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AH qué curiosos son los demócratas de contentillo
Si ganan las elecciones es porque la gente está
convencida del cambio verdadero pero cuando
pierden resulta que fue por una campaña
de desprestigio Ni tantita autocrítica hubo de parte
de Andrés Manuel López Obrador ni de Claudia
Sheinbaum para explicar la barrida que le puso
la oposición a Morena en la Ciudad de México

PEOR AÚN siguieron alimentando la división entre
los mexicanos Inclusive la secretaria general
morenista Citlalli Hernández que era la principal
operadora en la capital exculpó por completo a AMLO
y Sheinbaum Y fue más allá le endilgó la derrota
al supuesto voto de odio promovido desde
clases medias y altas

RESULTA preocupante que el régimen adopte ese
discurso estilo Pedro Infante de nosotros los pobres
y ustedes los ricos pues lejos de atemperar los ánimos
le echa más leña a la polarización A menos claro
que el cacareado regreso a clases en realidad
se refiera a la lucha de clases

SE CREÍAN invencibles y ahora resulta que Morena
se quedó sin algunos de sus principales operadores en
San Lázaro De entrada Pablo Gómez perdió
su curul en el mismísimo Coyoacán ante Gabriel
Quadri Y lo mismo le pasó a Alfonso Ramírez
Cuéllar quien fue derrotado por la cantante
Rocío Banquells

POR CIERTO que la bancada morenista también
se quedó sin el brillo que le daba el stripper y cantante
de Garibaldi Sergio Mayer quien durante tres
años ocupó inexplicablemente la presidencia
de la Comisión de Cultura Así que en la Cámara
de Diputados ya no abrirán pista con la canción
de la bolita que sube y que baja sino con la de
Ese hombre no se topa

EL QUE debe andar muy nervioso con los resultados
electorales del domingo es Francisco García Cabeza
de Vaca Y no es para menos pues el gobernador
tamaulipeco perdió su penúltima línea de defensa
ante el proceso judicial en su contra

RESULTA QUE en las elecciones locales Morena
le arrebató al PAN el control del Congreso
de Tamaulipas al obtener 16 de las 22 diputaciones
en juego De esa forma en teoría el mandatario
panista se quedaría sin el blindaje que le daba
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el Legislativo local y ya sólo le quedaría el cobijo
del Poder Judicial estatal

SI BIEN el cambio de legislatura es hasta el 1 de
octubre los recién electos legisladores morenistas
ya dijeron que en cuanto asuman irían por el desafuero
del gobernador Así que García Cabeza de Vaca tiene
hasta esa fecha para resolver su problemita
con la FGR o ver cómo se le incendia la casa
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Nos comentan que pese a que el presi
dente Andrés Manuel López Obrador
tendrá enfrente a Kamala Harris vicepre
sidenta de Estados Unidos no le reclamará
la entrega de dinero de parte de su embaja

da en México a organiza
ciones que él identifica co
mo opositoras a su gobier
no nos hacen ver porque
el tema central del en
cuentro es la migración y
el desarrollo para la región
centroamericana Lo
planteamos todos los días
aquí y lo voy a seguir di
ciendo pero formalmente
no está en la agenda El

tema principal de la agenda es el de la mi
gración de cómo atender las causas que
originan la migración dijo el mandatario
Será que el león no es tan bravo como lo
pintan o simplemente no quiere incomo
dar a la visita

El presidente Andrés Manuel López
Obrador se va a quedar sin muchos de sus
generales en la Cámara de Diputados debido a
que la coalición opositora PAN PRI PRD les

pasó por encima Aquí unos
ejemplos Alfonso Ramírez
Cuéllar quien se perfilaba
para confeccionar el próxi
mo Presupuesto de Egresos
del gobierno de AMLO Pa
blo Gómez presidente de
la Sección Instructora la vi
cepresidenta de la Mesa Di
rectiva Dolores Padierna

y Javier Hidalgo También
fueron borrados electoral

mente Sergio Mayer y una de las diputadas
más polémicas Ángeles Huerta También el
petista Óscar González Yáñez y Nay Salva
tori quien se hizo famosa por invitar a sus
seguidores a fumar mariguana y por hacer Ti
kToks en el pleno Quienes seguirán dando la
cara por la autollamada Cuarta Transfonna
ción son los peristas Gerardo Fernández No
toña y Benjamín Robles así como la more
nista Aleida Alavez quienes ganaron y por
amplias mayorías sus elecciones de acuerdo
con las cifras preliminares

Nos hacen notar que muy calladito sin
hacer ruido y con un bajo perfil el goberna
dor del Estado de México Alfredo Del Ma
zo se convirtió ayer en el único priista que
obtuvo buenos resultados electorales en todo

el país Nos detallan que ca
si 800 mil mexiquenses le
dieron los votos a su partido
el PRI con lo que multipli
có los diputados federales
locales y las presidencias
municipales Don Alfredo
que según diversas medicio
nes independientes señalan
que cuenta con una aproba
ción a su gestión de casi 50
por ciento entregó al PRI y

a la alianza resultados que ningún otro gober
nador de su partido logró Del Mazo nos di
cen encontró la manera de no confrontarse
con el gobierno federal y se dedicó a realizar
un trabajo que una vez que se conozcan las
cifras oficiales lo pondrán como uno de los
ganadores de la elección
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Que el intento de reelección de
connotados legisladores en la Cá
mara de Diputados fue parado en se
co tras el desplome de Morena y sus
aliados en la capital De acuerdo con
los resultadospreliminares de la elec
cióndediputados federales enCdMx
Pablo Gómezfue derrotado porGa
briel Quadri enCoyoacán mientras
que Alfonso Ramírez Cuéllar está
en desventaja frente ala actrizy can
tante Rocío Banquells en Tlalpan
Sergio Mayer perdió a suvez la ree
lección frente aDiana Teresa Lara

en MagdalenaContreras JavierHi
dalgo sucumbió por dos a uno ante
MargaritaZavalaen Miguel Hidal
goyLorenaVillavicencio fuevenci
daporXavierGonzálezZirión

Que fueron distintas las lecturas
que hizo la élite de Morena de los re
sultados de la elección Los senado
res Martí Batresy Ricardo Mon
real vieron un panorama positi

vo consolidacion del proyecto y
victoria del Presidente aunque el

primero se quejó de una conjura de
la oposición con empresarios em
bajada estadunidense TheEcono
mistyhasta la OEA mientras que el
zacatecano sí creyó oportuno adver
tir que el proceso es una llamada de
atención La secretaria general del
partido Citlalli Hernández decla
ró con todas sus letras que le fallaron
aAMLOyaClaudia Sheinbaum

Que conayudadelgobiernode la
capital se activaron los protocolos de
máxima seguridad anoche en el Cen
tro Históricopara recibir alavicepre
sidenta de Estados Unidos Kamala
Harris quien dijo antes de partir de
Guatemala que discutirá conAMLO
el papel que deben tener como veci
nos y socios para lograr un compro
miso económico a favor de Centroa
méricayloque pueden hacerjuntos
enel temade lasvacunas
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1 Voluntad popular Como un llamado a que se
detenga la violencia puede entenderse el resul

tado de la elección en Moroleón Guanajuato Alma
Denisse Sánchez Barragán obtuvo casi la mitad de
los votos emitidos por los ciudadanos de ese munici
pio abanderando a Movimiento Ciudadano Su ma
dre era la candldata pero fue asesinada apenas el
pasado 25 de mayo el presunto asesino fue vincula
do a proceso y hoy Alma Denisse es la virtual alcal
desa electa Ganó muy por encima de su más cercana
competidora la panista Grecia1 PantojaÁlvarez
a pesar de que no terminó la campaña prosélitista
y prefirió rezar por el descanso de su madre Alma
Rosa Barragán Santiago El clamor popular alto a la
violencia No más

2 Estrategia ruda No le sirvió de nada a Alfredo
Adame el actor devenido en político su estra

tegia de confrontación con tos ciudadanos Mentarles
la madre tuvo su consecuencia lógica en las urnas Le
negaron el voto El actor y conductor quien cbntendió
por una diputación en Tlalpan ba o las siglas de Redes
Sociales Progresistas no logró obtener ni el 1 de las
votaciones Por supuesto su nombre e imagen fueron
la comidilla en internet su hábitat Después de varios
escándalos y pleitos sólo obtuvo un voto en la casilla
en la que acudió a sufragar Sí el suyo En total ni mil
personas votaron por él Ha sido una pérdida de tiem
po de esperanzas y de tinta De pena ajena

3 Incansable Si así fuera para trabajar El gober
nador de Baja California Jaime Bonilla no ha

perdido ni un minuto realizando proselitismo para
resarcir su mal desempeño como mandatario No
únicamente se le vio en las horas previas repartiendo
despensas situación absolutamente prohibida tanto
por la ley electoral como por los principios del partido
en el que milita Pero poco le importó Para él la gue
rra sucia es un deporte Ahora resulta que culpa a sus
opositores de los hechos de violencia suscitados el día
de la elección No la incompetencia y falta de resul
tados en la entidad son responsabilidad de quien la
gobierna Si se trata de eludir don Jaime quien sueña
con brincar a una secretaría es el campeón

4 Depuración De acuerdo con el comité técnico
asesor de conteo rápido los partidos Encuentro

Solidario Redes Sociales Progresistas y Fuerza por
México estarían en riesgo de perder su registro En
los primeros resultados dados a conocer por el pre
sidente del INE Lorenzo Córdova se desprende que
el PES liderado por Eric Flores alcanzó entre el 2 7
y 3 0 de la votación Fuerza por México fundado
y dirigido por Pedro Haces alcanzó entre el 2 6 y el
2 8 por lo que de mantenerse la tendencia perde
ría su registro Y RSP ligado a Elba Esther Gordillo
alcanzará entre el 1 8 y 2 0 de los votos Y en esta
tendencia el PRD no canta nada mal las rancheras
Sobrevive en el fllito

5 Cuando la puerca tuerce el rabo Mientras la
Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional

Electoral ya recibió 28 mil 661 informes de ingresos y
gastos que corresponden a 96 80 de los candidatos
y candidatas que tenían que entregar sus reportes la
Cámara de Diputados aún es omisa en entregar la in
formación solicitada para verificar que los diputados
que participaron en la elección consecutiva no utili
zaron recursos públicos La consejera presidenta de
la Comisión de Fiscalización del INE Adriana Favela
subrayó que para esa entrega de información se fir
mó un convenio con la presidenta de la mesa direc
tiva Dulce María Saurl Riancho Revisar gastos de
campaña uf todo iba bien hasta que les toca entre
gar cuentas Por qué será
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El presidente López Obrador todavía tie
ne algunas sorpresas en la chistera

Se le acabaron los conejos pero le
queda el viejo truco de la revocación de
mandato para el 2022 Podrá seguir ade
lante con su campaña eterna y tratar de
enderezar los entuertos de Morena

El presidente ya comenzó a provo
car a la oposición Quiere que muer
dan el anzuelo de manera que le pue
da sacar todo el provecho posible a la
jugarreta de la revocación

El presidente fue electo para un pe
riodo de seis años No más como él pre
tendía antes del domingo pero tampo
co menos

La estrategia es clara Durante las ma
ñaneras tratará de sumar actores secun

darios para su nueva puesta en escena
La elección 2021 quedó atrás lo que

sigue es la revocación de mandato 2022

Un merecido Martini
Hay numerosas formas de preparar un
Martini La más conocida es la de gine
bra y el chorrito de vermut con la tradi
cional aceituna cruzada en el fondo Los

que saben lo piden agitado no revuelto
Se supo que al término de la jor

nada electoral de la cual el INE
emergió fortalecido dos de los con
sejeros que han estado en el ojo del
huracan Lorenzo Cordova y Ciro Mu
rayama se tomaron un Martini a ma
nera de justa celebración

Las tareas del Instituto no terminan
pero las puede procesar desde una pla
taforma diferente

Confirmó que es un organismo de
la ciudadanía y que son los ciudadanos

quienes conforman su primera línea de
defensa

KamalayAIpha
La vicepresidenta de Estados Unidos Ka
mala Harris le presentará al rato al presi
dente López Obrador y al canciller Ebrard
la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha

Es la mayor demostración de fuer
za del gobierno de Estados Unidos para
contener la migración ilegal en su fron
tera sur la que comparte con México

Integran esta fuerza el fiscal ge
neral y los fiscales de Arizona Cali
fornia y Texas También participarán
agentes del Servicio de Inmigración y
Control de Aduanas ICE y de la Ofi
cina de Aduanas y Protección Fronte
riza CBP así como el FBI la DEA y
los departamentos de Justicia y Segu
ridad Interior

Para usar una expresión coloquial la
administración Biden podrán toda la
carne en el asador para detener a los
traficantes de personas y recuperar el
control de la frontera

Los resultados de la CDMX
La caída de Morena en la CDMX tomó

por sorpresa a muchos Nadie lo vio ve
nir y si alguien lo vio venir no lo dijo
en público

Lo curioso es que desde las filas de
las 4T han emanado explicaciones dife
rentes incluso antagónicas sobre qué
hacer ante la caída

Algunos de no creerse hablaron
de una campaña de desprestigio en
los medios lo que en lugar de dolerle
a los medios les duele a los ciudada
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nos subestimados

Citlali Hernández secretaria general
luego de romper lanzas con Mario Del
gado dijo algo sensato tenemos mucho
qué dialogar con quienes votaron por

nosotros en 2018 y ahora no Mas de 10
millones de ciudadanos

Ricardo Monreal lo tomó como una

llamada de atención a tiempo para dar
paso a correcciones Hay que decir que

el senador zacatecano diestro en la ne
gociación es de los cuadros de Morena
que salió fortalecido de la jornada elec
toral Lo van a necesitar mucho
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Un institutoblindado
Más allá de las disputas y las victo
rias cantadas o proyectadas de los
diferentes partidos el INE parece
que puede salir como el ganún
o al menos fortalecido tras los co
micios No solamente volvió a salir

avante en la organización de una
elección la más compleja que le
ha tocado encabezar sino que lo
hizo en medio de un fuerte clima

de polarización y cuestionamien
tos La posibilidad de una reforma
electoral está latente pero sin la
mayoría legislativa Morena y sus
aliados no tienen tanto margen de
maniobra por lo que parece que
al menos los próximos tres años el
Instituto estará blindado

Mea culpa

Los principales actores políticos
al interior de Morena ya comen
zaron a realizar su propio balance
tras lajomada algunos pública
mente y otros en privado pero ni
siquiera con las circunstancias
actuales se vislumbra la recon
ciliación Hay muchas disputas
añejas y cuentas pendientes entre

los diferentes grupos y la entrada
en escena de 11 nuevos goberna

dores de Morena y la pérdida de
peso político en la capital del país
podrían abrir nuevos frentes de
conflicto interno En los próxi
mos días incluso horas podría
aumentar el golpeteo para pedir
la renovación en la dirigencia
nacional nos dicen lo que por sí
solo no atenderla realmente todas

las causas del tropiezo Pero la ver
dadera pugna va a ser la lucha por
espacios y poder de cara a 2024 y
muchos de los virtuales gober
nadores ya se están apuntando a
una sucesión en la que hace unos
meses no figuraban Atentos

Vacio en Sinaloa
Después de lajomada electoral
local en el estado de Sinaloa la
gran duda es quién es el gober
nador No por el resultado de los
comicios donde RubénRocha
barrió sino por el mandatario en
funciones Quirino Ordaz Coppel
nos dicen decidió pasar el fin de
semana aiMazatlán donde man
tuvo un perfil bajo mientras su
partido sufría una denota históri
ca Más ayuda el que no estorba
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Ganar y perder
Lo más difícil de cualquier campaña

política es ganar sin demostrar
que no mereces ganaf

Adlai E Stevenson

Si ganar es llegar primero como
en una carrera Morena ganó la
elección para diputados federa

les Según el conteo rápido del INE el
partido del presidente López Obrador
obtuvo entre 34 9 y 35 8 por ciento de
la votación y entre 190 y 203 diputa
dos Es un ligero retroceso sobre el
372 por ciento de 2018 que le redituó
191 escaños en la Cámara de Diputados
Si al final Morena concluyó la LXIV
legislatura con 253 diputados 51 4 por
ciento del total con una sobrerrepre
sentación de 14 2 por ciento sobre el
resultado en las urnas fue por una
serie de trampas que le permitieron
violar el artículo 54 de la Constitución
que limita la sobrerrepresentación a 8
puntos porcentuales

Si ganar es obtener el mayor nú
mero de triunfos Morena también
es el vencedor en la contienda por
gobiernos estatales El partido oficial
ha obtenido cuando menos 10 de 15
triunfos Baja California Baja Califor
nia Sur Colima Guerrero Michoacán
Nayarit Sinaloa Sonora Tlaxcala y
Zacatecas También parece cerca de
llevarse Campeche con Layda San
sores como candidata El PAN con
siguió un triunfo claro y cantado en
solitario en Querétaro y otro en alianza
con el PRD en Chihuahua con Maru
Campos como candidata En San Luis
Potosí encabeza la contienda el candi
dato del Partido Verde José Ricardo
Gallardo mientras que en Nuevo León
ganó Samuel García de Movimiento
Ciudadano El PRI no ganó ningún
estado El gran vencedor en las con
tiendas estatales es Morena No es
el caso sin embargo de la Ciudad
de México este bastión de Morena

y de la izquierda ha quedado ahora
dividido con la mitad centro poniente
apoyando a la alianza PAN PRI PRD
y el oriente manteniendo un respaldo
sólido a Morena

Las victorias de Morena son parti
cularmente importantes si considera
mos que en las elecciones intermedias
suele caer el respaldo del partido de
gobierno pero especialménte ahora
cuando el país ha sufrido una brutal
depresión económica y una pandemia
que ha dejado 230 mil muertos oficia
les y quizá 600 mil reales El partido ha
mostrado una resiliencia significativa
que se fundamenta en la popularidad
del presidente López Obrador y en
los programas sociales que reparten
dinero a millones de familias en el país

Si el triunfo se mide no por el
resultado mismo sino por la expecta
tiva de que Morena y sus aliados ob
tendrían una mayoría calificada para
cambiar la Constitución a discreción
las cifras pueden ser interpretadas co
mo una derrota No olvidemos que el
propio López Obrador declaró Qué
va a pasar si declaran inconstitucional
la Ley de la Industria Eléctrica Va
la reforma a la Constitución Otras
leyes señaladas como inconstitucio
nales requieren también enmiendas
Sin embargo una vez prohibidas las
artimañas que le permitieron a Mo
rena obtener una exagerada sobrerre
presentación legislativa en 2018 los
partidos del gobierno han quedado
muy lejos de una mayoría calificada
que permita enmendar la Constitucióa
Morena y el PT juntos no alcanzan la
mayoría absoluta ni siquiera con el
Partido Verde que tuvo un resultado
muy positivo lograrían la mayoría
calificada Necesitarán negociar con
otros partidos

La votación del 6 de junio ha ra
tificado un equilibrio de poderes El
Presidente estará obligado a negociar
con la oposición y algunas de las re
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formas constitucionales como la de
exterminar al INE en palabras del
presidente de Morena se volverán
quizá imposibles

REFORMA JUDICIAL
Casualmente un día después de la
elección se publicó en el Diario Oficial

de la Federación la reforma al Poder
Judicial con su decimotercer tran
sitorio que amplía el mandato del
presidente de la Suprema Corte y de
varios consejeros de la Judicatura El
tema tendrá que ser considerado por
la propia Corte
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Nocaut a Sheinbaum

Claudia Sheinbaum no
sólo es lajefa de Go
bierno de la Ciudad de

México sino algo mucho más si
se ubica en el contexto del pro
yecto de nación transformador
del presidente Andrés Manuel
López Obrador Es familia El
Presidente la placea la presume
la va tallando como su sucesora
en las elecciones presidenciales
de 2024 Por esto la derrota que
sufrió este domingo en las elec
ciones locales que produjo la
mayor pérdida de la izquierda en
la Ciudad de México desde que
llegó al poder en 1997 mide su
impacto en kilotones

Sheinbaum había logrado es
tablecer un contraste con López
Obrador en varias acciones de
gobierno como el manejo de la
pandemia del coronavirus o a
nivel personal al transmitir una
seriedad que su jefe superior
que la ve como hija no mos
traba Tiene muy buena imagen
en los medios de comunicación
donde frecuentemente se le
elogia por su gestión y acción

Todo esto sin embargo no fue
suficiente para impedir la gran
derrota electoral

En este domingo de perros
para ella perdió en la mitad de
las 16 alcaldías de la capital fe
deral que dividieron a la ciudad
en dos mundos en el oriente de
los grupos de menor ingreso y
en el poniente de los grupos de
mayor ingreso En la Asamblea
Legislativa experimentó una
importante disminución de dipu
tados que de 30 durante la pri
mera parte del mandato sexenal
pasará a 18 en la segunda lo que
representa una caída de más de
40 construyendo un muro en
Donceles que hará más difícil su
gestión de fin de gobierno

Sheinbaum perdió Tlalpan
la alcaldía que gobernó donde
también fracasó Alfonso Ramí
rez Cuéllar para reelegirse como
diputado Se le fue de las ma
nos la alcaldía Cuauhtémoc en
donde se asienta Palacio Nacio
nal que se la entregó a Dolores
Padierna quienjunto con su
esposo René Bejaraño son los ca
ciques de esa demarcación y con
quienes se había repartido posi
ciones en la capital La apalearon
en Alvaro Obregón y Miguel Hi
dalgo donde competían un beja
ranista y un lopezobradorista y
se le fue Azcapotzalco incondi
cional del presidente de Morena
Mario Delgado En Coyoacán
vio la derrota de Pablo Gómez
uno de los líderes históricos de la
izquierda

Fue un duro nocaut electoral
contra Sheinbaum resultado
del repudio de las clases medias
y altas aunque la pregunta es si
efectivamente el voto de cas
tigo fue contra ella o contra el
Presidente López Obrador no lo
ve de esta manera y lo dejó muy
claro en la mañanera de este lu
nes cuando dijo que se tenía que
trabajar más con la gente en la
Ciudad de México lanzando un
mensaje claro a Sheinbaum de
que tenía que atender más a los
pobres porque en ellos como
sucedió con él en 2000 cuando

contendio por el mismo cargo
está la fuente de su poder

La crítica intangible es que
Sheinbaum abandonó a los po
bres aunque las alcaldías con
los grupos mas marginados en la
capital votaron por Morena Ni
una sola de las alcaldías con me
nor ingreso per cápita votó por la
alianza PAN PRI PRD Quienes
la castigaron con su voto fueron
los grupos de mayor ingreso y
escolaridad

El voto contra Morena en la
capital federal estuvo cargado de
agravios de los cuales solamente
una parte fue consecuencia de
las acciones de Sheinbaum
como el freno que puso a la in
dustria de la construcción en
2019 que provocó miles de des
pidos y que un número impor
tante de inversiones en bienes
raíces se fuera a otros países La
otra parte quizás lo más impor
tante por el impacto que causó
fueron decisiones atribuibles so
lamente al Presidente

Comenzó desde el mismo día
de su victoria electoral donde
en sus dos discursos la noche
del triunfo la clase media fue el
único segmento de la población
ignorado en su mensaje No fue
un grupo social que le importara
aunque es el componente más
amplio en la pirámide pobla
cional Después vino la cancela
ción del aeropuerto de Texcoco
Más adelante fueron los salvajes
recortes a la burocracia o la dis
minución salarial Entonces llegó
el desabasto de medicinas para
niños con cáncer y enfermos con
sida Y la cancelación de estancias
infantiles y del Seguro Popular

López Obradorjustificó la re
acción a sus decisiones desde un
punto de vista ideológico que
este lunes extrapoló a la derrota
en la Ciudad de México como
la forma como los sectores más
conservadores que perdieron
privilegios la idea fuerza que
no abandonajamás respondie
ron y en donde él no tiene culpa
o responsabilidad sino los que
denomina como sus adversarios
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De esta forma se podría argu
mentar que el voto de castigo a
Sheinbaum fue sobre todo una
expresión de rechazo a las políti
cas del Presidente

Sheinbaum a quien López
Obrador responsabilizó implí
citamente de la derrota por su
abandono de las clases pobres
encontró también su propia jus
tificación Fue resultado de una
campaña de desprestigio contra
el movimiento dijo al respaldar
lo que horas antes había desli
zado el Presidente acusando a
los medios de comunicación de
una guerra suda La dependencia
patológica del Presidente y su
incapacidad para pensar y actuar
sin ataduras a López Obrador la
llevaron a pagar costos que no

eran de ella pero por los cuales
en defensa del Presidente está
dispuesta a asumir y a inmolarse

El cálculo no obstante puede
resultar catastrófico para 2024
Si Sheinbaum acata lo que le or
denó ayer el Presidente anta
gonizará aún más con las clases
medias y altas reduciendo sus
posibilidades para lograr la can
didatura presidencial Fueron
ellas olvida las que en 2018 die
ron el impulso definitivo a López
Obrador para llegar a la Presi
dencia La ola de inconformidad
que experimentó el domingo va
a crecer a menos que encuentre
solución a sus agravios López
Obrador no lo hará pero ella
está en la disyuntiva si ante el
nocaut reacciona inteligente

mente o si como hasta ahora se
mimetiza y espera que el Presi
dente la saque del hoyo
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EL ASALTO A LA RAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Inverosímil felicidad

y final de pastelazo

Clasemedieros ingratos aspira
cionistas clasistas racistasven
cieron aMorenaen CdMx

Porvalioso que sea su triunfo en una de
cenade entidades federativas enque no
hareinado ni todasjuntas lasguberna

turas queganó Morenacompensanlapérdidade lajo
ya de su corona Ciudad de México donde su derrota
fue catastrófica

Desde que Cuauhémoc Cárdenas lagobernó laca
pital nacional venía siendo la demarcación insignia
de dos partidos PRD y Morena de genética priista
considerados progresistas y emblemáticos de una
cadavez menos descifrable izquierda

Además del gobierno central Morena ha detenta
do elpoderen 14 de las 16 alcaldías En adelante domi
nará menos de la mitad

Feliz feliz feliz el presidente López Obrador
aventuró así su explicación del descalabro Es muy
difícil que el que tiene ya mentalidad conservado
ra aspiracionista esté de acuerdo porque suele pasar
que quien tiene esta mentalidad se vuelve egoísta se
vuelve clasista Incluso sic si viene de abajo se con
vierte en ladino en racista y absorbe todas las ideas o
criterios conservadores

La interpretaciónempataconceptualmente con lo
que dijo enTelevisa el 3 de diciembre de 2018 AMLO
acababa de asumir la Presidencia la entonces diri
gente nacional de Morena entrevistada por Carlos

Loret de Mola Cuando sacas

a gente de la pobreza y llegan
sic a clase media se les olvida

de dónde vienen Lagentepien

sa como vive A esas personas
se les olvida de dónde vieneny

quién los sic sacó
ParaelPresidente lo sucedido

en Ciudad de México responde
a esa runfla de ingratos porque

aquí hay másbombardeo de medios de información
aquí es donde se resiente más laguerra sucia aquíes
dondesepuedeleerlarevistaestadel ReinoUnido The
Economist o sea aquíestá todo Es unamentalidad y
entonces escuchan a Ferriz a López Dóriga a cómo
se llama él Loret de Mola leen elReforma le creen
aKrauze aAguilar Camín pero nosotrosvamos ase
guirpolemizando vamos aseguirsacudiendoconcien
cias zarandeandopara quese despierteyse entienda
enqué consiste su ofertade transformación

Cabe preguntar entonces qué diablos eran ypen
saban los capitalinos en 1997 cuando como recuerda
elperiodista Rafael Cardona adoptó ungobierno que
inició laproletarizaciónde laentidad más importante
del país Eramos clasistas cuando por obraygracia
de Ernesto Zedillo se le dio la candidatura a quien in
cumplía requisitos de nacimiento en el antiguo Dis
trito Federal Se merecen este análisis los habitan

tes de una ciudad tangenerosa
Alainverosímil íeiicidadpresidencial sele colóunre

conocimiento implícito ala eficienciade la institución
quehacepocoacusó deser enemigodelademocracia

Instruyó Vamos a pasar los estados Es el PREP
claro Este es unproceso de información del INE

E hizo un desafortunado elogio a los crimina
les La gente se portó muybien los que pertenecen
ala delincuencia organizada engeneral bien El
viernes el sabado y el domingo hubo pocos homici
dios fueron 209 menos de 70 por día

Además de un
reconocimiento

implícito al INE
hizo un elogio a los

delincuentes
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Debacle en
el santuario

SeñorPresidente le reitero yono
soysu enemigo No sea ustedelmío

Florestán

o cabe duda de que la mayor derro
Hl ta que tuvo el Presidente y Morena

L v el domingo fue haberperdido lama
yoríacalificadaque con sus aliados manteníaen
laCámarade Diputados yladebacle electoral en
la capital delpaís y en Estado de México

López Obrador tenía tiene hasta el último de
agosto esa mayoría calificada con los aliados de
Morena lo que ayer confundió con la absoluta
que no existe y hasta con la simple Se hizo bo
las La nueva geografía en San Lázaro marcará la
segunda mitad de sugobierno Ahora tendrá que
negociar Cederpara obtener

En lo que toca al santuario histórico para su
grupo político Ciudad de México fue un desas
tre Por primeravez en este siglo perdió la ma
yoría de las alcaldías a pesar de que el domingo
por la noche Mario Delgado celebraba tener 14
de 16 Morenale dejó almenos nueve de 16 0 sea
habría ganado un máximo de siete no 14 como
brindaban En el Congreso local también caye
ron muy por debajo de los 36 diputados que tie
nenahora ylomismoenlos diputados federales

El Presidente atribuyó esta derrota lo que
Claudia Sheinbaumrepitió textual ala campaña
negra demediosyperiodistas sobajando lacapa
cidad ciudadana de decidiry reprobar la gestión
morenista en sus alcaldías

Y todo porno reconocerunarealidad

RESPUESTA

Ayer unavez más el presidente López Obrador
me aludió lleva 23 enla mañanera yotravez faltó
a laverdad Yo nunca dije ni he dicho ni pensado
ni imaginado sic como aseguró que elpueblo
de México es ignorante Quien lo repite frecuen
temente es usted Lo emplazo aque digalaverdad
ydemuestre su dicho Yo como usted repite tam
poco me callaré y responderé a todas las descali
ficacionesyfalsedades en el mismo ejercicio que
usted invocadel derecho de réplica Saludos

RETALES

1 CRIMEN No me puedo creerque el Presiden
te hayahecho ayerun reconocimiento al crimen
organizado Dijo textualmente Los que perte
necen a la delincuencia organizada se porta
ron engeneralbien Seportómásmal sic la de
lincuencia de cuello blanco Y Ovidio debe haber
sonreído satisfecho
2 ENSALIVADA Por la mañana el Diario Ofi
cialpublicó la reformaa laLey del PoderJudicial
de la Federación que reforma la Constitución y
amplía dos años la presidencia deArturo Zaldí
var El caso irá al pleno de la Corte Con cuatro
ministros el presidente tendrá su reforma Si
Zaldívar se abstiene como me dijo tres seránsu
ficientes Y López Obrador los tiene y
3 RAPIDITO KamalaHarris será recibidahoy
porelpresidenteLópezObradorenPalacio Nacio
nal acompañado de su esposa Luego tendránun
encuentroprivado Alas 12 45 haránunadeclara
ciónyse acabó Alas dos delatardecomeconmuje
res emprendedoras ensuhotel yalaseis seva

Nos vemos mañana pero enprivado
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Hemos tenido unas elecciones muy buenas Se ha demos
trado que la democracia mexicana goza de cabal salud
Una democracia con muchísimos problemas pero demo
cracia al fin y al cabo Lejos estamos de un régimen de
partido hegemónico La pluralidad existe en el país La ciu
dadanía participa Las instituciones funcionan El voto cuenta
y se cuenta

Sí estoy optimista después del domingo Los mexicanos
han votado a favor de limitar el poder del Presidente pero
también para extender la presencia de su partido en varios
estados Ni qué decir de los que han utilizado su voto para
premiar y castigar a los buenos y malos gobiernos

Es la primera vez además que el presiden
te López Obrador acepta derrotas en las urnas
Nunca lo había hecho en su historia Ayer muy
responsablemente aceptó lo que ganó y lo que
perdió Se dice fácil pero es un gran logro que
este personaje finalmente se comporte como un
demócrata A ver cuánto le dura

Creo que después de 25 años de democracia
este régimen ha echado raíces en nuestro país
Superficiales pero ahí están A pesar de las ten
taciones de concentración autoritaria del poder
pervive un régimen de pesos y contrapesos

Pero no todo es miel sobre hojuelas Sería in
genuo echar las campanas al vuelo y no ver los
grandes desafíos que tiene nuestra bisoña demo
cracia Hay muchas cosas que perfeccionar para
que las raíces democráticas liberales se tornen más profundas
Menciono una de las que más preocupan

El domingo en las urnas todos los partidos ganaron algo
y por tanto también perdieron algo El poder se repartió Qué
bueno De eso se trata Pero el gran ganador de la contienda
fue el partido más tramposo Me refiero al Partido Verde Eco
logista de México PVEM

De acuerdo con los resultados preliminares pasará de once
escaños en la Cámara de Diputados a 44 Un crecimiento del
300 por ciento Ningún partido tuvo un crecimiento porcentual
de este tamaño

No sólo eso Con esos 44 legisladores puede convertirse
en el llamado partido bisagra con capacidad de inclinar la
balanza a favor del gobierno o la oposición

Hasta ahora habían sido aliados del gobierno de López
Obrador La llamada Cuarta Transformación los va a nece
sitar aún más

Morena por sí solo no tiene la mayoría absoluta 50 más
uno para aprobar las leyes y el presupuesto anual Si el Parti
do del Trabajo PT sigue votando con el gobierno la suma de
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estas dos tuerzas no alcanza para obtener la mayoría absoluta
Requieren por tanto del Verde

El Verde que una vez más hizo trampas durante la jornada
electoral Como en elecciones anteriores compró la publicidad
de celebridades para que éstas subieran comentarios favora
bles de los verdes en sus redes sociales el día de la elección
lo cual está prohibido en la legislación Pero estos tramposos
ya saben que las autoridades les impondrán unas multas y
sanseacabó

El Verde que siempre actúa como rémora de los poderosos
A principios de 2018 todavía apoyaban al PRI de Peña Nieto A
mediados de ese año después de las elecciones rápidamen
te se subieron al carro del ganador Morena de
López Obrador

El PVEM es lo peor que ha producido nues
tra democracia Una empresa mercantil que im
punemente vive de nuestros impuestos De los
poderosos partidos o empresas privadas
que los apapachan para conseguir su apoyo en
el Congreso

Qué vergüenza que los morenistas comen
zando por el Presidente dependan de estos
tramposos y corruptos para seguir adelante con
su supuesta agenda de renovación de la política
mexicana

AMLO que se dice cristiano debería entender
que su alianza con los verdes es como si Jesús se
hubiera unido con los mercaderes del Templo
Una cueva de ladrones como diría el profeta Jeremías que
ha pervertido la política mexicana hasta el tuétano

Y sí ya dijo uno de los líderes de estos mercantilistas el

senador Manuel Velasco que el Verde tendrá que valorar su
alianza con Morena Nótese el verbo utilizado De acuerdo con
la Academia de la Lengua es señalar el precio de algo Por
que efectivamente a partir del domingo subió el precio de
kilo de diputado verde Son más valiosos El gobierno de
AMLO depende de ellos para aprobar su presupuesto anual

Además ganaron la gubernatura de San Luis Potosí con
un candidato impresentable La prensa da cuenta de cómo
El Pollo Gallardo es un mañoso local que ganó al parecer
repartiendo carretadas de dinero

Celebremos la democracia Pero también corrijamos sus
deficiencias como que el gran ganador de la jornada electo
ral haya sido el partido más tramposo Eso sí está del carajo

0
Twitter pleozuckermann

Estos tramposos
del Partido

Verde Ecologista
de México

ya saben que
las autoridades

les impondrán
unas multas

y sanseacabó
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El domingo en la noche todos se declaraban ganadores Sobra
ban gobernadores alcaldes diputados La realidad es más fría
y a veces más cruel ninguno de los líderes de los principales
partidos acertó en sus previsiones y su futurismo todos ganaron
y perdieron posiciones importantes no hubo carro completo ni
tampoco desplome del oficialismo el país sigue estando ale
jado de blancos y negros y compuesto por una amplia gama
de grises nadie ganó todo ni tampoco lo perdió y los nuevos
equilibrios confirman que lo que se demanda son soluciones
respuestas a los problemas concretos que vive la ciudadanía y
no retórica ideológica

Morena conservó con sus aliados la mayoría en la Cámara
de Diputados y el presidente López Obrador podrá
tener el margen de gobernabilidad que no tuvie
ron muchos de sus antecesores Pero quedó muy
lejos de conservar lo que ambicionaba que era la
mayoría constitucional Incluso la mayoría de la
que gozará desde septiembre termina dependien
do seriamente del partido Verde que también se
quedó con cartas para jugar en su propio beneficio
y con amplias parcelas de poder unagubernatura
San Luis Potosí la mayoría de las diputaciones en
Chiapas y unos 45 diputados federales La elección
federal para Morena no ha sido buena y se refle
ja en la pérdida de casi 50 diputaciones respecto
a 2018 La lucha interna en el partido sumado a
todo lo que implican estos resultados para el pro
ceso de sucesión determinará mucho del futuro
interno del partido en el poder donde hay quienes perciben lo
que sigue siendo un triunfo como una suerte de derrota

Extendió Morena sin embargo su control territorial y ganó
estados algunos de ellos que parecían perdidos El caso más
notable es Baja California Sur que todas las encuestas daban
con amplia ventaja para el PAN y si finalmente se confirman los
resultados del PREP ganará por la mínima Campeche Hizo una
buena elección ganando mucho más desahogadamente de lo
que se esperaba en Baja California Sinaloa y Sonora pero per
dió en forma estruendosa en Nuevo León en San Luis Potosí en
Guadalajara y por supuesto en la Ciudad de México

El PAN hizo una buena elección junto con sus aliados del PRI
y PRI ganando sobre todo alcaldías capitalinas pero perdió
inexplicablemente en realidad porautoconfianzay falla de ope
ración Baja California Sur y San Luis Potosí Ganó Chihuahua
con Maru Campos pero su mayor enemigo fue el todavía pa
nista Javier Corral En antiguos feudos panistas como Nuevo
León le fue muy mal también en Jalisco y su gran triunfo por
supuesto es Querétaro Pero no nos equivoquemos ahilos gran
des triunfadores son el gobernador Pancho Domínguez que
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termina con uno de los índices de popularidad más altos del
país y Mauricio Kurl ganador con una amplia mayoría

Si asumimos que los principales triunfos del PAN no tuvieron
una participación muy activa de la dirigencia nacional lo de
Santiago Taboada Mauricio Tabe y Lía Limón y otros candi
datos es notable en la CDMX no creo que el resultado justifi
cara la euforia que exhibió en la tarde de ayer Marko Cortés
Vendrán cambios en el PAN como debería haberlos en el PRI
donde evidentemente se ganaron más posiciones en el congreso
y en varios estados pero no se ganó ninguna de las gobernaturas
donde tenían posibilidades y perdieron nueve que gobernaban

Pero hay un dato que no se ha analizado en profundidad
y que tendrá fuerte inlluencia en el equilibrio del
poder Un rápido repaso indica que más allá incluso
de triunfos en los estados la gran mayoría de las
ciudades del país no están bajo control de Morena
Es evidente que el oficialismo ha perdido buena
parte de la Ciudad de México y el cinturón me
tropolitano pero también ha perdido claramente
Monterrey y Guadalajara Pero la pérdida de gran
des ciudades va más allá ha perdido Campeche
Chihuahua Cuernavaca Guanajuato Hermosillo
Mérida Morelia Puebla Querétaro Toluca San
Luis Potosí y municipios tan importantes como
León Naucalpan Tlanepantla

Lo que estamos viendo no es sólo un resultado
que pone de manifiesto la diferencia territorial re
gional entre norte centro y sur del país sino entre
el mundo urbano y el rural entre los centros urbanos y la peri
feria Es evidente que en los sectores más populares los apoyos
que da el gobierno federal mantuvieron el respaldo a Morena

pero en muchos ámbitos urbanos lo que se quiere es trabajo
educación y servicios que tuvieron golpes traumáticos en los
últimos años sobre todo en el 2020

La ciudad que más sufrió la pandemia en términos de pér
dida de vidas de fuentes de trabajo de cierre de empresas fue
la Ciudad de México y donde también se dio el terrible acci
dente de la Línea 12 y donde viene gobernando casi ininterrum
pidamente una misma corriente política que pasa del PRD a
Morena desde 1997 Quién podía esperar que no hubiera un
descalabro

Inició el día de ayer la segunda mitad de este gobierno y tam
bién una etapa en donde tendrán que cambiar muchas cosas
comenzando por buena parte de los funcionarios federales de
una notable ineficacia y ausencia donde se tendrán que reaco
modar a una nueva realidad el congreso y los estados y donde
los partidos es evidente no terminarán esta etapa como ayer
la comenzaron Y ni hablemos de la sucesión de cara al 2024

Extendió
Morena sin
embargo su
control territorial

en el país y
ganó estados
algunos de ellos
que parecían
perdidos
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Zarandeada a Morena
en la joya de la corona

El Presidente se veía radiante en la mañanera de ayer Está
satisfecho con los resultados de la elección y la alta partici
pación 52 6 por ciento No atacó al INE amenazado con
la desaparición ni habló de fraude Hasta celebró que las
elecciones hayan sido libres y limpias En síntesis hablaba
como si hubiese logrado el carro completo Reí a sí mismo se
burló de sus adversarios No le pudieron arrebatar a Morena y
sus acólitos la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados ni
siquiera en tiempos del covid 19 No se pudo ahora ni modo
lástima fifí lástima Margarito dijo en la mañanera

Ya encarrerado hasta hizo un inadmisible reconocimiento
al crimen organizado por los pocos actos de violencia registra
dos durante la jornada electoral Creo que se portó más mal la
delincuencia de cuello blanco dijo al inicio de la mañanera

En su horizonte no apareció la pérdida de alrededor de más
de 40 diputados de la coalición Morena PT PVEM PES

Nadie sabe de dónde sacó el dato de que los guindas ten
drán en la próxima legislatura más diputados de los que tiene
ahora Morena sin aliados entró en 2018 con 247 diputados
que luego pasaron a 253 por componendas con sus aliados

Ahora en el mejor de los casos logrará 203 curules según
el conteo rápido realizado por el INE Tenemos más diputa
dos que antes repetía el Presidente al desconcertado repor
tero de Telemundo

Morena y sus rémoras eso sí retienen la mayoría absoluta en
la Cámara de Diputados Ése era su objetivo principal en esta
elección La aprobación del Presupuesto queda bajo su control

Pero los diputados que obedecen las consignas de no
cambiar ni una coma a las iniciativas del Ejecutivo quedaron
lejos de alcanzar la mayoría calificada dos tercios de la asam
blea que se requiere para reformar la Constitución

No podrán como anunciaron modificar la Carta Magna
para acotar facultades a jueces y magistrados que han conge
lado iniciativas aprobadas como la Ley de la Industria Eléctrica
y la Ley de Hidrocarburos Tampoco eliminar órganos cons
titucionales autónomos como el INE laCNDH el Banco de
México el Inegi Parala oposición lo más importante es que
por fin se hicieron presentes Arrebataron a Morena la mayoría
calificada en diputados y le dieron una zarandeada en la joya
de la corona que es la Ciudad de México según Ángel Ávila
representante del PRD ante el INE

Lo lamentable es que AMLO no da señales de abandonar su
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apuesta por la polarización No quiere dar vuelta a esa especie
déluqha de clases versión siglo 21 que pone frente a frente
a los pobres contraías clases medias y los ricos

De ideas fijas volvió a descalificar a periodistas intelectua
les medios de comunicación que no aplauden a la 4T

Los culpó al igual que Claudia Sheinbaum del desca
labro de Morena en la emblemática CDMX La izquierda la go
bierna ininterrumpidamente desde 1997 Los guindas pierden
las alcaldías de Azcapotzalco Cuauhtémoc Alvaro Obregón
Miguel Hidalgo Coyoacán Magdalena Contreras y Tlalpan
Quedaron muy atrás en Benito Juárez y Cuajimalpa gober
nadas por la oposición En total ganan siete de las 16 alcaldías

Citlalli Hernández hizo su mea culpa de ese descalabro
en redes sociales Es un grave error de Morena Le fallamos a
Claudia Sheinbaum y a López Obrador No logramos com
batir voto de odio y temor hada nuestro movimiento escribió
la número dos de Morena

Más realista el senador Monreal dijo que la CDMX es progre
sista libre y altamente politizada El electorado como en todo
el país no tiene dueño la gente salió a expresarse y así hay que

considerarlo como una llamada de atención a tiempo dijo
En el Estado de México la cosa no estuvo mejor para la 4T

La coalición PRI PAN PRD ganó 54 municipios Recupera
entre otros Naucalpan Atizapán Tlalnepantla y Cuautitlán
El partido oficial con sus aliados ganan sólo 27

Votación para diputados federales en esa entidad con el
98 de los votos computados la alianza Va por el Estado de
México sacó un millón 651 mil votos vs un millón 297 mil 388
de Morena PT PVEM Y donde no fueron en coalición Morena
adelanta con un millón 259 mil votos seguido por el PRI 731
mil 519 el PAN 389 mil 984 MC 322 mil 807 y PVEM 180 mil

Morena sin duda es el partido más votado a nivel nacional
Sorpresivamente se perfila para ganar 11 de las 15 gubernaturas
en disputa las dos ba acallfornias Guerrero Sonora Sinaloa
Colima Nayarit Mlchoacán Campeche Tlaxcala y Zacatecas

El PAN se lleva Querétaro y Chihuahua y el MC Nuevo
León A destacar que en San Luis Potosíganó Ricardo El Pollo
Gallardo con los colores de los mercenarios del PVEM

Es el único estado que va a ser gobernado por un expresi
diario que es investigado actualmente por la U1F
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ASTILLERO

Morena y sus conflictos internos Puros
frente a pragmáticos Reproches a Mario
Delgado Citlalli renunciar si eso ayuda
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

LOSRESULTADOS ELECTORA
LES de este domingo han disparado
la discusión en Morena respecto a
la eficacia de sus dirigentes Mario
Delgado y Citlalli Hernández presi

dente y secretaria general del comité nacional
respectivamente y a las confrontaciones
internas que tienen como objetivo la sucesión
presidencial de 2024

A RESERVA DE los resultados oficiales que aún
podrían estar sujetos a objeciones ante el Tri
bunal Electoral de la Federación el desempeño
morenista ofrece posibilidades de observación y
de satisfacción o rechazo desde diversos planos

MORENA Y SUS aliados tendrán una cantidad
menor de diputados federales que en 2018
pero se mantuvo la mayoría simple y desde ahí
se podrán tejer acuerdos para alcanzar mayoría
calificada en las ocasiones que fuera necesario
El avance en cuanto a gubernaturas es innega
ble aunque no corresponda al igual que sucede
en el caso de San Lázaro a las expectativas ori
ginales que consideraban más triunfos

ADEMÁS DE LO acontecido en esos dos
puntos estratégicos la Cámara de Diputados y
las gubernaturas la mayor discusión se refiere
a lo sucedido en las alcaldías de la Ciudad de
México donde logró triunfos importantes
la coalición PAN PRI PRD y en un caso el
primer partido en solitario Ha resultado
conmocionante que por primera vez desde
1997 cuando inició la elección de cargos en la
Ciudad de México en varias demarcaciones
haya sido vencida aparatosamente la izquierda
partidaria en el poder antes el PRD ahora
Morena En este caso con el agravante de que
los triunfadores son los partidos que han en
carnado los peores vicios y prácticas con una
enorme carga de conservadurismo en el caso
específico de Acción Nacional

EL OJO CRÍTICO se centra en Mario Delga
do el economista sin experiencia en la difícil
vida interna de la izquierda partidista que
llegó a la presidencia de Morena con el bene

plácito de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal
precandidatos extraoficiales al relevo presi
dencial de 2024 al igual que la jefa de Gobier
no Claudia Sheinbaum cuyo grupo empujó
como opción de liderazgo partidista a Porfirio
Muñoz Ledo

LLAMADOS LOS PUROS los operadores
políticos de Sheinbaum habrían sido dejados
a su suerte por los pragmáticos en la pasada
elección de alcaldías mientras Delgado se
concentraba en las campañas de gobernadores
y de diputados federales La responsabilidad
de las derrotas capitalinas serían adjudicables
así a la corriente de la jefa de Gobierno A
su vez los adversarios internos de Delgado
Ebrard y Monreal reprochan al dirigente na
cional los fracasos en lugares como San Luis
Potosí y Nuevo León

EN ESE CONTEXTO que incluye la exigencia
de que Mario Delgado renuncie a su cargo la
secretaria general del comité nacional de More
na Citlalli Hernández ofreció poner su renun
cia a disposición de la militancia si es que se
considera que es lo mejor para el partido aun
que llamó a actuar con mucha estrategia y ra
cionalidad y no de manera abrupta Negó haber
sido cómplice o florero en el proceso electoral
y a la hora de las determinaciones durante las
campañas pues mencionó 85 o 90 por ciento
de la toma de decisiones en cuanto a estrate
gia finanzas y comunicación correspondió a
Mario Delgado https bit ly 2TSCBX7

LO CIERTO ES que los recientes comicios
agudizaron la definición combativa de los dos
polos principales de la organización guinda
con atrincheramientos concebidos en función
de la batalla principal hacia las elecciones de
2024 El caso específico de Mario Delgado re
sulta sumamente polémico pues en diferentes
partes del país lo acusan de haber propiciado
o impuesto candidaturas contrarias al espíritu
original de Morena y de haber dividido y desa
nimado a los militantes de ese partido

Y MIENTRAS SE desahoga la visita de la vice
presidenta de Estados Unidos Kamala Harris
y se percibe el estilo y el fondo de la política
estadunidense hacia México hasta mañana
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EXIGEN A EU DETENER SU INTERVENCIÓN EN MÉXICO

A A propósito de la llegada a México ayer de la demandaron un mejor trato para migrantes ante
vicepresidenta Kamala Harris manifestantes el consulado estadunidense en Tijuana Foto Afp
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Marcelo tocado Claudia
derrotada avanza Monreal
Ünefecto directo de los re

sultados electorales del
pasado domingo es la

forma en la que impacta a los as
pirantes de Morena a la sucesión
presidencial de 2024 Y sí podrá
pensarse que es muy pronto para
hacer futurismo pero es un hecho
que una vez pasadas las eleccio
nes intermedias con los números
oficiales ya definiendo triunfos y
derrotas lo que sigue en laagenda
política es ver cómo salieron los
prospectos de la 4T para suceder
al presidente López Obrador tan
to los que jugaron en estos comi
cios como los que los vieron un
poco desde la barrera

Marcelo Ebrard fue en esta
elección el espectador que vio a
la distancia unas elecciones en
las que personalypolíticamente
no se jugaba mucho En estos
momentos las prioridades del
canciller están en otro lado pri
mero en terminar la encomien
da que le dio el presidente López
Obrador como el gestor y opera
dor de las vacunas contra el Co
vid y segundo en esperar el re
sultado de los peritajes técnicos
y de las investigaciones judicia
les que deslindarán en dos se
manas más las responsabilida
des y culpas en la tragedia de la
Línea 12 del Metro la misma que

él construyó en su gestión como
Jefe de Gobierno yque colapso el
pasado 3 de mayo

Pero ese no fue el caso de los
otros dos morenistas involucra
dos o perfilados en la sucesión

presidencial Claudia Shein
baumyRicardoMonreal eranju
gadores y operadores clave para
el partido gobernante en estas
elecciones

Mientras Monreal tenía como
encargo político ypersonal sacar
la gubernatura de Zacatecas pa
ra su hermano David Monreal
algo que logró con creces Shein
baum tenía como misión mane
jar y operar la elección de More

na en la Ciudad de México algo
que el presidente personal
mente le delegó por la enorme
confianza que le tiene

Pero ocurrióque adicional ala
contienda contra los adversarios
de la oposición Monreal y Shein
baum se enfrascaron en otra ba

talla internaporla alcaldíaCuau
htémoc en laque lagobernante
capitalina le cerró el paso a la
reelección del monrealista

Néstor Núñez y decidió hacer un
pacto político con el cuestionado
René Bejarano para postular a la
diputada Dolores Padierna como
candidata El desaire de Claudia
avalado por Mario Delgado hizo
que Monreal comprara como un
asunto de dignidad rescatar la al
caldía que gobernó de 2015 a 2018
y para devolver el golpe se metió
de lleno a operar en contra de Pa
dierna y a favor de la candidata
aliancista Sandra Cuevas

Los resultados están a la vista
Monreal ganó la gubernatura de
su hermano 9 de 18 diputacio
nes locales al igual que cerca de
20 alcaldías entre ellas la capital
Zacatecas y la segunda ciudad

Fresnillo Sheinbaum por su
parte ganó sólo 6 alcaldías capi
talinas Iztapalapa Iztacalco
Tláhuac Gustavo A Madero Ve
nustiano Carranza Milpa Alta y
está peleando Xochimilco
mientras perdió las otras 9 alcal
días en manos de la alianza opo
sitora del PRI PAN PRD

Hoy mientras la Jefa de Go
bierno busca eludir sus responsa
bilidades en la derrota el líder de
la mayoría en el Senado está ha
blando de errores y equivocacio
nes en la derrota de Morena en el
Valle de México mientras un se
nador morenista Germán Martí
nez se lanza a destapar a su lí
der Monreal como el mejor can
didato para Morena en el 2024
Lo dicho en la política nadaes ca
sualidad y todo tiene una causa
lidad Y la sucesión presidencial
aparentemente lejana empieza a
moverse como en un juego de da
dos en el que Marcelo Ebrard está
encerrado esperando un salvo
conducto ClaudiaSheinbaum re
trocede varios casilleros y Mo
nreal avanza en busca de adelan
tar a sus dos contrincantes
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Elpaís que le gusta al
presidente
Se volvió viral en redes

sociales la imagen del
mapa de la Ciudad de

México dividido exactamente
en dos mitades del lado iz
quierdo al poniente de la capi
tal todas las alcaldías fueron
ganadas por la oposición del
lado derecho al oriente todo
será territorio Morena

Es el retrato del paíscon el que
se siente cómodo el presidente
Andrés Manuel López Obrador
No es un presidente que aspire a
la unidad Es un presidente que
encuentra en la polarización el
combustible idóneo para su mo
vimiento La división como es
trategia electoral el encono co
mo narrativa de gobierno

Después de tres años en el
poder llegó la cosecha tiene al
país dividido Lo acaban de de
mostrar las elecciones federa
les para renovar la Cámara de
Diputados Morena y sus alia
dos obtuvieron el 42 de los
votos mientras el bloque opo
sitor recibió el 40 Lo mismo
en las elecciones para goberna
dor con las que ganó antier la
mitad de los gobernadores del
país serán de Morena y la otra
mitad serán de oposición

Un país partido por la mitad
es escenario cómodo para los
populistas Desde Donald
Trump hasta Hugo Chávez por
hablar de los dos polos popu
listas Ambos ganaron sus elec

ciones apostando a dividir el
país y tener la mitad tantito
más grande También así go
bernaron nunca se asumieron

como representantes de todos
sus ciudadanos sino como ma
riscales de uno de los dos ba
tallones Hicieron de la con
frontación con la otra mitad la
columna vertebral de sus estra
tegias electoral y de gobierno

SACIAMORBOS 1 Para

López Obrador aun con el gol
pe político de tener 50 diputa
dos menos en la Cámara aun
con el golpe moral de aliarse
con el Partido Verde para al
canzar la mayoría aun con el
golpe emocional por ser derro
tado en la Ciudad de México su
bastión la perspectiva es bue
na el presidente tenía 6 gober
nadores de su partido tras la
elección del 2018 súmele 11
más que ganó antier con que se
lleve la mitad de las 8 guberna
turas que se juegan en los pró
ximos dos años López Obra

dor estaría llegando con 21 go
bernadores a la sucesión presi
dencial de2024 Dos tercios del

territorio Una nada desprecia
ble capacidad de operación po
lítica para quien quiera que lo
suceda en Palacio

2 De su interminable acervo

de rencores dos perlas de la ma
ñanera de ayer La primera cul
pó a un puñado de periodistas
entre los que me incluyó de su

derrota en la Ciudad de México

El argumento en la capital del
país nos leen escuchan y ven
Vaya vaya un presidente que la
menta que la ciudadanía esté in
formada que apuesta a la desin
formación para vencer en las
elecciones Y la segunda dijo
que en la jornada electoral se
portaron bien los criminales
los que pertenecen a la delin

cuencia organizada en general
bien se portó más mal la delin
cuencia de cuello blanco Es de
cir para el presidente es mejor la
delincuencia que mata que la
que evade impuestos Para él to
do empresario sobre todo si se
mete en política es un delin
cuente impune un delincuente
de cuello blanco Los narcos
Para ellos todo su respeto

hlstoriasreportero gmail com
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Trump vs Fauci
El ex Presidente de Esta
dos Unidos Donald Trump
quizá tratando de desviar la
atención pública de su de
sastroso manejo de la pan
demia de Covid 19 ahora
está arremetiendo contra el
Dr Anthony Fauci por su
puestamente no considerar
seriamente que el virus po
dría haber salido del labora
torio de Wuhan China en
lugar de haber sido trans
mitido de un animal a seres
humanos

Pero a juzgar por lo que
me dijo en una entrevista
Fauci el máximo especia
lista en enfermedades in
fecciosas de EU aún no ha
visto alguna evidencia con
vincente de que el virus se
escapó de un laboratorio
chino

Fauci quien dirige el
Instituto Nacional de Aler
gias y Enfermedades Infec
ciosas de EU me comentó
que es más probable que
al igual que el SARS el ébo

la la influenza y el VIH el
Covid 19 se haya originado
en un animal y saltó de es
pecies a los humanos

Existe la posibilidad de
que venga de un laboratorio
pero creo que eso es mucho
menos probable añadió

En la entrevista en la
que también hablamos so
bre la pandemia en América
Latina y será transmitida el
próximo domingo en Op
penheimer Presenta por
CNN en Español Fauci di
jo que es importante tratar
de averiguar el origen exac

to de la pandemia para evi
tar que vuelva a suceder

El Presidente Joe Biden

ha pedido a las agencias de
inteligencia de EU que in
vestiguen el origen del virus
y presenten un informe an
tes de finales de agosto

Creo que debe hacer
se de manera colegiada con
la colaboración de los cien
tíficos chinos porque se
rá necesaria la cooperación
de ellos respondió Fauci
cuando le pregunté sobre
dicha investigacióa

Respecto a sus correos
electrónicos obtenidos por
BuzzFeed y The Washing
ton Post Fauci me dijo que
sus críticos están sacan
do frases fuera de contexto
cuando afirman que él sabía
más de lo que decía pública
mente sobre la posibilidad
de que el virus hubiera sali
do de un laboratorio chino

Señalando que nunca
descartó totalmente la teo
ría del laboratorio Fauci
agregó que creo que lo que
ha aumentado ahora es el
interés no necesariamente
la evidencia

Los medios de derecha
están haciendo una gran
alharaca con los correos
electrónicos de Fauci afir
mando que fue alertado so
bre la teoría del labora
torio desde el principio y
supuestamente no la quiso
tomar en serio Gran parte
de estas críticas se basan en
un email de enero de 2020
en el que el especialista en
enfermedades infecciosas

Knstian Andersen parecía
alertar sobre la posibilidad
de que el virus hubiera sali
do de un laboratorio

Pero lo que la mayoría
de los medios de comunica

ción de derecha no mencio
nan es que unas semanas
después Andersen concluyó
que la teoría del laborato
rio era inverosímil Enton
ces la crítica de que Fau
ci de alguna manera estaba
ocultando esa teoría no se
sostiene

Por supuesto Trump
ahora está tratando de pin
tar a Fauci como el culpable
de la triste posición de EU
como el país con el récord
mundial de muertes por Co
vid 19 en términos absolutos

Pero hasta que veamos
pruebas contundentes de
que el virus surgió del Labo
ratorio de Wuhan las acu
saciones de Trump deben
verse como un intento más
suyo de burlarse de la cien
cia y desviar la atención pú
blica de su propio error de
minimizar la pandemia des
de un inicio

Recuerden Trump sa
bía desde el principio que la
pandemia sería terrible tal
como lo admitió en el re
portaje grabado por el pe
riodista Bob Woodward
en febrero de 2020 Pero
Trump optó por mentirle al
pueblo estadounidense por
temor a perder las eleccio
nes de noviembre

Asimismo Trump se ne
gaba constantemente a usar
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mascarilla y a predicar la
distancia social y durante
muchos meses se burló del
virus Como lo escribí en ese
momento Trump no cum
plió con su principal misión
como Presidente la de pro
teger al pueblo estadouni

dense
Por supuesto hay que

seguir investigando la teoría
de que el virus podría haber
salido de un laboratorio Y
no hay duda de que la dicta
dura de China es responsa
ble de la demora en alertar

al mundo sobre la pandemia
tan pronto como comenzó

Pero hasta que alguien
muestre evidencias de que
el virus salió de un laborato
rio Fauci sigue siendo el hé
roe y Trump el villano que
trata de culpar a otro
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Un día después

Toca ahora ocuparse nuevamente de levantar la eco
nomía los negocios y mejorar la situación de los ho

gares afectados por la parálisis de la pandemia y del pe
riodo electoral

La inversión fija bruta enfocada en levantar infraes
tructura instalar maquinaria y equipo y plantas de manu
factura entre otros está dando señales que no pueden
ser omitidas por los encargados de la política económica

El Inegi reportó un crecimiento mensual de 2 28 por
ciento en marzo el tercero de forma consecutiva Con
ello la inversión refleja que hay interés sobre todo del
sector privado en acelerar la recuperación algo que de
bería aprovechar la actual Administración federal para
empujar planes y proyectos

Sectores clave de la economía como energía infraes
tructura turismo automotriz y las cadenas de valor que
empujan al sector exportador requieren de un programa
para los siguientes meses

Atención Tathiana Clouthier secretaria de Econo
mía y Arturo Herrera titular de Hacienda urge que se
hagan presentes

Muy
sustentables

Donde se han tomado con
seriedad el tema de susten
tabilidad es en Genomma
Lab empresa fundada por
Rodrigo Herrera y que hoy
dirige Jorge Luis Brake

La firma tiene un inte
resante plan con metas a
cumplir hacia del 2025 el
cual incluye un código para
sus proveedores

En algunos de sus pro
ductos estrella ya se hicieron
cambios como la incorpo
ración de resinas recicladas
en envases y la certificación
Forest Stewardship Coun
cil para empaques Asimis
mo la empresa está adheri
da al programa de transpor
te limpio de la Secretaría de
Medio ambiente para redu
cir emisiones un compromi
so que extendió a todos sus
proveedores

Lo que llama la atención
del plan es que tiene metas
muy definidas para cada año
con las cuales busca alinear
se a los objetivos de desarro
llo sostenible de la agenda
2030 de las Naciones Unidas

Por ejemplo hacia 2023
la firma debe integrar al me
nos 20 por ciento de resina
reciclada en sus envases y en
2025 todos sus envases y em
paques serán 100 por ciento
reciclables y reutüizables

También tiene objetivos
claros en la operación de su
planta de manufactura ges
tión de residuos gestión del
agua logística y sobre todo
un plan de acción para ca
pacitar al equipo de
colaboradores

En este último aspecto
para el cierre de este año la
meta es que 100 por cien
to de los empleados a nivel
global estén capacitados en
ética y corrupción y para

2022 lograr que 50 por cien
to del equipo global sea re
presentado por mujeres

Tenemos a
Madrid y París
Quien cerró la semana pasa
da con un ligero respiro fue
Aeroméxico que capitanea
Andrés Conesa porque a
España y Francia ya podrán
viajar las personas vacuna
das contra el Covid 19 in
cluidos mexicanos sin nece
sidad de cuarentena o prue
bas adicionales

Aeroméxico es la única
aerolínea mexicana con pre
sencia en ambos países por
lo que esta nueva noticia le
viene bien sobre todo cuan
do enfrenta al igual que las
demás líneas aéreas naciona
les el freno para sumar rutas
y vuelos en Estados Unidos
por la degradación de Cate
goría 1 a 2 en seguridad aérea
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Aeroméxico tendrá ma
yores posibilidades de mo
vilizar a más pasajeros hacia
esos destinos lo que le vie
ne bien sobre todo porque
este mes incrementó de sie
te a 10 vuelos semanales ha
cia Madrid

Además a mediados de
este mes planea sumar un
vuelo más para operar cinco
a la semana hacia París

En abril pasado Aero
méxico movilizó al 32 por
ciento de los 28 mil 600 que
volaron entre México y Es
paña y al 16 5 por ciento de
los 16 mil 100 que lo hicie
ron entre Francia y el País
Nueva farma

Los que están por anunciar

su incursión en México son
los de la nueva farmacéutica
Organon que recientemen
te completó su escisión del
laboratorio estadounidense

MSD mejor conocido como
Merck Co y que dirige a nivel
global Kcmieth G Frazier

Organon surgió esta se
mana como una nueva com

pañía que busca centrarse
exclusivamente en necesi
dades de la salud de las mu
jeres En México la capita
neará Fernando Fogarín

El objetivo de MSD al
separar a Organon ha sido
buscar crear dos empresas
con una mejor estrategia y
un mejor funcionamiento
operativo modelos operati
vos simplificados estructu

ras de capital optimizadas
y perfiles financieros mejo
rados que sean capaces de
responder rápidamente a
las necesidades del mercado

Organon cotiza ya de
forma independiente en la
Bolsa de Nueva York y su
plan es darle prioridad a
mercados como el de Mé
xico que cuenta con una
amplia población femenina
en edad fértil

Apenas en abril pasado
Organon anunció la adquisi
ción de la firma de disposi
tivos médicos Alydia Health
que se enfoca en prevenir la
morbilidad y mortalidad ma
terna causada por hemorra
gia posparto HPP o sangra
do uterino posparto anormal

capitanes reforma com

HELENA
VERRON

CEO de The Smart Fiat
unaplataforma web y
appque promueve la
digitalízación del sec
tor inmobiliario al co

nectaracomprado
res con comercializa
dores de inmuebles
A tres semanas de su
lanzamiento el sitio
ya cuenta con 45 mil
propiedades en línea
lo que refleja el inte

I rés que existe por el
esquema de compra

í venta digital
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Unas horas despues de las elecciones mas grandes
en la historia de México el tipo de cambio registró
signos de estabilidad

i a renta de espacios en tiempos de contrac
Lción económica obligó a muchos arren

dadores a buscar servicios de protección
jurídica para garantizar sus ingresos

Este tipo de servicios lo mismo aplicaron
l para renta de casas oficinas y espacios

comerciales cuando personasy empresas
ya no tuvieron dinero para pagar

Una firma que lidera ese tipo de servicios es Segurenta
que dirige José Antonio Valle que el año pasado tuvo un cre
cimiento de 130 por ciento por el ambiente de incertidumbre
sobre los pagos a los arrendamientos

Valle dijo que con la pandemia hubo un movimiento elevado
en el arrendamiento porque las familias ante el confinamiento
buscaron mejores espacios y muchos negocios tuvieron de
plano que cerrar ante el encierro prolongado

En la renta comercial la caída fue de 60 por ciento hubo
un problema grave por el cierre de la economía y se tuvo que
negociar la entrega de espacios y buscar una salida extra judi
cial en momentos en que no había tribunales por la pandemia

Segurenta a la fecha tiene más de 11 mil 900 pólizas y para
Valle otro fenómeno que se obser
va en el negocio inmobiliario es la
búsqueda de espacios a sitios más
baratos Ciudades como Querétaro
resultaron más económicas en 50

por ciento para arrendar una oficina
en relación a zonas como Santa Fe lo
que también ocurre con casasy don
de el atractivo para familiasy empre
sas es que se trata de una ciudad que

cuanta con buenos servicios escuelas y cercanía a la CDMX
Segurenta tiene 14 años en el mercado inmobiliario con

servicios jurídicos que apoyan a personas y empresas que
rentan espacios y a la fecha tiene presencia en Monterrey
Cuadalajara Puebla Vera cruz Querétaro y la CDMX

Ahora el siguiente objetivo de Segurenta es abrir oficinas
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en Guatemala y Estados Unidos
El tipo de servicio es el mismo que tiene en México analizar

y diseñar contratos para el arrendamiento con servicios de
asistencia jurídica que aplican en caso de incumplimiento
de pagos se extienden a robos o siniestros como puede
ser un temblory donde se apoya para rescindir contratos o
reclamarseguros

Otro supuesto donde apoyan a sus clientes es la extinción
de dominio que se presenta a nivel nacional para hacer frente
al crimen organizado y donde se trata de evitar que los arren
dadores sean sorprendidos lo que es relevante si pondera
que en algunas ciudades 80 por ciento de las propiedades
son rentadas

LA RUTA DEL DINERO

A pesar de los escenarios catastróficos de algunos a unas
horas de las elecciones más grandes en la historia de México

el tipo de cambio registro estabilidad y el dolar interbancario
cotizó ayer en 19 8087 pesos de acuerdo a datos del Banco de
México lo que se interpretó como un triunfo de los ciudadanos
al tener comicios con normalidad democrática

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

La empresa
inmobiliaria
tiene más de

11 mil 900

pólizas
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Voto ciudadano lecciones
El presidente Andrés Manuel

López Obrador y su parti
do Morena sintieron el fre
no en donde más les duele

Los votantes les quitaron
la posibilidad de realizar cambios
constitucionales a menos de que
negocien con sus opositores

Será más difícil aunque no im
posible que se cometan errores irre
versibles También los obliga a con
sensuar el presupuesto de egresos
de la federación en los próximos
tres años

En reiteradas ocasiones el pre
sidente López Obrador se refirió a
que sus adversarios le querían qui
tar el control del presupuesto

Además colocó en el centro de
su estrategia política y económica la
contrarreforma energética

Para lograrla siguió todos los ca
minos que tuvo a su alcance y en to
dos chocó con obstáculos jurídicos

Hasta que sólo le quedó la refor
ma constitucional

Por eso apostó todo su capital
para refrendar la mayoría califica
da en el Congreso con el propósito
de llevar adelante las reformas cons
titucionales en el sector energético

En ambos temas el voto ciuda
dano lo acotó

Todavía tiene un camino para
lograr su propósito que la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación
SCJN le dé luz verde a los cam

bios que ha propuesto y que están
siendo impugnados jurídicamente

Pero la elección intermedia de

jó claro que la mayoría ciudada
na prefiere el camino de la negocia
ción en el poder legislativo

La votación en las elecciones

intermedias registró una partici
pación histórica de 52 del pa
drón total para implícitamen
te decir no al presidencialismo
omnipresente

Esa es quizás la lectura más im
portante que debería considerar el
gobierno lopezobradorista

El Jefe del Ejecutivo y el partido
en el poder perdieron la mayoría
calificada en la Cámara de Dipu
tados De confirmarse lo que arrojó
el conteo rápido del Instituto Nacio
nal Electoral INE presidido por Lo
renzo Córdova el partido Morena
pierde la mayoría calificada en la
Cámara de Diputados

Y ello implica que el partido pre
dominante tendrá que negociar con
sus aliados y con sus opositores pa
ra realizar reformas constituciona

les y para la aprobación del Presu
puesto de Egresos de los próximos
tres años Tendrá según el conteo
rápido del INE un máximo de 203
diputados y requerirá de acuerdos
con sus aliados pero también debe
rá pactar con sus opositores para
obtener reformas constitucionales

Morena y sus aliados PT Verde
y PES tenían 332 y ahora tendrán
281 escaños La oposición PAN
PRI PRD y Movimiento Ciudadano
tendrán 219 Los ciudadanos de

cidieron frenar la aplanadora que
Morena y sus aliados ejercían en la
pasada legislatura

Morena pierde la mayoría califi
cada para hacer reformas constitu
cionales Para lograr una mayoría
simple la mitad más uno necesita
ría de los legisladores del PVEM PT
y PES para la aprobación del Presu
puesto de Egresos en los próximos

tres anos

Morena no tendrá la mayoría
calificada que tuvo en la 64 le
gislatura es decir 332 de 500
y que le permitió hacer reformas
constitucionales

Entre los temas pendientes que tie
ne el gobierno lopezobradorista des
tacan la elaboración del presupuesto
de egresos la propuesta de modifi
car el esquema energético del país y
la extinción de órganos autónomos
Aunque perdió la mayoría calificada
en la Cámara de Diputados el parti
do Morena logró aumentar su poder
territorial al aumentar el número de

gubernaturas en su poder
Obtendrá 9 de 15 gubernaturas

Y en la Ciudad de México el bas
tión del poderío del partido More
na la derrota fue evidente

La mayoría de las alcaldías las
ganó la oposición Morena se que
dará con seis alcaldías mientras

que la oposición habría ganado
nueve El territorio de la Ciudad de
México anteriormente copado por
el partido Morena ahora resultó
perfectamente dividido a la mitad

El mensaje ciudadano al gobier
no y al partido Morena es claro el
voto no es un cheque en blanco sin
fecha de caducidad

El presidente y Morena deberían
tener claro que siempre hay un pun
to de inflexión

La fuerza que tuvo en las eleccio
nes presidenciales el partido More
na se ha mermado

El diálogo debería ser la divisa
para la segunda parte de este go
bierno

Debería ponderar el cambio de ru
ta A ver

 CP.  2021.06.08



Tras los resultados electorales en los que
Morena y sus aliados perdieron la mayoría
calificada y ante un entorno político subse
cuente menos complicado de lo previsto di
gamos que se brincó otro obstáculo para me
jorar el clima de negocios

Sin embargo quedan por ver las políticas
públicas por venir del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador y de los legisladores
de Morena Simplemente está en el tintero
una reforma fiscal

Además la recuperación económica será
larga y variables como consumo empleo aho
rro y crédito van a caminar con gradualidad

Recién le platicaba de la problemática que
enfrenta la banca Con todo y las facilidades
contables de SHCP de Arturo Herrera y la
CNBV de luán Pablo Graf hay instituciones
con una alta morosidad como BanCoppel que
lleva Carlos López Moctezuma

Además sobre todo pequeños bancos han
visto mermada su rentabilidad desde el año

pasado Por ejemplo Autofin Accendo Finte
rra Paga Todo Dondé Banco Forjadores Al
gunos han requerido capital fresco

Como quiera hay riesgos latentes en el sis
tema y la protección para los ahorradores se
visualiza acotada tras la quiebra de Banco Fa
msa que preside Andrés Ochoa Bunsow

El IPAB a cargo de Gabriel Limón tuvo que
cubrir activos de esa institución y por desgra
cia la ley no es enfática en su redacción para
que su capacidad futura de protección se pue
da restituir

Expertos ya han subrayado la debilidad
del IPAB Eventualmente la cobertura del

ahorro para el público en caso de quiebras
de otros bancos no sería suficiente y es ur
gente que se legisle para subsanar la poten

cial deficiencia

El problema es que políticamente el expe
diente Fobaproa y luego IPAB no es hoy muy
vendedor Es más en la SHCP nadie quiere
referirse a nuevas quiebras Ojalá y no se pre
senten pero más allá de ello habría que tra
bajar en fortalecer al instituto de protección al
ahorrador a fin de evitar una vuelta al pasado
COCA Y BIMBO UDERAN EN KANTAR
Y LÁCTEOS ESTELARES
Hoy la firma de mercadeo Kantar de Fabián
Ghirardelly presentará los resultados de su
estudio en México Brand Footprint que
realiza cada afio en 52 países Aquí se moni
toreó a 8 500 familias para ver su compor
tamiento de consumo en 2020 año diferen
te por la pandemia Curiosamente en el top
5 hubo por primera vez tres marcas lác
teas Lala en el sitio tres seguida de Nutrile
che y Alpura Esta última encabezada por
Francois Bouyra subió un escalón A su vez
La Moderna Pepsi La Costeña así como
Nescafé y Knorr ambas de Nestlé que lleva

Fausto Costa se mantuvieron en el top 10
Coca Cola de Roberto Mercadé y Bimbo de
Daniel Servitje fueron el uno y dos en esta
novena edición

CINÉPOUS BUSCA CAPITAL TRAS
REESTRUCTURA

A diferencia de Cinemex que es un negocio
que Germán Larrea maneja por aparte Ci
népolis que dirige Alejandro Ramírez sí es el
foco principal de la familia del mismo nom
bre Igualmente afectada por la pandemia re
cién reestructuró 1 000 mdd con bancos pero
además añora mismo está en la búsqueda de
capital fresco Hay un grupo de asesores que
lo apoyan incluido IP Morgan Obvio siempre
con la idea de preservar el control
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INFLACIÓN DE MAYO EN 5 84 Y
2021 HASTA 5 06

Mañana Inegi de Julio Santaella dará a cono
cer la inflación de mayo variable que se ha

disparado en medio de la crisis Ayer en la en
cuesta de Citibanamex de Manuel Romo los

especialistas estimaron que estará en 5 84 y
la tasa a fin de año aumentó a 5 06 desde

4 87 previo Considérelo

3aguilar dd
albertoaguilar S dond nero mx
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Quien ganó y quién perdió en la elección

Como en toda competencia electoral hubo ga
nadores y perdedores Algunos son muy claros
y otros no tan evidentes

Espero que le sea de utilidad el siguiente recuento
1 Este domingo dejaron de votar por los dipu

tados de Morena 3 millones 565 mil ciudadanos
que le habían dado su sufragio en 2018 En términos
de votos efectivos fue el partido que más perdió Sin
embargo en cuanto al porcentaje el gran perdedor
fue el PRD cuya votación cayó 39 1 por ciento res
pecto a la recibida en el 2018

2 En los resultados para diputaciones federales
hubo dos partidos que superaron lo recibido en
el 2018 Votaron por el PVEM116 mil electores más
que en el 2018 lo que es equivalente al 4 3 por ciento
Sin embargo el gran ganador fue Movimiento Ciu
dadano que sumó a sus preferencias a 1 millón 84
mil electores lo que es equivalente a un incremento
de 35 7 por ciento en el número de votos

3 Aunque el PRI sólo perdió el 4 3 por ciento de
los sufragios recibidos respecto al 2018 fue el gran
derrotado en cuanto a las gubernaturas ya que
perdió los 8 estados en disputa que gobernaba Tenía

12 gobernadores y era el partido con el mayor nu
mero de mandatarios estatales Tras las elecciones se
quedará solo con 4 gobernadores en el país

4 Aunque Morena perdió votos respecto al 2018
nuevamente como en 2018 arrolló en las eleccio
nes para gobiernos estatales ya que obtuvo 11 de
las 15 en disputa Tenía 6 gubernaturas antes de las
elecciones Refrendó la única de las que gobernaba
que tuvo cambio Baja California y salió de la elec
ción con 16 gobernadores que le dan una presencia
nacional

5 De los estados en contienda el PAN gobernaba
solo o con aliados en cuatro Ratificó dos Que

rétaro y Chihuahua y perdió dos Nayarit y Baja
California Sur Respecto al 2018 perdió el 8 2 por
ciento de los votos que entonces recibió aunque por
la proporción recibida ganará en cuanto a número

de diputados El punto central de la estimación del
INE son 111 diputados cuando en la elección del
2018 obtuvo 81 Es decir habrá una ganancia de 30
legisladores

6 Perdieron de manera abrumadora Morena en
la CDMX y la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum
A partir de 2018 14 de las 16 alcaldías estaban go
bernadas por Morena Tras la elección del domingo
la cifra bajará a 7 Es decir perdieron la mitad de
las alcaldías que gobernaba Morena En el caso de la
Asamblea Legislativa Morena tenía 34 de los 66 inte
grantes y con sus partidos aliados alcanzaba 40 Aún
falta saber la cifra pero irá a la baja

7 Perdieron los nuevos partidos El escenario
más probable es que ninguno de ellos obtenga regis
tro y el único que eventualmente podría obtener po
siciones en la Cámara de Diputados federal es el PES
La falta de propuestas consistentes de su parte es visi
ble independientemente de los respaldos sindicales o
religiosos que tengan

8 El gran ganador de esta elección sin discu
sión fue el Instituto Nacional Electoral INE
Como nunca la autoridad electoral había sido cues
tionada por la 4T desde el presidente de la República
hasta la dirigencia de Morena Se llegó a amena
zas como las proferidas por Félix Salgado Macedo
nio Y el resultado al final fue que el INE acreditó su
prestigio credibilidad y capacidad para organizar el
proceso electoral más grande de la historia de una
forma impecable La amenaza de deshacer el INE
se habrá quedado para el recuento de la polariza
ción política pero sin ninguna posibilidad efectiva de
convertirse en realidad

Como usted podrá ver los resultados de las elec
ciones son complejos Con pocas excepciones hay
ganancias y pérdidas de casi todas las fuerzas
políticas

Y sobre esta base se establecerán las condiciones
de la carrera para el 2024 Pero de eso hablaremos
en una próxima entrega
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Se salvaron
los autónomos INE IFT
Cofece Inai o va
reforma administrativa
Las elecciones del 6 de junio pusieron a Morena en proble
mas para sacar adelante sus reformas constitucionales Será
difícil que consiga las dos terceras partes de la Cámara de
Diputados o por lo menos tendría que negociar muchas pre
bendas Y una de las razones para quienes votaron por la
alianza PRI PAN PRD fue mantener a salvo la Constitución

El presidente López Obrador mediante reformas consti
tucionales quería eliminar los órganos autónomos

Los órganos autónomos con un contrapeso al gobierno
en la toma de decisiones y con una ventaja tienen reglas
claras y más técnicas

Antes de las elecciones sin reforma constitucional el
mandatario había propuesto una reforma administrativa en
donde los autónomos vuelvan a ser parte del gobierno fe
deral Que regresen a ser apéndices de las secretarías Hilo
se antoja cuesta arriba sin una reforma constitucional pero
la 41 lo intentará

INE HA MOSTRADO CREDIBILIDAD Y RESPALDO
CIUDADANO

AMLQ consideró que el Instituto Nacional Electoral se iría al
Poder Judicial cuando una y otra vez el INE ha mostrado su
valía como instituto autónomo con credibilidad reglas claras
y participación ciudadana

La idea del mandatario es ahorrar Dice que los autóno
mos son muy caros Pero hay ahorros que salen más caros
como el no invertir en sistemas para evitar el hackeo O pér
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didas multimillonartas de Pemex que trimestre tras trimestre
pierde lo que valdrían decenas de aviones presidenciales

IFT ABRIÓ MERCADOS
El Presidente ha planteado una reforma administrativa para
regresar los autónomos a su gobierno

AMLO devolvería el Instituto Federal de Telecomunica
ciones a manos de la SCT la que perdió el manejo de puertos
frente a Marina la que perdió la construcción de Santa Lucía
frente a Defensa la que deshizo la única subsecretaría de Co
municaciones la que tampoco operará el Tren Maya y que lo
construye el Fonatur La misma que dejó caer la supervisión
aérea que nos degradó a Categoría 2 sin poder aumentar el
número de vuelos a Estados Unidos Con el IFT hoy presidido
por Adolfo Cuevas se ha tenido apertura en radio televisión
y telefonía Hay más empresas Han bajado los precios de los
servicios Lo mismo haría la SCT

o
COFECE EVITA PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS
En cuanto a la Comisión Federal de Competencia Económica
presidida por Alejandra Palacios se buscaría regresarla a la
Secretaría de Economía No guarda sentido La Cofece autóno
ma con multas que duelen y análisis certeros ha mostrado su
eficiencia en corregir prácticas poco competitivas Desde mer
cados refresqueros o cervezas hasta financieros o de gas LP

O
INAI ACCESO A INFORMACIÓN QUE OCULTABAN
El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Informa
ción y Protección de Datos Personales Inai hoy presidido
por Blanca Lilia Ibarra también desaparecería cuando es
clave para tener acceso a información que el gobierno man
tenía como confidencial Lo pasarían a la Función Pública
totalmente dependiente de las decisiones presidenciales

Los órganos autónomos tienen respaldo en la Constitu
ción intentarán por la vía administrativa desaparecerlos
Esperemos que no
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Buenas y malas
para la IP

T T ay muchas noticias buenas y malas
para el sectorprivado después de las
elecciones del domingo
La buena Morena no tiene mayoría

JL JL calificada en el Congreso por lo que el
Presidente no podrá hacermodificaciones a la Cons
titución o desaparecerorganismos autónomos

Hablamos del INE de Lorenzo Córdova Banco
de México deAlejandro Díaz de León Comisión
Federal de Competencia deAlejandra Palacios
y el Instituto Federal de Telecomunicaciones de
Adolfo Cuevas

La mala Andrés Manuel López Obrador sigue
teniendo manga ancha para enviar el Presupuesto
que quiera porque será autorizado por su partido y
susaliados

Una buena y otra mala la Suprema Corte de Jus
ticia de la Naciónva a ser independiente del Ejecutivo

yasí lova amanifestar en las controversias que existan para su discusión
Ésta más bien será mala porque ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación

la enmienda que amplía de 4 a 6 años la presidencia de Arturo Zaldívar señal de que
AMLO busca afianzarse vía el PoderJudicial

Otra buena la CDMX se partió en dos bloques políticos uno en favoryotro en con
tra de Morenayel Presidente Claudia Sheinbaum la pupila de López Obrador ve
disminuidas sus aspiraciones políticas

Su grupo MartíBatres Dolores Padiernay René Bejarano perdió control
político electoral frente ala alianza lo cual al interiorde Morena fortalece aRicardo
Monrealya Marcelo Ebrard ambos cercanos a la EP

Otra mala Morena el partido que lidera Mario Delgado se lleva al menos 10 de las
15 gubernaturas en disputaycrece su fuerza política en el país como instituto político

Buena ymala los congresos locales délas 15 gubernaturas quedan divididos en dos
bloques sino es que hasta en tres grupos Los nuevos gobernadores van a tener que ha
cer ungran trabajo de concertación

Uno de los grandes retos de la naciente fuerzapolítica empresarial es trabajar con
las Pymes para crecer su baseypromover que la gente salga avotar en masa El do
mingo salió avotarel 52 del electorado

En el sectorprivado hay opiniones encontradas de cuál debe ser el papel ante el Eje
cutivoy lanueva realidad política del país
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Los duros delalPcreen que hayque seguir fortaleciendo el bloque PRI PAN PRD
ahora en el Congreso yde cara a las elecciones de 2024 Piensan que en el segundo ter
cio de gobierno AMLO se debilitará porel ejercicio natural del poder

Los cercanos a Claudio X González yGustavo de Hoyos opinan que hayque se
guir trabajando con los partidos de la alianza de Sípor México

Pero otro grupo conocido como los colaboracionistas pide estar cerca delPre
sidentey su gobierno colaborarcon élydejarle claro cuál es elefecto de sus decisiones
en la empresa privada

DESDE HACE TIEMPO que Posadas
quiere convertirse en una empresa
privada lo que lle
varía a sus accio
nistas de control

a deslistarla de
la Bolsa Mexica
na de Valores que
preside Marcos
Martínez Alfre
do Harp y según
se comenta en el

mercado que el re
giomontano David Martínez han
venido comprando en los últimos
meses en el mercado secundario par
ticipaciones de la cadena hotelera
que en lo operativo llevaJosé Car
los Azcárraga Dos pesos pesados
como ellos tienen los recursos para
lanzar una Oferta Pública y levantar
el capital que está manos del público
La otrora marca de hoteles más influ
yente está cambiando de manos

PESE A LAS gestiones de Juan Pablo
Graffen la Comisión Nacional Ban
cariaydeValo
res CNBV para
poneren ordena
BancoAccendo
en los próximos
meses crecerá la
litigiosidadpor
los pleitos civiles
y penales que en
frentalainstitu
ción y su directiva
porparte de accionistas e inversio
nistas a los que se estará agregando
un grupo inconforme más en estos
días Es un tema que ya lleva casi dos
años en tribunales y que Javier Re
yes no ha sabido resolver Ese en
torno podría hacer reflexionar a la
International Finance Corporation
brazo del Banco Mundial que ha teni

do pláticas para participar en el capi
tal de Accendo

Y LOS QUE de plano insisten en que
no venden son los de Libertad Servi
cios Financieros que preside Silvia
Lavalle La administración que lle
va Sergio Cruz está elaborando un
plan de restauración de capital don
de la intermediaria se compromete
a llevar a cabo diferentes acciones
para recuperar el Nivel 1 de Capita
lización La principal ya se la había
mos adelantado yes una inyección
de capital fresco por exactamente
130 millones de pesos este año dis
minución de la plantilla laboral en
10 cierre de 14 sucursales con baja
productividad y control y contención
del gasto corriente en poco más de
60 millones de pesos entre otros
TAN PRONTO COMO ayer mismo In
teijet que preside Alejandro del
Valle acudió eljuzgado Sexto de
Distrito en Materia Civil para cono
cer el estatus del concurso mercan
til que le demandó el despacho de
abogados Aguilar Amilpa que en el
pasado ha representado a la Sección
15 de la CTM al que pertenecen los
trabajadores de la aerolínea Puede
decirse que el proceso está en punto
muerto La compañía vía su bufete
de abogados Del Castillo Castro
de Fernando del Castillo apenas
solicitó copias oficiales de la solici
tud del concurso Como ayer le pla
tiqué el visitador Enrique Estrella
tampoco tiene para cuándo entrar

EL ISSSTE QUE dirige Luis Antonio
Ramírez sigue pateando el fallo

de la licitación
IA 051GYN005

E48 2021 para
adquirir bajo ser
viciosadminis
trados cerca de
43 mil computa
doras Eljueves
pasado se difi
rió por segunda
vez consecutiva
El proceso involucra once partidas
de equipos que van desde computa
doras de escritorio avanzadas hasta
laptops ligeras pasando por Mac
books de la compañía Apple El con
trato ronda los mil 200 millones de
pesos y algunos proveedores que
participan son Lenovo de Marco Ji
ménez HP de Carlos Cortés Dell
Computer de Juan Francisco Agui
lary Acer de Kees Van Rogen

Sr Director

Me dirijo a usted con relación a la columna
La Cuarta Transformación publicada

el día de ayer 7 de junio en la que se hace
referencia a mi persona y a mi familia con
información falsa

A este respecto hago las siguientes
aclaraciones

Con información y datos puedo asegurar
que no existe como intenta establecer el co
lumnista ninguna intervención influencia
o relación de las personas citadas en ningún
proceso administrativo al interior del IMSS y
mucho menos que controlen la compra de
medicinas y o insumos para la salud

Atentamente
Zoé Robledo
Director General del ÍMSS
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El impuesto a la riqueza y la convocatoria a una
convención nacional para revisar el Pacto Es
cal desde la poderosa Comisión de Presupues
to de la Cámara de Diputados fueron lanzados
por la borda por Roclo Banquells quien no
sólo derrotó a su cuñís Alfredo Adame sino
que se llevó de bruces al exdirigente de Mo
rena y hasta hoy presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública ejerce de dipu
tado federal hasta el 30 de agosto Alfonso
Ramírez Cuéllar Justo el Presidente se refirió
ayer al triunfo más importante que se logra con
el número de legisladores que Morena tendrá
en la Cámara de Diputados porque con ello
podrá esperar un relevo en las comisiones que
hoy controla Morenay también su integración

Para el presidente López Obrador es un
triunfo porque la alianza no podrá arrebatar el
control del presupuesto o la mayoría en la Co
misión de Hacienda hoy presidida por Patricia
Terrazas pero sí se tendrá que abrir a la nego
ciación dado que el número de diputados que
puede oponerse a un dictamen crece

Por eso está feliz feliz el Presidente Su pre
supuesto 2021 no está en riesgo ni ve la nece
sidad de vetarlo como se avizoraba antes de
la elección y por el contrario controla más de
la mitad federada y municipal del país lo que
implica el control directo de participaciones
federales presupuesto ampliado

El resultado de las legislaciones estatales es
también interesante porque Morena controla
ría depende de Campeche 15 de 32 entidades
lo que le da mayoría en la votación dentro de la
Conago y más aún reduce el número de go
bernadores que hoy tiene el PAN y minimiza
los que mantiene el PRI

Movimiento Ciudadano avanza en el con
trol de dos de las entidades de mayor aporta
ción al PIB como Nuevo León y Jalisco sólo
superadas por el Estado de México donde la
alianza retoma el control de la mitad de los
municipios y también el Congreso local un
tema clave para la elección de 2023 y para
abrir el grillete sobre el gobernador Del Mazo

Caso contrario el de Claudia Sheinbaum
que ahora tendrá que negociar con una ma
yoría de alcaldías en manos de la oposición

y un Congreso que hará complicada su salida
de la ciudad y más aún su posible candidatura
presidencial Nadie está muerto hasta que se
muere pero quién de los presidenciales que
controlan Morena la mató Alguien dijo que le
falta recorrer las calles Fue duro no

Interesante será el cómputo del próximo
domingo porque vendrá el análisis de las cifras
Una de ellas es el preocupante por gigantesco
gasto en spots de radio y televisión que dio a
conocer la consejera del INE Claudia Zavala
el pasado 4 de Junio durante el proceso elec
toral en curso se transmitieron 56 millones de
spots de partidos candidaturas Independien
tes y autoridades O sea se destinó un millón
de spots por cada ciudadano 53 millones de
mexicanos que acudió a votar en la Interme
dia Y eso es algo que no está en el presupues
to sino en las prerrogativas impuestas a una
industria que enfrenta uno de los momentos
financieros más complicados de su historia
DE FONDOS A FONDO

Economía Interesante y fluida resultó la re
unión virtual que sostuvo la Secretaria de Eco
nomía TatianaGouthier con su contraparte
de Canadá la ministra de Pequeñas Empre
sas Promoción Exportaciones y Comercio
Mary Ng Fran ois Philippe Champagne
ministro de Innovación Ciencia e Industria
Mairead Lavery directora ejecutiva de Export
Development Cañada estuvo también Linda
Hasenfratz presidentay directora ejecutiva de
Linamar Corporation la principal empresa que
acompaña la Innovación automotriz en Cana
dá y FlavioVolpe presidente de laAsociación
de la IndustriaAutomotriz y de Autopartes que
vendría siendo la contraparte de la AMIA en
México Dicen que la unión hace la fuerza y
por los nombres que le comento no es difícil
inferir que la secretaria mexicana su equipo y
los representantes de la industria automotriz
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en nuestro país están identificando con clari
dad los temas de reglas de origen y las reglas
de flexibilidad contenida en la metodología
para estimar las autopartes esenciales que se
incorporan a los vehículos tema crucial para
ambos países dada la negativa de la USTR a
reconocer dichas flexibilidades
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Valero mantiene
confianza en México
Si hay un sector sujeto hoy a tncertldumbre es el energético
Por eso sorprende el optimismo de Carlos García director
general de Valero México quien pese a la nueva Ley de
Hidrocarburos no ha frenado su ritmo de inversiones en
nuestro país

Desde luego reconoce que el mercado de hidrocarburos
es muy complejo no sólo en México sino también a nivel
mundial y que la industria de energéticos está enfrentando
nuevos retos en materia de medio ambiente y por el creci
miento de la demanda de renovables

La estadunidense Valero Energy a nivel mundial es uno
de los principales productores de gasolina diésel y turbosi
na con más de 3 millones de barriles diarios y su red de 15
refinerías Inició operaciones en México a finales de 2018
justo antes del cambio de gobierno en el marco desde lue
go de la reforma energética de Enrique Peña Nieto

García explica que la meta inicial de Valero no ha cam
biado en México la cual es convertirse en el principal impor
tador de combustibles en un mercado que pese a la política
de la 4T sigue teniendo un gran potencial sobre todo por la
mayor demanda ante la recuperación económica

Asegura que desde un principio la meta de la empresa
fue desarrollar una amplia red de logística para el abasteci
miento y distribución de sus productos por lo que firmaron
contratos de uso determinado con empresas como Ieno
va Grupo México y OTM para la
construcción de terminales de
almacenamiento en Chihuahua
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Monterrey Nuevo Laredo Gua
dalajara Puebla y Veracruz

Reconoce que por la pande
mia se frenó la construcción de
terminales de almacenamiento

ante los trámites que se tienen
que realizar en Sener ASEA CRE
y gobierno locales pero asegu
ra que la meta este año es abrir
nuevas terminales en el Valle de

México Escobedo en Nuevo León y una marftima en Alta
mira Tamaulipas con la empresa Operadora de Termina
les Marítimas De hecho iniciaron ya los trámites para una
terminal en Aguascalientes y en Guadalajara

La meta que no ha cambiado pese al ob etlvo de la 4T
de dejar de importar combustibles es ser el me or provee
dor de combustibles con la me or red de distribución en el
mercado

MERCADOS FESTEJAN PÉRDIDA
DE MAYORÍA CALIFICADA
Las elecciones dejaron a muchos contentos comenzando
por el presidente López Obrador quien dijo estar feliz
feliz feliz a Morena y a sus aliados pues ganó al menos
10 gubernaturas y avanzó en Congresos estatales al PAN
PRI y PRD que ganaron al menos ocho de las 1G alcaldías

de la Ciudad de México y más votos de los esperados y al
INE porque demostró ser un excelente árbitro

Los medios internacionales destacaron también que
Morena perdió la mayoría calificada lo que le impedirá a
López Obrador realizar cambios constitucionales en temas
energéticos que ahuyenten la inversión

Los mercados también El dólar interbancario cerró en
19 82 pesos y el iPC de la BMV subió 1 87 y el de BIVA 2

CITIBANAMEX SIGUE EXPECTATIVAS AL ALZA
Otra buena noticia es que el promedio de analistas encues
tados por Citibanamex subió su pronóstico del PIB para este
año de 5 a 5 5 pero para 2022 sólo sube de 2 7 a 2 8

Y la mala es que también suben la meta de inflación para
este año a 5 06 de 4 8 en la encuesta anterior

Las elecciones

dejaron a
muchos
contentos
comenzando

por el presidente
López Obrador
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Son los cuellos de botella
La recuperación de la actividad económica a nivel global

se está acelerando de la mano de la reapertura de varias
de las economías más importantes del mundo El núme
ro de casos de Covid 19 a nivel global ha marcado una
clara tendencia a la baja desde finales de abril cuando

se alcanzó un pico que superó el máximo histórico anterior de
enero de este año Sin embargo el pico de abril fue principal
mente impulsado por un incremento dramático en casos en In
dia lo cual opacó la mejoría que se venía observando en otras
partes del planeta La fuerte disminución en el número de casos
está directamente ligada con el avance en la campaña de va
cunación en Estados Unidos y Europa

Esta reapertura global ha generado una fuerte recupera
ción en la demanda global de bienes y servicios lo cual ha
llevado al comercio internacional a superar su nivel pre pan
demia Sin embargo no hay que olvidar que el súbito y pro
longado alto a la actividad generado por la pandemia gene
ró fuertes disrupciones en las cadenas de suministro a nivel
global En muchos casos las disrupciones fueron de tal mag
nitud que varias cadenas sufrieron daños que tardarán tiempo
en normalizarse

Esta situación ha generado una serie de cuellos de botella
en el suministro de una gran variedad de bienes y servicios que
se ha traducido en una fuerte escasez de algunos bienesy ser
vicios De acuerdo a la encuesta de PMI Purchasing Managers
Index de mayo publicada por IHS Markit los tiempos de en
trega de bienes están en máximos históricos

La escasez ha provocado un fuerte aumento en los precios
de una gran cantidad de bienesy servicios Un área donde es
te fenómeno ha sido muy evidente es la de materias primas El
índice de materias primas Dow Jones Commodity Index ha re
gistrado un aumento de 25 en lo que va del 2021 y su nivel
actual está 40 por arriba del de enero del 2020

El incremento ha sido principalmente impulsado por los
commodities agrícolas y los metales industriales El índice Dow
Jones de metales industriales y minería ha subido 62 en lo
que va del año y su nivel actual es 146 superior al que tenía

antes del inicio de la pandemia Mientras que el índice DowJo
nes de commodities agrícolas presenta un aumento de 13 5
en lo que va del año y se encuentra 46 por arriba de su ni
vel pre pandemia

Aunque los precios del petróleo también han tenido un fuer
te repunte su nivel actual es solamente 24 superior al que te
nían antes de la pandemia

No obstante en el caso del petróleo el aumento estará limi
tado por que la oferta de crudo podría aumentar inmediata
mente si la OPEP lo decide y el mercado espera que este cartel
lo haga gradualmente

El repunte en los precios de las materias primas se ha tradu
cido en fuertes incrementos en los costos de producción de una
gran cantidad de bienes y servicios desde automóviles elec
trónicosy muebles de línea blanca hasta bicicletas y alimentos

Por ejemplo los costos de los materiales de construcción en
Estados Unidos han alcanzado máximos históricos y esto se
ha traducido en precios récord para los precios de venta de
las casas No hay duda los cuellos de botella están generan
do presiones inflacionarias a nivel global y la mayoría de los
especialistas han revisado sus pronósticos de inflación al al
za Sin embargo los pronósticos de inflación subyacente no
se han disparado

Por ejemplo los estimados de inflación subyacente para
Estados Unidos y Europa se ubican en 2 4 y 1 0 para este
2020 Aunque dichas cifras representan un máximo para los
últimos 10 años de cumplirse las expectativas estaríamos le
jos de los episodios inflacionarios de las décadas de 1970 y
1980

Adicionalmente los bancos centrales han mantenido políti
cas monetarias sumamente laxas argumentando que por aho
ra no hay señales de una espiral inflacionaria en los salarios y
que las expectativas de inflación de medianoy largo plazos se
mantienen bien ancladas Sin embargo la atención de los mer
cados seguirá puesta sobre estos cuellos de botella y la evolu
ción de los procesos de formación de precios
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