciamexicanalarompióJoséAntonio
Zorrilla Pérez como director de la Federal de

Seguridad fundada en 1947 a instancias de
la CIA en 1984 cuando firmó acuerdos conla
STASI la agencia de inteligencia deAlemania
comunistayle entregó para elKGB soviético
archivos secretos de operaciones secretas
de la CIA en México El The NewYork Times
documentó estahistoria
Las opiniones expresadas por los columnlstas son

ndepend entes y no reflej an necesan ámente
el punto de vista de 24HORAS
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Elección copiosa ciudadanía
que diseña equilibrios y urge
negociación

El equilibrio
Apuntes preliminares sin

resultados definitivos so
bre una elección copiosa

y repartidora Una ciudadanía que
diseña un poder equilibrado De
cide con su voto que Morena pier
da la mayoría abrumadora en el
Congreso pero también que pueda
convertirse en el partido con más
gobernadores

1 Un voto de castigo arras
trado desde las urbes y las capas
medias colocó en el centro no la
polarización sino el punto de nego
ciación El saldo inicial es el obliga
do entendimiento difícil la recon
ciliación pero necesario el respeto
Las fuerzas políticas adquieren un
nuevo peso que les ha otorgado la
ciudadanía Y Morena pero sobre
todo el presidente de la República
deberán admitir el mensaje

2 Voto de equilibrio y voto
de freno La ciudadanía promue
ve la representación de un país
plural diverso Y emplaza al en
tendimiento entre el Presidente
y su gobierno y el Poder Legisla
tivo Fue un rechazo ciudadano a
los excesos a los extremos a las
cuerdas tensas

3 El coletazo de 2018 vino en
las gubernaturas A reserva de lo
que pase con los datos finales y las
resoluciones del Tribunal con lo
ocurrido ayer Morena podría tener
hasta 15 gubernaturas el PAN 8 o
9 cinco tendría el PRT dos Movi
miento Ciudadano una PRD y una
del PES

4 La nueva geografía política
trasladaría el poder presidencial

a fuerzas territoriales y le arrebata
ría la hegemonía en el Legislativo
La gravitación de la 4T cambia de
entorno Se va a los estados y desde
ahí el Presidente puede darle la
vuelta al Congreso Del Presiden
cialismo centralista al Presidencia
lismo federalista

5 La alianza opositora puede
sin rubor cantar victoria No todo lo
provocó pero tuvo el mérito de co
sechar lo que encontró Cachavotos
El ensayo fue fructífero para sumar
votos aparatos grupos y empujar
victorias importantes en distritos
Traducirlo en alianza legislativa no
será lo mismo Aunque la alianza
opositora ayudó y perjudicó Dejó
un saldo amargo a partidos como
el PRD que languidece en su re
presentación

6 El PAN revive Segunda
fuerza nacional Mantiene guber
naturas aunque pierde Nayarit
y eventualmente Baja California
Sur y logra una bancada robusta
El PRI pierde 7 gubernaturas y
solo retiene la del pariente del líder
Rehace su bancada pero mutilado
en los territorios Parecía el ganón
de la alianza Al final le salió caro
el negocio

7 En Morena vendrá la noche
de los cuchillos largos La sucesión
de equívocos traspiés provocacio
nes y desplantes erosionaron su
propia expectativa de triunfo Los
morenistas fueron despojándose
a sí mismos de sus posibilidades
de victoria Mario Delgado invitó
a todos los diputados a reelegirse
y al final muchos quedaron colga

dos de la brocha Los triunfos en
las gubernaturas tienen un empu
je local la influencia presidencial
y la fuerza de los candidatos No la
etiqueta del partido

8 Movimiento Ciudadano
concentró su apuesta y fue a lo
suyo Ganó la joya de la corona
de gubernaturas y se convirtió en
un partido competitivo en algunas
entidades mantuvo su cuota en el
Congreso y se coloca como un par
tido bisagra Le echan en cara no ir
en la alianza Quizás si lo hubiera
hecho habría corrido la suerte del
PRD Su voto al final fue útil

9 El Verde y los inútiles El
Partido Verde será decisivo Sube
como la espuma y con su signifi
cativa cuota de una cincuentena
de diputados es oxígeno puro para
Morena en su afán de tener la ma
yoría simple Pero se estima que
el encarecimiento de esa alianza
se irá a las nubes Mientras Re
des Sociales Progresistas Partido
Encuentro Solidario y Fuerza por
México naufragaron en el intento
Rieron el voto inútil

10 La Ciudad de México da
un vuelco La fractura no solo fue la
Línea 12 Esa tragedia en todo caso
significó una confirmación para
los que dudaban El descontento
ciudadano en la ciudad tiene que
ver más con la historia de More
na y el desgaste de las gestiones
de los gobiernos de la izquierda
partidista lo que eso signifique
desde hace un cuarto de siglo En
la CDMX Morena recibió el golpe
sordo y seco
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ASTILLERO

Claroscuros electorales Gran

participación Violencia focalizada
Triunfalismo de candidatos

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LAMUY ESPERADAjornada do
minical tuvo cuando menos las
siguientes características una gran
participación ciudadana actos de
violencia política focalizados pero

por encima de los promedios anteriores fallas
en la integración de directivas de casillas atri
buibles a los órganos electorales y adelantado
triunfalismo sin sustento documental por par
te de varios candidatos agobiemos estatales

A RESERVA DE conocer los datos oficiales
las mesas receptoras de votos tuvieron una
afluencia ciudadana notable que podría co
rresponder a la polarización y crispación polí
ticas las cuales motivaron a los partidarios de
cada opción a defender sus causas en las urnas

UNA PRIMERA LECTURA de algunas valora
ciones de salida apuntan a que Morena habría
conseguido un porcentaje de votación similar al
de 2018 o acaso un poco mayor pero PAN y PRI
podrían también haber alcanzado sufragios por
encima de la pasada elección general 2018
de tal manera que habrá de verse si este nuevo
reparto de curules más las reglas para evitar
sobrerrepresentación en San Lázaro significa
rá un freno o una dificultad mayor para que se
procesen en esa Cámara las iniciativas de refor
mas legales enviadas por Palacio Nacional

EN CUANTO A las gubernaturas en contienda
Morena pareciera llevar delantera en más de la
mitad de esos cargos con tropiezos notables en
Nuevo León y San Luis Potosí más la confirma
ción del largo predominio panista en Querétaro

LOS HECHOS DE violencia tuvieron en al
gunos lugares expresiones propias del crimen
organizado en Baja California se arrojó una
cabeza humana en un sitio receptor de votos
o de desesperación de grupos políticos caciqui
les un ejemplo en el estado de México donde
el sistema priísta está en evidente decadencia
pero no lograron contaminar al proceso electo
ral en general

UNA REVISIÓN EN curso se refiere a la efi

cacia de la estructura electoral en los planos
estatales pero sobre todo en el nacional Hu
bo fallas en la integración de las directivas de
las casillas Por ejemplo Bernardo Barranco
quien sabe mucho de religión pero también de
política y elecciones indicó ayer que de cada 10
funcionarios de casilla en el estado de México
tres no asistieron y fueron remplazados por
personas formadas entre los votantes lo cual
es preocupante y propicio para adulteraciones

POR LO PRONTO ha brincado Lorenzo Cór
dova la aduana de estas elecciones interme
dias pero no sale bien librado de las batallas
políticas en que participó Los partidos en
general presentaron en varios casos platillos
sucios y tóxicos que obviamente no merecen
los ciudadanos Es de esperarse que luego de
estos tragos amargos haya una reforma electo
ral auténtica de apertura a mejores formas de
participación política rumbo a 2024

EL MERO DIA electoral fue aprehendido el ex
gobernador priísta de Nayarit Roberto Sando
val junto con su hija acusados de operaciones
con recursos de procedencia ilícita lavado de
dinero en el habla popular Sandoval fue jefe
y cómplice de Édgar Veytia ElDiablo quien
era titular de la Fiscalía de Justicia del estatal y
está encarcelado en Estados Unidos bajo acu
sación de haber sido el operador personal de
una maquinaria del crimen organizado a la que
protegía y dirigía desde la mencionada fiscalía

SANDOVAL FUE GOBERNADOR de 2011 a
2017 y agrega su figura carcelaria a la famosa
fotografía de los gobernadores del nuevo PRI
que solía presumir el entonces presidente En
rique Peña Nieto En Nayarit se eligió ayer go
bernador para sustituir al empresario Antonio
Echevarría que llegó en 2017 al poder postula
do por PAN PRD PT y un partido local

Y MIENTRAS LAS casillas especiales siguen
siendo materia de conflicto esta vez por ciuda
danos que pretendían votar fuera de su domi
cilio electoral pero también de su circunscrip
ción sin atender la regla de que sólo lo podrían
hacer para diputados federales por la vía pluri
nominal y justamente por ello nada más en la
jurisdicción correspondiente hasta mañana
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CONTRA LOS PARTIDOS POLÍTICOS

A Comuneros de San Francisco Pichátaro en
Tingambato Michoacán bloquearon ayer la

entrada al poblado e impidieron la instalación
de casillas Foto Cuartoscuro
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Los mensajes de los votantes
La democracia mexicana

confirmó ayer que su forta
leza no está en los partidos

ni en los políticos y candidatos que
los integran los cuales siguen mos
trándose inmadurosysoberbios El
mayor activo que tiene nuestro sis
tema democrático y ayer volvió a
reafirmarse somos los ciudadanos
quienes apesar de unas campañas
nefastas de candidatos ridículos y
vulgares y de partidos con un dis
curso anodinoy que insisten en las
viejas prácticas de presión y coac
ción a votantes salimos masiva y
pacíficamente a expresamos en las
urnas para mandar un mensaje de
equilibrio y de mesura para los go
bernantes y la clase política

Porque al cierre de esta columna
todos los partidos y candidatos se
declaraban ganadores y ni uno
solo reconocía posibles derrotas en
una muestra más de que ya sean
del partido gobernante o de la opo
siáóa los políticos mexicanos si
guensiendoelprincipal focodeten
sión y de inceitidumbre en nuestro
sistema electoral por sus actitudes
irresponsables y antidemocráticas
manchaban anoche una jomada
comidal que sin estar exenta de
incidentes de violencia y aparición
de grupos de choque que vandali
zaban casillas o robaban urnas en
algunos estados representa un
ejercicio impecabledeparticipación
ciudadanaque podría incluso reba
sar los promedios históricos

El problema es que mientras la
ciudadanía hizo su parte y mandó

mensajes muy claros sobre el sen

tido de su participación y de su vo
to las fuerzas políticas insisten en
repetir viejos vicios y comporta
mientos que no están a la altura de
lo que mandan los votantes Más
allá de cómo se repartan los cargos
en disputa anoche se perfilaba ya
en los conteos oficiales queMorena
y sus aliados tendrán una mayoría
absoluta en la Cámara de Diputa
dos pero también se veía una opo
sición que crece en alianza y que
conformará con el Bloque legisla
tivo del PAN PRI PRD un contra
peso importante al gobierno de I
pez Obrador mientras que MC y el
PVEMse perfilan como los fieles de
la balanzay se convierten en ban
cadas visagra que podrían fortale
cer o al oficialismo o a la oposición
según para donde se mueva cada
uno de esos partidos

Con base en esos resultados se
puede decir que no fue una mala
noche para Morena ni para López
Obradoryque contrarioala actitud
pendenciera y hasta desesperada
que mostró el Presidente en los días
previos el resultado nole es del todo
desfavorable porque coaservaría
unamayoríaabsolutaque le permi
tiría seguir aprobando el Presu
puesto de Egresos federales en la
Cámara de Diputados con lo que
garantiza los fondos para sus pro
gramas sociales yobras prioritarias
aunque sin la mayoría constitucio
nal que pierde no podra hacer más
reformas a la Constitución o desa

parecer a organismos autónomos
Pero sería un craso error que a

partir de sus números y de su ob
sesión por declararse siempre ga
nadores y nunca reconocer derro
tas los partidos y el mismo gobier
no no supieran leer correctamente
los mandatos de los ciudadanos
Porque si bien el Presidente y su
partido pueden cantar una victoria
a medias hoy casi la mitad de loé
votantes del país le dijeron a López
Obrador que no están de acuerdo
con todas sus accionesydecisiones
mucho menos con sus actitudes
que dividen y polarizan a los me
xicanos y tampoco se sienten segu
ios del rumbo que está tomando el
país con su transformación Si el
inquilino de Palacio no sabe enten
der eso y se queda en la soberbia
cometeráunerrorquelepuedecos
tar el gobierno en 2024

El mensaje de fondo detrás de
la gran participación ciudadana
que marcará a estos comicios es
el reclamo de un sistema político
con más equilibrios y contrape
sos sin tanta concentración no
civa del poderen un solo hombre
pero también hay en el voto ciu
dadano un llamado a la madurez
y al atemperamiento de todos
nuestros actores políticos Ahon
dar en divisiones polarización y
enfrentamiento entre mexicanos
por motivos políticos es algo que
claramente no quiere la mayoría
de este país que hoy no está cla
ramente ni con Morena ni con los
opositores
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Tierra quemada
Enmedio de la discusión y de las re

clamaciones de contar voto por voto
ycasilla por casilla en una forma

de traer del pasado lo sucedido en 2006
en la actualidad lo que es una realidad
es el enfrentamiento que los mexicanos
tenemos con nuestro destino El día de

ayer salimos a las calles yvotamos En un
sistema democrático ideal este ejercicio
representa el final de las incógnitas y el ini
cio del proceso para obtener las respues
tas buscadas Sin embargo en este día en
el día después aún está por verse qué será
lo que estas elecciones traerán consigo

A pesar de que hay sistemas de norma
lidad democrática en los que los comicios
están diseñados para sumar para integrar
los programas y unificar las diferentes vi
siones que se tienen de un país éste no es
el caso de México En nuestro país además
de la aparente práctica que se ha vuelto
costumbre de imponer la visión propia a
los demás la división es hoy la principal
característica vista en las elecciones que
acabamos de vivir Hemos llegado hasta
este punto en medio de una guerra elec
toral de enfrentamiento total En este 7

de junio en el que el país fue testigo de la
lucha incansable entre unos y otros los
ganadores y los perdedores se encuentran
ante un panorama en el que lo más visible
es la tierra quemada que está ante sí

Para el poder para este poder tan sin
gular con unas lecturas tan personales de
todo como lo es el que representa el pre
sidente Andrés Manuel López Obrador
ahora llega el momento de tomar una de
cisión sobre la que ya no hayvuelta atrás

A partir de aquí la actual administración o
bien profundiza en la ruptura total institu
cional o bien aprovecha la fuerza que tiene
para convocar y construir un país en el que
al final si no nos toca a nosotros nues

tros hijos terminen cabiendo Si bien al ac
tual Presidente al parecer las crisis le han
caído como anillo al dedo para cambiarle
la cara al país y hacer imposible la conti
nuidad de nada que no sea su modelo ésta
es una oportunidad para establecer una
nueva y mejor nación Un país unido y con
una visión compartida

A estas alturas es conveniente no olvi
dar todos los pendientes aún por resol
ver Es decir no se puede dejar a un lado
el combate contra la corrupción contra
la impunidad la desigualdad y el robo o
desfalco Ahora más que nunca no se pue
den ignorar estas problemáticas que en
primera instancia fueron las causas que
nos llevaron a la situación en la que nos
encontramos Aunque la verdad es que los
verdaderos culpables de estar en el punto
en el que nos encontramos somos noso
tros mismos Primero por nuestros votos y
después por nuestra tolerancia que visto
lo visto parece inagotable Esta división
crisis y enfrentamiento ya las hemos vivido
en múltiples ocasiones a lo largo de nues
tra historia sin embargo ahora se trata
de saber a quién dirigiremos las armas y
nuestro descontento Es necesario deter
minar si estas armas y todo el descontento
contenido lo dirigiremos contra nuestro
subdesarrollo nuestros pendientes so
ciales nuestros desaparecidos planes de
educación o nuestra falta de repoblación
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industrial salarial y sanitaria Como so
ciedad tenemos que decidir si seguiremos
en este espectáculo sempiterno de la ma
tanza nacional de unos contra los otros o

si bien terminaremos y de unavez por to
das arrancaremos de raíz todo el mal que
tanto tiempo lleva aquejándonos

El presidente López Obrador ahora
tendrá que decidir si él podrá ser más po
deroso que la naturaleza en el sentido de
que pese a que desde el inicio Dios situó
a México tan lejos de Él pero tan cerca
de los estadounidenses los mexicanos
siempre hemos tenido y aún seguimos
teniendo el derecho a elegir nuestro des
tino Sin embargo gran parte del destino
del país está predestinado como nos pasa
a todos por la geografía Y si bien uno
puede cambiar alterar salirse de un pacto
y entrar en otro ser más amigo o menos
enemigo lo que no se puede hacer es cam
biar la dimensión ñsica de las cosas En

este sentido reiteradamente nos encon
tramos condenados a lo mismo al enten
dimiento por las buenas o por las malas
En estos momentos cuanto más tensemos
la cuerda peor podrá ser el escenario
Cuanto más nos empeñemos en seguir
viviendo bajo la dicotomía de ser los ma
yores socios comerciales de un gigante
uno de los pocos que quedan en la Tierra
pero seguir intentando forjar nuestro des
tino sin considerar estos elementos más
difícil será el camino

En la actualidad Estados Unidos re

presenta un modelo político y económico
enfrentado a la actual administración
mexicana Sin embargo no sé puede ig
norar el hecho de que nuestro vecino del
norte aún sigue siendo el tínico referente
yjugador relevante en el nuevo enfrenta

miento bipolar entre China y Occidente
Esta situación nos lleva a tener que decidir
no de qué lado estaremos sino cómo re
solveremos nuestras diferencias y contro
versias políticas si es que ése es el caso y
a seguir entendiéndonos a la fuerza en lo
físico en lo económico y en lo social Todo
esto sin dejar de considerar el hecho de
que realmente ninguna de las dos partes
tenemos muchas opciones hacia dónde ir
o voltear

Internamente además del diseño

del nuevo discurso de resolver el agra
vio y el daño hecho por las generaciones
pasadas en México habrá que construir
un panorama o unavisión que podamos
ofrecerle a las siguientes generaciones
No puede ser que un país que en la época
de José Vasconcelos sustituyó a tiempo
las balas por los libros ahora esté sin un
programa definido y sin una propuesta
clara para afrontar uno de los grandes
desafíos de nuestros tiempos que es la
educación También otro de los proble
mas internos que será necesario resolver
es el concerniente al pacto federal y sus
implicaciones De continuar sin resolverse
este tema no podremos gobernar el país
sobre la base del enfrentamiento continuo

entre los gobernadores ni tampoco con
el agotamiento económico de los gobier
nos estatales Una cosa es cortar el robo
la indecencia y la corrupción y otra cosa es
ahogar el funcionamiento de las guberna
turas simplemente por estrangulamiento
economico

En fin de desearlo hasta en la tierra
quemada es posible que suija una buena
cosecha Pero antes de todo tenemos que
decidir qué haremos con esa tierra La se
guiremos quemando hasta la última capa
o aprovecharemos la situación para que

realmente podamos dar a luz a un nuevo
país Ésta es una pregunta que tendremos
que seguir contestando día a día y como lo
hicimos ayer con boleta en mano y con
siderando todos y cada uno de los compo
nentes del pueblo mexicano

La responsabilidad de los líderes y
cómo ejercen sus funciones siempre ha
sido un factor determinante para estable
cer el rumbo de un país En este momento
esta responsabilidad y este papel tienen
una dimensión histórica Seguiremos
inmiscuidos en una guerra hasta llegar
a la destrucción total o aprovecharemos
este enfrentamiento político y social para
idear las bases del futuro Ésta es otra de
las grandes cuestiones planteadas en estas
primeras horas posteriores al cierre al
menos el oficial de la batalla política que
vivimos en los últimos meses Sin em

bargo dadas las características particula
res de estas elecciones el recuento de los
votos y la disputa para saber quién ganó y
quién perdió seguirá por un tiempo Por el
bien de todos esperemos que siga por el
menos tiempo posible

Después de lo vivido ayer aún sigue la
incógnita sobre quién de la clase política
en el país sobrevivirá Falta ver quién de
la vieja y de la nueva política suponiendo
que exista esta diferencia subsistirá ya
que al final lo que realmente nos está uni
ficando es la sensación de que no se puede
dejar escapar a la otra parte con vida Hay
guerras políticas que se plantean en tér
minos de todo o nada La situación que
estamos viviendo representada por un
panorama de tierra quemada excede los
modelos y nos lleva a asimilar que como
demuestran las estadísticas en caso de
duda es más barato disparar que buscar
convencer o conciliar
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Ingresos y gastos

Habrá muchos temas que seguir de Gobierno y aun con la prioridad que han
la agenda económica que quedará tenido las grandes obras de infraestructura

a cargo del nuevo Congreso de la Unión prometidas en campaña el gasto en obras
una vez que tomen sus lugares los 500 di públicas se ha mantenido en mínimos y
putados que formarán la LXV Legislatura no alcanza ni el 3 por ciento del PIB

Entre los puntos clave en materia eco Por el lado de los ingresos los pen
nómica está el rumbo del presupuesto 2022 dientes son quizá mayores y esperemos
pues se tratará ya de la segunda mitad del que la nueva legislatura estudie y anali
sexenio en la que los proyectos emblemáti ce muy bien la reforma fiscal que caerá
eos del Presidente Andrés Manuel López en sus manos pues el Presidente anunció
Obrador tendrán que verse más cristaliza que se presentaría en la segunda mitad del
dos y quizá deban apurar el paso algo que sexenio
los diputados tendrían que aprobar Sobre este punto hay que estar muy

En 2020 y 2021 con todo y la emer pendientes pues queda ver cómo le harán
gencia sanitaria por la pandemia y la crisis para empujar la recaudación en especial
económica subsecuente el presupuesto ha si la apuesta sigue siendo no incrementar
sido más bien inercial al del primer año de ni crear nuevos impuestos

A buen paso
El capitán de Farmacias
Guadalajara Javier Arro
yo tiene a su equipo traba
jando en la expansión de la
compañía a más ciudades
del País

El plan es que el nego
cio crezca a través de incre
mentar sus presencia con
la meta de abrir una nueva
farmacia cada tres día pa
ra que al cierre del año se
sumen por lo menos 120
nuevas sucursales a las casi
2 mil 300 unidades que ya
operaba en el País al cierre
del 2020

La estrategia financie
ra de este año contempla
continuar utilizando el apa
lancamiento de largo plazo
pues además de más sucur
sales la compañía apunta
también el desarrollo de su
nuevo Centro de Distribu
ción en Hidalgo financiado
en parte por créditos banca
rios de largo plazo y arren
damientos financieros

Ante el acelerado cre

cimiento que la firma se ha
planteado Arroyó decidió
mudar el corporativo de la
compañía al edificio Mar
Báltico 2242 en Guadalaja
ra Jalisco perteneciente a
Grupo Favier de Jorge Fa
vier que cuenta con más de
8 mil metros cuadrados

No cabe duda que si la
pandemia ha dejado firmas
ganadoras la compañía que
dirige arroyo Javier Arroyo
está entre ellas

Nuevas
Inmobiliarias
Hay un sector al que no debe
perder de vista las proptechs

Ya le contábamos que
se trata de empresas inmobi
liarias que hacen uso de tec
nología digital como inteli
gencia artificial para dar un
mejor servicio en la compra
renta o venta de inmuebles

Con miras en la trans
formación tecnológica del
sector la desarrolladora
Grupo Levy Holding de
Agustín Levy creó la plata
forma HEI Community di

rigida por Alina Patterson
Levy Holding cuenta

con más de 300 socios y un
inventario valuado en 9 mil
millones de pesos y con su
plataforma busca simplifi
car los procesos dentro del
mercado inmobiliario a par
tir de las necesidades y esti
lo de vida de sus clientes

El objetivo es la comer
cialización de inmuebles
desde su sitio web e identi
ficación en tiempo real del
comportamiento de comuni
dades y sus intereses para ver
las tendencias del mercado
con el fin de generar mejores
espacios para sus usuarios

Aunque el sector prop
tech no es del todo nuevo

se cuenta dentro de esta
clasificación a plataformas
como Airbnb tras la pan
demia su avance se ha deto
nado y estaremos viendo ca
da vez más desarrolladoras
unirse a la transformación
de su sector

Cambios
en estados
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Con el mapa de gubernatu
ras renovado tras la eleccio
nes habrá que ver que que
dará de la exigencia de re
visar el pacto fiscal una vez
que 15 nuevos mandatarios
ocupen sus respectivas sillas

Hay que recordar que
el año pasado los goberna
dores de la llamada Alianza
Federalista tomaron los re
flectores para pronunciarse
como una fuerza opositora
al Gobierno federal

La alianza surgió con la
unión de los gobernadores
Francisco García Cabe
za de Vaca de Tamaulipas
Jaime Rodríguez de Nue
vo León y Miguel Riquel
me de Coahuila Posterior
mente se unieron otros 9
mandatarios estatales

Aunque su origen está
en la preocupación por las

medidas federales para en
frentar la pandemia la dis
cusión no tardó en centrarse
en una antigua demanda la
repartición de transferencias

Las entidades enfren
tarán un escenario comple
jo pues ya para el cierre de
abril los recursos que el Go
bierno federal mandó regis
tran una disminución de 4 5
por ciento respecto al mis
mo periodo de 2020 y ese
año cerraron 2 4 por ciento
por abajo de 2019

La mitad de los estados
que participaron en la Alian
za cambia de Gobernador y
todo apunta a que ante los
menores recursos el reparto
seguirá sobre la mesa

La duda está en si la dis
cusión se retomará con la
misma fuerza
capitanes d reforma com
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México genera al día 120 mil toneladas de residuos
sólidos lo que quiere decir que cada uno de
nosotros aporta en promedio casi un kilogramo

i orno es público este fin de semana sece
Clebró el Día Mundial del Medio Ambiente

una fecha que en el marco de la pandemia
amplió su relevancia por el interés de la
sociedad mexicana por disminuir el im

l pacto ambiental siendo una carta fuerte
la separación de residuos para que sean

recicladosy no contaminen nuestro entorno
Y es que de acuerdo a la Semarnat que comanda María

Luisa Albores México genera al día 120 mil toneladas de re
siduos sólidos loque quiere decir que cada uno de nosotros
aporta en promedio casi un kilogramo de residuos

De ese total de desechos 46 por ciento corresponde a
residuos orgánicos 22 por ciento son inorgánicos no reci
clables y 32 por ciento de ellos pueden ser reciclados como
envases y empaques de productos de consumo

La buena noticia es que el año pasado a pesar de la pan
demia por COVID 19 se recuperaron poco más de dos millo
nes de de toneladas de residuos reciclables como envases

y empaques de los 6 9 millones de toneladas enviadas al
mercado como botellas de agua o refrescos PET envases
de champús y detergentes PEADJ
empaques flexibles metalizadosy no
metalizados como las bolsas de pan
de caja botanas y galletas PEBD y
BOPP latas de aluminio y hojalata
envases de cartón multilaminado
como el empleado para contener
jugosy leche además de envases de
vidrio Añada losenvasesdestinado

a productos como desinfectantes y
productos de limpieza

Esto significó una tasa de reciclaje de 29 7 por ciento lo
que implica grandes beneficios para el medio ambiente con
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enormes ahorros de recursos naturales finitos energía y re
ducción de emisiones de CO2 gases de efecto invernadero

Y bueno en esa labor destacan las iniciativas de entidades
como ECOCE que dirige Jorge Treviño que en este año ha
iniciado el canje de residuos por despensas lo que ha ayu
dado de paso a miles de familias ante la caída de ingresos
propiciada por la crisis sanitaria del coronavirus

LA RUTA DEL DINERO

Nada que Bimbo que comanda Daniel Servitje se incorpora
al grupo de marcas más elegidas por los consumidores a nivel
global de acuerdo con Kantar una destacada consultora en
temas de consumo Bimbo ocupó el sitio 31 de 50 marcas
alrededor del mundo en la edición de 2021 del Brand Footprint
Ranking que considera bienes de consumo de alta rotación
FMCG por sus siglas en inglés Además destacó en el top

10 de las marcas consideradas en la categoría de alimentos
por Kantar que tiene una métrica única que se distingue de

otros rankings de marcas al proporcionar información so
bre el comportamiento real del consumidor que emplea los
denominadosConsumerReach Points CRPs queforman la
base del listado Para dicho estudio se revisaron 23 mil 500

marcas de 54 países lo que representa 73 por ciento de la
población global y 89 por ciento del PIB

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Se recuperaron
dos millones de

toneladas de
reciclables
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Reforma ñscal más zozobra minería
y financiero en la mira y caen ingresos
Ahora si tras concluir la jornada electoral to
do está dispuesto para que el gobierno de An
drés Manuel López Obrador empuje en el
Congreso una reforma fiscal que mejore la
alicaída recaudación

Sí tras el recuento Morena logra mayoría
calificada el alcance de la misma será ma
yor De lo contrario ya con la necesidad de
aliados es posible que la proporción de los
cambios se acorte

La propuesta se empujará en los tiempos
que definió AMLO cuyo compromiso fue el de
no aumentar impuestos en los primeros dos
años del sexenio

Para el gobierno y en particular la SHCP
de Arturo Herrera el ejercicio es nodal pues
to que las partidas no recurrentes como el
FEIP y los fideicomisos ya se utilizaron y
aunque la fiscalización a grandes contribu
yentes continuará los resultados ya no serán
tan importantes

De enero a abril los ingresos tributarios ca
yeron 2 8 Concretamente la captación por
ISR bajó 1 8 la del IVA 0 2 y el IEPS 0 2
Vaya la recaudación de organismos como el
IMSS de Zoé Robledo disminuyó 1 2 ISSSTE
de Luis Antonio Ramírez 4 1 y CFE de Ma
nuel Bartlett 17 5 resultado de la crisis

Si los ingresos gubernamentales crecieron
al igual que las participaciones a estados fue
porque el precio del crudo pasó de 42 dólares
a 53 6 dpb Incluso amortiguó la baja produc

ción de Pemex de Octavio Romero que ya está
en 1 666 mbd

Si las elecciones es un factor que ha frena
do la inversión la interrogante fiscal se suma
rá para prolongar aún más el ya de por sí am
plio paréntesis de esa variable

Ni los más avezados saben por donde ven
drá la reforma Se colige que elevaría la tasa

del ISR para quienes más ganan y hay rubros
corporativos que estarían en la mira como mi
nería y el sector financiero

Quizá se elimine la tasa cero para el IVA
y haya un mayor IEPS a tabaco licores re
frescos y alimentos chatarra Reiterada
mente se ha mencionado un impuesto a las
herencias sobre cierto monto y restriccio
nes para donar

Como quiera el expediente está abierto

CONSOLIDACIÓN Y 6 BANCOS CON
PÉRDIDAS DESDE 2020
Entre los expertos se asume que en la banca
habrá un proceso de consolidación y se ubi
can como potenciales a bancos pequeños
qué en la crisis han perdido rentabilidad
Muchos se han visto afectados en la salud de

su cartera amén de que el crédito no crece
En consecuencia traen pérdidas desde el año
pasado En dicha circunstancia apunte a Ac
cendo de lavier Reyes de la Campa Hasta
abril perdía 80 mdp Mismo caso de Autofín
de Juan Antonio Hernández con 73 mdp Fin
terra de Mark McCoy con 33 mdp ParaTodo
de Alejandro Coronado 21 mdp Dondé Banco
de Ramón Riva Marañón 19 mdp y Forjadores
de Eduardo Priego 8 mdp Algunos ya han re
querido más capital

AEROMÉXICO IGUAL EL MÁS
GOLPEADO EN ARRENDAMIENTO

Y aunque ahora sí la SCT de Jorge Arganis
Díaz trabaja a marchas forzadas con la indus
tria para recuperar la categoría 1 en seguridad
aérea tras las irregularidades en la AFAC de
Carlos Antonio Rodríguez el impacto del ve
rano no podrá esquivarse Además le platica
ba de la secuela para el arrendamiento de
aviones Ahí también Aeroméxico que lleva
Andrés Conesa sería el más perjudicado Trae
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diversos pedidos en puerta con Boeing

VIVAAEROBÚS SE QUEDA SIN
DIRECTOR FINANCIERO

Súbitamente VivaAerobús de Roberto Alcán

tara se quedó sin director financiero losé Gol
ffier renunció y aún no hay remplazo La po
sición la asumirá de momento el director ge
neral Juan Carlos Zuazua se dijo

Saguilar dd
albertoaguilar 3dondinero mx
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ENRIQUE QUINTANA
COORDENADAS

Los ciudadanos decidieron que
AMLO no concentre el poder

Ayer se marcó un antes y un después en la vida de
mocrática del país

Los ciudadanos de acuerdo con las primeras
cifras han tomado la decisión de que exista un Poder Le
gislativo más equilibrado y un balance de poderes loca
les que no permite que el partido en el poder lo concentre

Hace seis meses Morena yel presidente López Obra
dor consideraban que a partir de hoy habría un mayor
margen de maniobra para consolidar las reformas cons
titucionales que le darían continuidad a la 4T No será
así

Pero no nos equivoquemos la ciudadanía decidió que
Morena seguirá siendo la principal fuerza política del

país
Lo que ocurrió es que los resultados electorales obligan

a que si se quiere dar continuidad al proyecto político de
la 4T se tenga que ganar la elección presidencial del
2024

Para AMLO político avezado era muy importante ase
gurar desde ahora el futuro de la 4T sin importar el resul
tado del 2024

Por eso se quería una Cámara de Diputados que ratifi
cara la mayoría constitucional con la que hoy cuentan
Morena ysus aliados Los resultados preliminares dicen
que eso no será posible

Ahora no solo será muy complicado hacer estas refor
mas sino que el posidonamiento del proyecto para
2024 se ha complicado

El día después de las elecciones es muy importante
para la vida política del país

El caso que quizás más se recuerde es el de 1997
cuando Vicente Fox lanzó su candidatura presidencial
que al final se convirtió en un proyecto triunfante

A partir de las elecciones intermedias otros persona
jes entre ellos el mismo AMLO fueron posidonando su
candidatura para conseguir el triunfo en las siguientes
elecciones presidenciales

Ahora las cosas se complican para el proyecto de la 4T
Ni lejanamente los potenciales candidatos de Morena

tienen el carisma y el arrastre de López Obrador
La contienda que hoy se inicia será entre políticos que

carecen del recorrido de AMLO
Probablemente eso llevará nuevamente a los temores

de una tentación reelecdonista del presidente
No lo sabemos
Hoycomo nunca estamos pendientes de la manera en

la cual en la conferenda mañanera procese los resulta
dos de esta elecdón

Pero en medio de la borrachera de algunos buenos re
sultados la oposidón se equivocará si considera que la
4T está noqueada

El hecho es que hasta ahora el gobierno de López
Obradorysu proyecto han podido responder a un seg
mento amplio de la sodedad que busca políticas públicas
en las que ellos sean protagonistas

El avance de la oposidón que se apredó el día de ayer
se puede ver como un voto de castigo hada Morena y el
gobierno de la 4T

En realidad no se pudo posidonar entre el electorado
una propuesta alternativa Los electores que votaron en
contra de Morena en realidad no lo hideron a favor de
las otras fuerzas políticas que contendieron

Una parte muy importante del electorado lo que quiere
es mejores condidones de vida

El reto para la oposidón es construir una alternativa
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para 2024 que tenga esa visión en el centro
No será nada fácil Por esa razón quienes crean que la

4T está ya fuera de la competencia política podrían tener
una gran decepción en los siguientes meses

Sin embargo a diferencia de lo que se percibía hace
algunos años ahora la oposición puede tener una pla

taforma que le permita construir una candidatura única
para el 2024

Si no se trabaja en ello y en establecer una plataforma
programática el éxito obtenido en estas elecciones podría
diluirse rápidamente
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Histórico impuesto
global a empresas
como anillo al dedo
de Arturo Herrera

En México desde el 1 de junio de 2020 se cobra IVA
a las plataformas digitales

El sábado pasado dentro del Grupo de los Siete se llegó a
un acuerdo histórico cobrar un impuesto mínimo en todo
el mundo a las corporaciones tecnológicas Es el impuesto
alas Amazon Facebook Google Apple El impuesto fue im
pulsado por la administración estadunidense de loe Blden
y su secretaria del Tesoro Janet Yellen

Cada país podrá cobrar un gravamen mínimo de 15 a
las empresas de tecnología que obtengan ingresos en su
territorio

O
COBRARLES A LAS GOOGLE
AMAZON FACEBOOK Y APPLE
Se acabó ese galimatías de la empresa tecnológica de que
tengo mis servidores en Panamá pero mi domicilio fiscal

está en Irlanda pero hago negocios en México y que al
final de cuentas no pagaban Im
puestos en ningún país

Este impuesto es un cambio
radical en la Casa Blanca Biden y
Yellen podrán financiar parte de
su enorme plan de infraestruc
tura pero también hacer frente
a las críticas de que las empresas
de tecnología estadunidenses no
pagan impuestos Era un tema de
inequidad y así lo señalaban al
gunos economistas preocupados
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por la mejor distribución del in
greso como Thomas Piketty

El impuesto mínimo será del 15 mayor al que tiene
Irlanda de 12 5 Pero menor al de Francia de 33

En México el impuesto mínimo global le cae como anillo
al dedo a Arturo Herrera el secretario de Hacienda quien
está diseñando la nueva reforma fiscal y desde luego in
corporará el nuevo gravamen a la propuesta fiscal

La propuesta impositiva surgida en el seno del G7 pa
sará al G20 donde está México

La industria digital es cada vez más grande En el 2013
con datos de Hacienda la economía digital representaba el
3 del PIB Hoy viene siendo hasta del 6 de la economía
mexicana Es más grande que la industria de alimentos y
bebidas Y tiende a crecer cada vez más La pandemia mos
tró lo necesario de esta industria

EN MÉXICO YA SE COBRA IVA A PLATAFORMAS
En México desde el 1 de junio de 2020 se cobra IVA a las
plataformas digitales como Netflix Este IVA del 16 llamó
la atención porque las plataformas lo trasladaron al usuario
final de hecho subieron sus precios al público

El impuesto también se empezó a cobrar a las plata

formas digitales de transporte o de comercio electrónico
Hacienda y el SAT de Raquel Buenrostro tuvieron que

modernizar el marco tributario de México Y ahí por fin de
finieron los tipos de negocios que son comercio digital Van
desde descarga de películas o imágenes Netflix Disney
Amazon Prime HBO hasta la intermediación con terceros
como las plataformas de transportes donde encontramos
los Uber y Rappi o incluso plataformas de intermediación
turísticas como Airbnb También se incluyeron los clubes en
línea de citas Y desde luego todas las escuelas en línea

Arturo Herrera ya había comentado que esperarían el
impuesto global mínimo y sí le cae como anillo al dedo
para su nueva reforma fiscal

El impuesto
mínimo será

del 15 mayor
al que tiene
Irlanda
pero menor
al de Francia
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Radicalizacion

o relajación
Apartir de hoy el gobierno

de Andrés Manuel Ló
pez Obrador entró ofi
cialmente en la segunda
y última parte de su ad

ministración una gestión que en su
primera fase buscó instaurar la 11a
mada cuartatransformación

Del resultado que arrojen los co
micios de este domingo sabremos
si los mexicanos votaron a favor
del cambio que propone el Presi
dente y que se ha venido instalando
a disgusto de muchos sectores o lo

Sin embargo el rompimiento de
la apatía que se observó con una
copiosa salida de la población a las
urnas y elecciones cerradas en varios
estados puede verse ya como un
voto de castigo y censura a la 4T

Si se confirma en los próximos días que el régimen de López Obrador su
frió un revés en estas elecciones intermedias dos serán los escenarios que
se anticipan radicalización o negociación

El Presidente podría volverse más extremista contra los que considera
sus enemigos y adversarios políticos y acelerar los cambios regúlatenos
que pueda mientras conserva aliados en el Congreso

Esa ruta lo llevaría a cambios en su gabinete colocando cuadros que le
aseguren la profundización de sus contrarreformas y la acotación de acto
res que han sido sus principales críticos estos primeros tres años

Desde luego que sería el peor escenario porque se caracterizaría por la
crispación de posiciones el constante enfrentamiento demandas contra el
gobierno y endurecimiento del aparato del Estado

El segundo escenario sería el de una relajación en la postura de López
Obrador en el entendido de que si ya no cuenta con la mayoría absoluta ni
el voto ciego de sus legisladores lo mejor es transar
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Es decir que el inquilino de Palacio Nacional empiece a negociar con la
oposición y aprender a transitar hacia acuerdos con los sectores que no co
mulgan con su posición ideológica política y económica

En esa tesitura el movimiento de sus fichas en el gabinete tendría que ser
necesariamente abriendo espacios a funcionarios moderados técnicos y
que infundan confianza en el mercado y los inversionistas

Ya veremos cuál de los dos caminos es el que decide seguir el Presidente
ruta que estará determinada en función del resultado de estas elecciones
históricas del domingo

UNA PRIMERA SEÑAL del estado de áni
mo de López Obrador tras el resultado
de lajornada electoral se podrá ver con
la entrevista que en cosa de horas sos
tendrá con la vicepresidenta de Estados
Unidos Kamala Harris La ex senadora
viene con la firme idea de abogar a favor
de las energías limpias que han quedado
aisladas de la agenda de la 4T por el des
mantelamiento de la Reforma Energéti
ca y el regreso al poder monopólico de
Pemex que dirige Octavio Romero y la
CFE a cargo de Manuel Bartlett A Méxi
co no solo le vienen a recordar que ya está
en falta con el cumplimiento del T MEC
en dicha materia por lo que le pedirán
cuentas También Harris viene con una
lista de empresas estadounidenses que se
han visto afectadas en sus intereses eco
nómicos por falta de pagos y cancelación
de contratos Así que la visita no va ser
precisamente una salida de campo para el
gobierno mexicano

ATENCIÓN ESTA SEMANA con Inteijet por
que podría empezarse a mover el expe
diente La Juez Sexta
de Distrito en mate
ría Civil María Luí
sa Cervantes sigue
sin poder notificar
la admisión del con
curso mercantil El
visitador Enrique
Estrella tampoco
ha podido entrar a
hacer la evaluación

financiera porque las instalaciones si
guen tomadas por la sección 15 que lide
raJoaquín del Olmo del sindicato de la
CTM Sin embargo la aerolínea que pre
side Alejandro del Valle ya promovió
algunos recursos para empezar a alinear
acreedores El tema fundamental sigue
siendo el pago de unos 5 mü millones de
pesos de impuestos al SAT

BANORTE TRAE PLEITO casado con el SAT
Al margen de que le congelaron cuentas a
su aseguradora el banco que preside Car
los Hank González y dirige Marcos

Ramírez tampoco ha podido cobrar al
rededor de mil 600 millones de pesos de
un crédito que dio a Grupo R para cons
trucción de plataformas marinas y extrac
ción en el Golfo de México Recordará que
le informé que el mismo organismo que
encabeza Raquel Buenrostro también
inmovilizó hace unos días cuentas del ex
contratista de Pemex La compañía de Ra
miro Garza está evaluando con Roths
child que lleva Daniel Nicolaievsky
una nueva reestructura financiera

ES MUY PROBABLE que Aeroméxico pida
a la Corte de Quiebras de NuevaYork una
extensión del plazo para salir del Chapter
11 Y es que la empresa de Eduardo Tri

cio yValentín Diez
Morodo original
mente tenía previsto
concluirlo en agosto
pero la degradación
a Categoría 2 de la se
guridad aérea en Mé
xico ya afectó su plan
de negocios De los
mil millones de dóla
res que Apollo Global
Management les otorgó tendrían que pa
gar 200 millones en el tercer trimestre de
este año Esa posibilidad se ve cuesta arri
ba O los pupilos de Andrés Conesa con
siguen nuevo ftnanciamiento o empiezan
a convertir a acciones parte del crédito

LA REESTRUCTURA QUE ya inició es la de
Altán que preside Bernardo Sepúlve
da La semana pasada la banca de de
sarrollo léase Nafin Bancomext que
comanda Juan Pablo de Botton y Ba
nobras que capitanea Jorge Mendoza
ya mandó la hoja de términos para rees
tructurar su pesada deuda y liberar más
créditos La banca del gobierno mexicano
concentra alrededor de 17 mil millones
de los cerca de 30 mil millones de pesos
que arrastra este operador de telecomu
nicaciones White Case vía Vicente
Corta es el que lleva la voz cantante en
las pláticas AAltán la asesora ADS Moe
lis de Isauro Alfaro Ricardo Dávi
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la yPedro Scherer

HAY NUEVO COORDINADOR General de
Abasto en el IMSS que dirige Zoé Roble
do Se llama Maria
no Arturo Favela
No tiene experien
cia en la administra
ción pública pero
durante 14 años
estuvo en la farma
céutica Johnson
Johnson que lleva
aquí Alex Gorsky
Sustituye a Carlos
Enrique García Servirá de algo ese fi
chaje cuando se conoce que la familia del

propio Zoé empezando por su papa el ex
gobernador chiapaneco Eduardo Roble
do controla la compra de medicinas e in
sumos para la salud

QUIEN TAMBIÉN RENUNCIÓ a otra posi
ción dentro de la Barra Mexicana Colegio
de Abogados es Humberto Ayala so
cio del despacho Ayala Herrera Soriano
Valdéz El doctor en Ciencias Penales dejó
la coordinación de la Comisión de Lavado
de Dinero Derivado de las situaciones
actuales en las que nuestro Colegio se en
cuentra la Comisión de Lavado de Dinero
se ha vuelto objeto de diversos actos que
han atentado en contra de su plena auto
nomía y libertad
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Qué fue primero el huevo o la gallina En
este caso el Contrato Colectivo de Trabajo del
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Re
pública Mexicana Le comento que el pasado
31 de mayo se entregó la petición formal a la
Administración de Pemex encabezada por
Manuel Limón secretario del Interior Actas y
Acuerdos él no es secretario general interino
así que el estatuto le permite en ausencia del
secretario general formalizar la petición de re
visión contractual y convocar a elecciones ge
nerales o a una Convención Nacional para la
renovación de su dirigencia nacional

Pemex dirigido por Octavio Romero tie
ne un sentido estratégico para la economía
mexicana y pocas veces se analiza la impor
tancia que tiene este sindicato con sus 129 mil
afiliados

Desde que el 9 de diciembre de 2019 día de
la renuncia de Carlos Romero Deschamps la
STPS tomó nota de la vacante y dos días des
pués el 11 el sindicato notificó a la secretaría la
adecuación de sus estatutos conforme al nuevo
marco legal Reforma a la LFT estableciendo
que sus dirigentes deberán ser electos a través
del voto personal libre directo y secreto por
lo que se planeaba para el primer semestre del
año la elección de nuevo secretario general y
de la planilla que lo acompaña

Se atravesó la pandemia pero con los inte
grantes del sindicato se trabajó en la planea
ción de la elección dado que debe realizarse
en todos los sitios de trabajo

El detalle de esa planeación se integró en un
documento que estaba listo al finalizar octubre
y se supone que la elección se realizaría en el
primer semestre de este año sin embargo la
elección directa se volvió a retrasar y sigue en
el limbo

Por otra parte la decisión de que primero
se acuerde el nuevo CCT dado que el actual
vence el 31 de julio hace que la revisión tenga
una mayor presión sobre Miguel Limón To
mando en cuenta que según los registros de
la STPS de Luisa María Alcalde el sindicato
tiene activos 92 mil 666 trabajadores de planta
distribuidos en 470 centros de trabajo y cuenta
36 secciones dentro del contrato supongo que
se negociará entre todos el presupuesto para
realizar la elección pues se requieren entre 211
y 470 casillas tomando en cuenta los centros
de trabajo alejados

El propio presidente López Obrador men
cionó el jueves pasado que hay una eferves
cencia al interior del gremio por este proceso
de elección interna Pero lo que no tiene muy
claro porque dudo que le informen es que la
relación entre Octavio Romero y los dirigentes
sindicales es nula y la de Marcos Herrerías
de Administración es muy difícil porque se ha
acumulado una serie de incumplimientos bajo
la amenaza de que si el Presidente quiere en
un día cambian a todos los dirigentes porque
ya los tienen fichados en la UIF

En ese entorno se oculta que no se pagan las
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jubilaciones asignación de vivienda y ascensos
y se ha bloqueado la cobertura de 30 mil plazas
de trabajo

Recordemos que desde el 9 de diciembre
de 2019 el sindicato notificó oficialmente a
la Secretaría del Trabajo que encabeza Luisa
María Alcalde Lujan de la renuncia de su se
cretario general Carlos Romero Deschamps
por Icr cual la dirigencia se encontraba vacante
a partir de ese momento

El presidente López Obrador dijo que se
propondría al sindicato una serie de adecua
ciones al CCT para darle viabilidad pero si y
la empresa sólo pretende imponer encontrará
más unidad que división en el proceso de re
novación sindical que viene

Y si los trabajadores tienen que legitimar el

CCT que se firme antes de hacerlo válido no
seria importante de una vez por todas aprove
char ese momento para acabar con el limbo
después de Romero Deschamps y pospande
mia Conviene a todos pero especialmente al
propio gobierno Quién gana con el manto
nlmlento del status quo quién gana con el
vacío de poder en el sindicato es una pregun
ta que debe hacerse seriamente la Sener de
Rocío Nahle la STPS el propio Pemex y desde
luego Palacio Nacional

Le puedo adelantar que antes de que ter
mine el tercer trimestre del año deberemos te
ner definiciones Legal y operativamente es el
límite para darle certeza a este proceso Habrá
que estar atentos lo que se juega no es menor
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Importante el acuerdo de la reunión de mi
nistros de finanzas del G7 que agrupa a las
naciones más ricas del mundo en la que
se aprobó aplicar un impuesto global de al
menos 15 a las grandes empresas como
Amazon Google Apple y Facebook que
durante décadas se han beneficiado de no
pagar impuestos en los países donde ge
neran negocios y utilidades estableciendo
sus sedes corporativas en países con menor
carga fiscal

Los impuestos digitales que países
como Francia comenzaron a aplicar unila
teralmente generaron un gran
conflicto comercial con el go
bierno de Trump el cual se
opuso a que gravaran a empre
sas de EU por lo que era muy
importante el apoyo de Janet
Yellen secretaria del Tesoro de
Estados Unidos para llegar al
acuerdo en el G7

Yellen calificó el acuerdo
como un resurgimiento del
multllateralismo el cual se
había debilitado bajo Ja gestión
de Trump Además el minis
tro británico Riski Sunak anfitrión de la
reunión del G7 aseguró que fue un acuer
do histórico porque se reformará el sistema
fiscal global para ajustarlo a la era digital

La propuesta del impuesto global se pre
sentará ahora a los ministros del G20 para
su aprobación y para que el impuesto sea
autorizado hasta 2023 o posteriormente
por la homologación de las regulaciones
fiscales

México está a favor de este Impuesto

global como ha quedado claro en las re
uniones del G20 y de la OCDE en las que
ha participado el secretarlo de Hacienda
Arturo Herrera

El Premio Naranja Dulce de esta semana es
para los consejeros del INE encabezado
por Lorenzo Córdova por su excelente
labor pues los comicios de ayer fueron en
verdad muy complejos por la pandemia y
porque fueron las elecciones más grandes
en la historia con un total de 20 mil 417 car
gos públicos en disputa

Defendieron al INE ante las críticas que
recibieron de la Presidencia de la Repúbli
ca y dirigentes de Morena dieron de baja
a candidatos que no cumplieron con su
obligación de informar sobre sus gastos de
precampaña mantuvieron apertura a los
medios para resolver todas las dudas sobre
las elecciones e instalaron una macrosala

de prensa virtual que facilitó el
seguimiento de los resultados
implementaron 70 medidas
sanitarias en las casillas para
evitar contagios concluyeron
a tiempo las auditorías reali
zadas por la UAM al Programa
de Resultados Electorales Pre
liminares y la aplicación Ubica
tu casilla y el chat bot Inés que
se habilitó para orientar a los
votantes funcionaron muy bien

Como bien dijo Córdova
el INE hizo valer su autonomía

para garantizar el voto libre
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EBRARD OLVIDÓ LA DIPLOMACIA
El Premio Limón Agrio de la semana es para
el canciller Marcelo Ebrard quien hizo a un
lado la diplomacia cuando al participar en
la mañanera aseguró que no prohibiría la
presencia de observadores electorales de la
OEA pero criticó a Luis Almagro secretarlo
general de la OEA al señalar que la suya ha
sido la peor o una de las peores gestiones y le
reclamó haber facilitado el golpe en Bolivia

Almagro de inmediato reviró y deseó a
Ebrard que ninguna obra más que haya

hecho como jefe de Gobierno de la Ciu
dad de México se derrumbe como suce
dió con la Línea 12 del Metro de la Ciudad
de México

Fue un acuerdo
histórico porque
se reformará
el sistema fiscal

global para
ajustarlo
a la era digital
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El día después

Este texto se escribe antes
de conocer los resultados
de la elección del día de

ayer Varios días antes de he
cho para no incluir imágenes
emociones anécdotas que ya no
tendrán sentido cuando usted
lea Por ello lo que le ofrezco es
un breve catálogo de puntos que
conviene evaluar con los datos
que usted ya tiene

Lo primero es saber si hubo
una reducción en el número de
diputados de la coalición pre
sidencial En la legislatura que
está por terminar la suma de
Morena PT PES yVerde es de
333 diputados Tal vez no tenga
usted todavía el dato final pero
es lo primero que hay que seguir
Como comentamos la semana
pasada depende de ello si el
poder presidencial inicia hoy su

ocaso o si entramos en un nuevo

régimen político con reelección
asegurada

En segundo lugar vienen los
gobernadores En principio
tendremos la buena noticia de

que hay más gobernadoras Los
resultados seguramente serán
mixtos con diferentes partidos
ganando en diferentes lugares
La combinación de estos nuevos
mandatarios con la composición
de la Cámara de Diputados nos
dará una idea de cómo será la
competencia en 2024

Un tercer elemento relevante
tiene que ver con la distribución
geográfica de las fuerzas políti
cas Usted sabe que el Presidente
ha sido muy popular en el sur del
país desde hace muchos años
y seguramente lo sigue siendo
Su triunfo en el centro pacífico
y norte en 2018 no tenía prece
dente y ahora usted sabrá si fue
un evento permanente o transi
torio Al respecto conviene ana
lizar el trasvase de votos del PRI

a Morena en 2018 y comparar
con lo ocurrido ayer Es especial
mente importante el resultado
en Ciudad de México el bastión
de votos de Morena en donde la
pandemia la crisis económica
y la falta de mantenimiento han
tenido un costo elevado

Seguramente habrá ya quejas
del proceso electoral Es una
muy mala costumbre en México
que tenía sentido cuando no ha
bía democracia es decir antes
de 1997 y que desde entonces
es muy peijudicial Pero ha sido
la base de la carrera política de
López Obrador de forma que
no dudo que él mismo se esté
quejando si no ganó la mayo
ría calificada o si sus derrotas
estatales fueron más de las que
esperaba Espero que todas estas
quejas se dirijan por el camino
institucional y no haya intentos
de descalificar todo el proceso

al responsable de llevarlo que
es el INE o incluso a quien lo va
lida al final que es el TEPJF Si
acaso hay intentos de esto hay
que detenerlos lo más pronto
posible

Sin embargo algunas de estas
quejas tendrán sustento legal y
los resultados pueden cambiar
en algunos lugares Puesto que
son casi 20 mil puestos de elec
ción serán centenares de casos

que las autoridades electorales
deben procesar Hay que tener
paciencia aunque el ambiente
esté crispado

Mañana el Presidente debe
tener una conversación con la
vicepresidenta de los Estados
Unidos Confío en que tendrá la
serenidad para separar su con
versación de un proceso elec
toral del que debería haberse
mantenido ajeno Sin embargo
tengo la impresión de que entre
ayer y mañana estaremos en
un punto de inflexión para este
gobierno

Como usted sabe mi espe
ranza es que resulte debilitado
porque la concentración del
poder en una persona es algo
dañino y porque la persona es
particularmente incapaz para el
puesto Sin embargo la decisión
la tomó ayer el soberano el vo
tante y así es como funciona la
democracia Si al contrario de
mis deseos los mexicanos opta
ron por fortalecer a López Obra
dor así deberá ser Si ése fue el
caso tendremos que preparar
nos para varios años de dificul
tades económicas que después
serán sociales El miércoles ya
con cifras platicamos

La decisión la tomó
ayer el soberano
elvotante yasíes
comofunciona la
democracia
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